
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 31/01/2018 18:03 
Número de Folio: 00175218 
Nombre o denominación social del solicitante: FOTUNA NACIONAL  
Información que requiere: SOLICITO INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA DE REPARTO O VENTA DE
POLLITOS EN APOYO A COMUNIDADES EN LOS MUNICIPIOS DE JALPA DE MENDEZ, NACAJUCA Y
CENTRO, EN COORDINACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DEL CENTRO 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: COMO REFERENCIA LOS QUE
SE COMERCIAN A COSTO RAZONABLE EN EL POBLADO DE IQUINUAPA, POR PERSONAL Y
VEHÍCULOS DE ESA DEPENDENCIA. 
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
23/02/2018. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que



deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.
 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
09/02/2018. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 07/02/2018 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 06/02/2018 17:34 
Número de Folio: 00199418 
Nombre o denominación social del solicitante: Celina Zapata Gonzalez 
Información que requiere: Solicito en archivo PDF el decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno de
Tabasco, donde se crea la Subsecretaría de Energía y Cambio Climático anunciada por el C. Gobernador y el
titular de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, en diciembre de 2016. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: El anuncio de creación de la
S u b s e c r e t a r í a  d e  E n e r g í a  y  C a m b i o  C l i m á t i c o ,  s e  e n c u e n t r a  e n  e s t e  e n l a c e :
https://tabasco.gob.mx/noticias/refrenda-tabasco-compromiso-favor-de-la-preservacion-ecologica  
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
01/03/2018. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que



deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.
 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
14/02/2018. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 12/02/2018 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 06/02/2018 18:11 
Número de Folio: 00199518 
Nombre o denominación social del solicitante: Celina Zapata Gonzalez 
Información que requiere: Solicito copia en formato PDF de la minuta de la sesión ordinaria de la Comisión
Intersecretarial del Cambio Climático del Estado (CICCT), donde se presenta el PEACC o programa estatal de
acción de cambio climático de este periodo de gobierno, o bien la publicación del mismo en el Periódico Oficial
del Gobierno. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho programa se anunció el 6 de
diciembre de 2016 en la siguiente nota del gobierno estatal: https://tabasco.gob.mx/noticias/refrenda-tabasco-
compromiso-favor-de-la-preservacion-ecologica 
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
01/03/2018. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las



cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.
 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
14/02/2018. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 12/02/2018 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 08/02/2018 18:34 
Número de Folio: 00207418 
Nombre o denominación social del solicitante: LUCIA HERNANDEZ HERNANDEZ  
Información que requiere: SOLICITO ME PROPORCIONE COPIA EN VERSIÓN PUBLICA Y ELECTRÓNICA,
DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS Y DE LO
EXPUESTO EN EL ACUERDO DISPONIBILIDAD SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-035/2018. POR CADA
UNA DE LAS FACTURAS PAGADAS Y EXHIBIDAS EN EL CITADO ACUERDO. 
Otros datos proporcionados para facil i tar la localización de la información: SE REQUIERE
ESPECÍFICAMENTE  DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: LISTA DE ASISTENCIA DEL PERSONAL O
ÁLBUM FOTOGRÁFICO O DOCUMENTO QUE ACREDITO LA PARTICIPACIÓN DE CADA EMPLEADO. ASÍ
COMO SU ACREDITAMIENTO COMO SERVIDOR PUBLICO.  
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
05/03/2018. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias



que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.
 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
16/02/2018. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 14/02/2018 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista_fracciones/28/21/ 

Clic aquí 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/ciudadano/lista_fracciones/28/21/
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Propietario
Texto tecleado
ER089 $ 60,000.00 

Propietario
Texto tecleado
CONSTANCIAS DE PARTICIPACION

Propietario
Texto tecleado
20 PERSONAS

ylana_love93@hotmail.com
Rectángulo



ylana_love93@hotmail.com
Óvalo



ylana_love93@hotmail.com
Óvalo



ylana_love93@hotmail.com
Rectángulo



ylana_love93@hotmail.com
Rectángulo



ylana_love93@hotmail.com
Rectángulo



ylana_love93@hotmail.com
Rectángulo



ylana_love93@hotmail.com
Rectángulo



ylana_love93@hotmail.com
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ylana_love93@hotmail.com
Rectángulo



ylana_love93@hotmail.com
Rectángulo



Propietario
Texto tecleado
2DA. PARTE ER089  6 PERSONAS 

ylana_love93@hotmail.com
Rectángulo



ylana_love93@hotmail.com
Rectángulo
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ylana_love93@hotmail.com
Rectángulo
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ylana_love93@hotmail.com
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Propietario
Texto tecleado
PROYECTO ER087 , PEDIDO 180-F-2015  $ 50,000.00

Propietario
Texto tecleado
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ylana_love93@hotmail.com
Óvalo
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ylana_love93@hotmail.com
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Por su participación en el curso-taller:

"GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS"
Con una duración de 21 horas, impartido los días 28, 29 y 30 de octubre de 2015,

México, D.F., a 30 de octubre de 2015.

El Centro de Estudios Jurídicos y Ambientales, A.C. 
otorga la presente:

CONSTANCIA

Lic. Salvador E. Muñúzuri Hernández
Director General

a Wencio Magaña Magaña















































































































































































PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 15/02/2018 09:49 
Número de Folio: 00234618 
Nombre o denominación social del solicitante: LUCIA HERNANDEZ HERNANDEZ  
Información que requiere: SOLICITO SE ME INFORME CON RESPECTO DEL ACUERDO ACU-121-13,
CELEBRADO CON LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO. LA RAZÓN FUNDAMENTADA DEL
POR QUE, DENTRO DEL TEXTO DEL ACUERDO CITADO EN RENGLONES ANTERIORES, LA
UNIVERSIDAD NO DECLARA TENER LA CAPACIDAD TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DEL ACUERDO. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: NO SE LEE DENTRO DE LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS DEL ACUERDO QUE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO,
TENGA CAPACIDAD TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS ACORDADOS. 
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
09/03/2018. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las



cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.
 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
22/02/2018. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 20/02/2018 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 16/02/2018 11:54 
Número de Folio: 00244918 
Nombre o denominación social del solicitante: TESIS DOCTORAL  
Información que requiere: SOLICITO INFORMACION DE LA UNIDAD VEHICULAR RNGER  CON PLACAS
DE CIRCULACION VM90173 RANGER 2014. USUSARIO Y OFICIOS DE COMISION DE LOS FINES DE
SEMANA DEL MES DE ENERO Y FEB DEL PRESENTE AÑO 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: COPIA DEL RESGURDO,
RESPONSABLE DE LA UNIDAD, COPIA DE LOS OFICIO DE COMISION GIRADOS A LA CONTRLORIA
DEL ESTADO Y ACUSADOS DE RECIBO POR LA MISMA DE LOS FINES DE SEMANA DE ENE Y FEB
2018, ASI COMO EL PARTE INFORMATIVO DEL SEGURO VEHICULAR PERCANCE OCURRIDO EN EL
MES DE ENERO Y PROVOCADO POR ESTA MISMA UNIDAD.  
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
12/03/2018. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias



que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.
 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
23/02/2018. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 21/02/2018 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 18/02/2018 09:10 
Número de Folio: 00257218 
Nombre o denominación social del solicitante: Celina Zapata Gonzalez 
Información que requiere: Solicito copia en formato PDF de las actas y/o minutas de las sesiones ordinarias y
extraordinarias de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático en el Estado de Tabasco,
correspondientes al año 2017. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: La Comisión Intersecretarial de
Cambio Climático en el Estado de Tabasco fue decretada mediante Acuerdo publicado en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado de Tabasco con fecha 29/oct/2011 (Num 7215 suplemento B) y modificado en el
mismo medio el 02/ago/2014 (Num. 2462). 
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
13/03/2018. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las



cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.
 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
26/02/2018. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 22/02/2018 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 18/02/2018 09:29 
Número de Folio: 00257318 
Nombre o denominación social del solicitante: Celina Zapata Gonzalez 
Información que requiere: Solicito en formato PDF, los resultados con indicadores de eficacia y eficiencia del
cumplimiento del Objetivo 9 "Promover la inclusión de los temas de adaptación y mitigación al cambio
climático en la planeación de las actividades de los distintos sectores". Periodo 2013 - 2017 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho objetivo 9 es uno de los
compromisos del Programa Sectorial de
Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental 2013 - 2018 (Capítulo 8 Objetivos, estrategias y líneas
de acción). 
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
13/03/2018. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las



cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.
 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
26/02/2018. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 22/02/2018 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 18/02/2018 09:36 
Número de Folio: 00257418 
Nombre o denominación social del solicitante: Celina Zapata Gonzalez 
Información que requiere: Solicito en formato PDF, los resultados con indicadores de eficacia y eficiencia del
cumplimiento del Objetivo 10 "Mejorar los esquemas de planeación y operación que permitan la aplicación del
Programa de Ordenamiento Ecológico Estatal". Periodo 2013 - 2017 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho objetivo 10 es uno de los
compromisos del Programa Sectorial de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental 2013 - 2018
(Capítulo 8 Objetivos, estrategias y líneas de acción). 
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
13/03/2018. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que



deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.
 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
26/02/2018. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 22/02/2018 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 18/02/2018 09:42 
Número de Folio: 00257518 
Nombre o denominación social del solicitante: Celina Zapata Gonzalez 
Información que requiere: Solicito en formato PDF, los resultados con indicadores de eficacia y eficiencia del
cumplimiento del Objetivo 12 "Mejorar las prácticas de conservación, manejo y aprovechamiento de recursos
naturales para la creación y fortalecimiento de sistemas productivos sustentables bajos en carbono y
adaptables al cambio climático". Periodo 2013 - 2017 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho objetivo 12 es uno de los
compromisos del Programa Sectorial de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental 2013 - 2018
(Capítulo 8 Objetivos, estrategias y líneas de acción). 
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
13/03/2018. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las



cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.
 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
26/02/2018. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 22/02/2018 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 18/02/2018 09:48 
Número de Folio: 00257618 
Nombre o denominación social del solicitante: Celina Zapata Gonzalez 
Información que requiere: Solicito en formato PDF, los resultados, incluyendo indicadores de eficacia y
eficiencia del cumplimiento del Objetivo 16 "Proponer un marco legal y políticas públicas para el impulso
sustentable de la energía." Detallando el marco legal propuesto y las políticas públicas implementadas en el
Periodo 2013 - 2017 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Dicho objetivo 16 es uno de los
compromisos del Programa Sectorial de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental 2013 - 2018
(Capítulo 8 Objetivos, estrategias y líneas de acción). 
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
13/03/2018. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las



cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.
 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
26/02/2018. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 22/02/2018 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 19/02/2018 18:52 
Número de Folio: 00265718 
Nombre o denominación social del solicitante: Dalila Nery Ramírez López 
Información que requiere: Requiero la siguiente información: Justificación Técnico Ambiental para la aplicación
del Programa de Verificación Vehicular en Tabasco. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Recientemente se anunció el
Programa de Gestión para mejorar la Calidad del Aire del Estado de Tabasco (ProAire 2018-2027), donde se
considera la verificación vehicular. El link de la nota es: https://tabasco.gob.mx/index.php/noticias/presentan-
programa-para-mejorar-calidad-del-aire 
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
14/03/2018. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que



deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.
 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
28/02/2018. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 23/02/2018 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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A. Introducción 

La regulación de las emisiones vehiculares, conocida comúnmente como verificación vehicular es 

el principal instrumento de control de la contaminación ambiental, en la actualidad la verificación 

se realiza en diversas partes del mundo, principalmente en las ciudades con un gran número de 

vehículos o altos índices de contaminación atmosférica. Aún y cuando existe información 

suficiente, la cual se pudiera replicar en el Estado de Tabasco, se presentan diferentes limitantes 

para implementar un programa similar al de las entidades que actualmente operan programas de 

verificación, ya que estos se encuentran en proceso de actualización, o bien su diseño hace critica 

su réplica en el estado ya que se pierde autonomía y control respecto a su implementación y 

control. 

Con base en lo anterior el diseño del Programa de Verificación del Estado de Tabasco, debe 

considerar aspectos puntuales, que permitan alcanzar en el corto plazo una regulación progresiva, 

a efecto de actualizarse de acuerdo a las normas oficiales mexicanas y las propias medidas 

adicionales que el Estado proponga para mejorar el desempeño ambiental de la flota circulante. 

Existe pleno conocimiento de que las pruebas de verificación de tipo dinámico, y la regulación del 

óxido nítrico (NO) logran un mejor control de los vehículos en circulación y por consecuencia una 

mejor regulación de la flota vehicular en comparación con una prueba estática. 

De acuerdo al estudio realizado con el sensor remoto, para vehículos año modelo 1991 y 1992 de 

una muestra de 33 vehículos medidos que se encuentran en los VSP 5 y 6, solamente uno 

cumpliría con los valores de 1% de monóxido de carbono, 100 ppm de hidrocarburos y 1500 partes 

por millón de óxido nítrico establecidos en la norma oficial mexicana NOM-041-SEMARNAT-2015, 

asimismo se detecta que el principal contaminante son los hidrocarburos 

Para vehículos año modelo 1993 y posteriores de una muestra de 2621 vehículos medidos que se 

encuentran en los VSP 5 y 6 solamente 1258 cumplen de manera simultánea los valores 

normados, de igual forma el principal contaminante que incumple los valores normados son los 

hidrocarburos. 

B. Antecedentes 

B.1. Situación en México 
Derivado de los problemas de calidad del Aire, en la Zona Metropolitana del Valle de México 

(1987), Se estableció un Programa de Verificación Vehicular, el cual en un principio fue voluntario 

y únicamente se evaluaban las emisiones de los hidrocarburos y monóxido de carbono, asimismo 

era de carácter voluntario y se practicaba en talleres, sin embargo en 1989 se hizo obligatorio y se 

incorporó la medición del dióxido de carbono (CO2) y del oxígeno (O2), se fijaron valores mínimos y 

máximos de la suma del dióxido de carbono y el monóxido de carbono al cual se le denomino 

dilución y a partir de 1999 se  incluyó la regulación del óxido nítrico, posteriormente se incorporó 

la regulación de la relación aire-combustible (2006) y se oficializo en la norma oficial Mexicana 

NOM-041-SEMARNAT-2007. 
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En la ZMVM se demostró que un PVVO induce a que haya un mantenimiento en los vehículos en 

circulación, así como a una renovación del parque vehicular. 

De acuerdo a estudios realizados por el Centro Mario Molina (CMM, 2012), se ha demostrado que 

la tasa de emisión de contaminantes de una flota de una ciudad con Programa de Verificación 

Vehicular (Ciudad de México), comparada con otra ciudad donde no hay Programa de Verificación 

(Ciudad Juárez Chihuahua), las emisiones de óxido nítrico, hidrocarburos y monóxido de carbono, 

son 101%, 99% y 61% más altas respectivamente. 

 

En la actualidad existen 18 estados de México que cuentan con programas de verificación, estos 

son: Aguascalientes, Baja California, Chihuahua (Ciudad Juárez), Coahuila, Distrito Federal, Estado 

de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis 

Potosí, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, asimismo existen otros estados en donde han iniciado 

estudios para su implementación como Colima, Guerrero, Quintana Roo, Tamaulipas y Sinaloa. 

 

Derivado de la norma oficial mexicana NOM-047-SEMARNAT-2014, los estados de Jalisco y 

Veracruz se encuentran re-estructurando sus programas con la finalidad de aplicar las pruebas de 

tipo dinámico. 

 

B.2. Experiencias internacionales 
Existen diversos países del mundo, en donde se realiza la verificación vehicular siguiendo 

esquemas de inspección y mantenimiento, como Estado Unidos, Canadá, Japón, Europa, Australia 

y Sudamérica. 

Las especificaciones de los equipos y los procedimientos de prueba establecidos en las normas 

oficiales mexicanas, son muy parecidos a los que se aplican en el estado de California de Estados 

Unidos con relación a los vehículos que utilizan como combustible gasolina y combustibles 

alternativos, con relación a los vehículos a diésel las especificaciones de prueba y de equipo son 

coincidentes con las establecidas en la Comunidad Económica Europea. 

 

B.3.Emisiones vehiculares 
Las emisiones vehiculares, excluyendo a las emisiones generadas por el efecto de frenado 

(partículas) se componen de dos tipos (INE SEMARNAT, 2009). 

 

B.3.1. Emisiones evaporativas 
Las emisiones causadas por la evaporación de combustible pueden ocurrir cuando el vehículo está 

estacionado y también cuando está en circulación; su magnitud depende de las características del 

vehículo, factores geográficos y meteorológicos, como la altura y la temperatura ambiente y, 
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principalmente, de la presión de vapor del combustible. Las emisiones evaporativas se presentan 

en la recarga de combustible, o bien en los cambios de temperatura a lo largo del día. 

 

B.3.2. Emisiones por el tubo de escape 
Las emisiones por el tubo de escape son producto de la quema del combustible (sea éste gasolina, 

diésel u otros como gas licuado o biocombustibles) y comprenden una serie de contaminantes 

tales como:  

I. Monóxido de carbono 

II. Bióxido de carbono 

III. Hidrocarburos 

IV. Óxidos de nitrógeno 

V. Partículas 

Además, ciertos contaminantes presentes en el combustible, como el azufre, se liberan al 

ambiente a través del proceso de combustión. Las emisiones por el tubo de escape dependen de 

las características del vehículo, su tecnología y su sistema de control de emisiones. 

 

B.3.3. Contaminantes y Salud 

A continuación, se describen de manera muy breve la importancia de los contaminantes, 

específicamente en términos de sus impactos en la salud y el ambiente (INE, SEMARNAT, 2005): 

• Hidrocarburos (HC): Las emisiones de hidrocarburos resultan cuando no se quema 

completamente el combustible en el motor. Existe una gran variedad de hidrocarburos emitidos a 

la atmósfera y de ellos los de mayor interés, por sus impactos en la salud y el ambiente, son los 

compuestos orgánicos volátiles (COV). Estos compuestos son precursores del ozono y algunos de 

ellos, como el benceno, formaldehído y acetaldehído, tienen una alta toxicidad para el ser 

humano.  

• Monóxido de carbono (CO): El monóxido de carbono es un producto de la combustión 

incompleta y ocurre cuando el carbono en el combustible se oxida sólo parcialmente. El monóxido 

de carbono se adhiere con facilidad a la hemoglobina de la sangre y reduce el flujo de oxígeno en 

el torrente sanguíneo ocasionando alteraciones en los sistemas nervioso y cardiovascular.  

• Óxidos de nitrógeno (NOx): Bajo las condiciones de alta temperatura y presión presente en el 

motor, los átomos de nitrógeno y oxígeno del aire reaccionan para formar monóxido de nitrógeno 

(NO), bióxido de nitrógeno (NO2) y otros óxidos de nitrógeno menos comunes, que se conocen de 

manera colectiva como NOx. Los óxidos de nitrógeno, al igual que los vehículos automotores como 

fuente de emisión 29 hidrocarburos, son precursores de ozono. Así mismo, con la presencia de 

humedad en la atmósfera se convierten en ácido nítrico, contribuyendo de esta forma al 

fenómeno conocido como lluvia ácida. La exposición aguda al NO2 puede incrementar las 
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enfermedades respiratorias, especialmente en niños y personas asmáticas. La exposición crónica a 

este contaminante puede disminuir las defensas contra infecciones respiratorias.  

• Bióxido de azufre (SO2): El SO2 es un gas incoloro de fuerte olor, que se produce debido a la 

presencia de azufre en el combustible. Al oxidarse en la atmósfera produce sulfatos, que forman 

parte del material particulado. Este compuesto es irritante para los ojos, nariz y garganta, y agrava 

los síntomas del asma y la bronquitis. La exposición prolongada al bióxido de azufre reduce el 

funcionamiento pulmonar y causa enfermedades respiratorias.  

• Partículas (PM): Las partículas también son producto de los procesos de combustión en el motor 

de los vehículos. Este contaminante es uno de los que tiene mayores impactos en la salud 

humana; ha sido asociado con un aumento de síntomas de enfermedades respiratorias, reducción 

de la función pulmonar, agravamiento del asma, y muertes prematuras por afecciones 

respiratorias y cardiovasculares.  

La mayor parte de la información sobre los efectos del ozono en salud, están basados en la 

revisión de la literatura mundial y de la experiencia que se ha tenido en la Zona Metropolitana del 

Valle de México. No existe consenso sobre el significado de los efectos en salud que se han 

reportado durante la exposición al ozono a corto plazo (una a dos horas), debido a que parecen 

disminuir al cabo de pocas horas, una vez que finaliza la exposición y los parámetros evaluados 

regresan a sus valores iniciales. El grupo de Castillejos y colaboradores en un estudio realizado en 

el sur de la Ciudad de México, que incluyó escolares de 7 a 9 años de edad, encontraron que 

después de la exposición aguda al ozono, la función respiratoria disminuía en un 5%, y 

posteriormente esta deficiencia desaparecía (Castillejos et al, 1992).  

Algunos estudios han demostrado que el ozono daña los pulmones de los animales. Existen 

opiniones de que el contaminante puede hacerlo de forma permanente en los pulmones en los 

seres humanos, aunque no necesariamente bajo las mismas concentraciones (Rosales et al, 2000). 

Además del ozono, actualmente se reconoce que las partículas suspendidas también pueden 

causar problemas de salud importantes, especialmente en niños pequeños y en personas de la 

tercera edad con problemas cardiacos y enfermedad pulmonar crónica. Estudios recientes indican 

que los niveles elevados de partículas PM10 se asocian con un incremento en la mortalidad en 

personas de la tercera edad (Rojas et al, 2002). 

b.3.4. Situación de las normas para la salud 

El gobierno federal ha establecido normas para la salud en materia de contaminantes 

atmosféricos, especificando los niveles de los cuales el aire puede ser perjudicial para la salud, 

tratando de atender a los sectores más vulnerables como lo son los niños y las personas de la 

tercera edad. 

En México están normados los siguientes contaminantes atmosféricos: partículas menores a 10 

micrómetros de diámetro (PM10), partículas menores a 2.5 micrómetros (PM2.5), bióxido de azufre 

(SO2), monóxido de carbono (CO), bióxido de nitrógeno (NO2), ozono (O3) y plomo (Pb) 
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C. Metodología 
 

Siguiendo los lineamientos establecidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(Guía para Establecer Programas de Verificación Vehicular en los Estados y Municipios, Manual 

Técnico de Verificación Automotriz y Normas Oficiales Mexicanas), se utilizan en el diseño del 

Programa los aspectos particulares del Estado, los cuales se resumen en los siguientes apartados: 

I. Legislación en el Estado, en materia de fuentes móviles 

II. Calidad del aíre en el Estado y sus municipios. 

III. Inventario de emisiones en fuentes móviles. 

IV. Flota Vehicular Circulante 

V. Especificaciones técnicas 

 

Basados en los aspectos legales, todos los procesos generados durante las pruebas de verificación 

vehicular deberán ser auditables, de igual forma la vigilancia deberá ser periódica en los centros 

de verificación, acompañada de operativos para la identificación de vehículos que no cumplan con 

el Programa de Verificación Vehicular. 

 

Los equipos e infraestructura de los centros de verificación deben contar con la capacidad para 

adecuarse a los cambios tecnológicos, sin que impliquen grandes inversiones, de acuerdo a los 

posibles cambios de las Normas Oficiales Mexicanas y las Disposiciones emitidas por la 

SERNAPAM. 

 

La verificación vehicular es una fuente importante generadora de insumos para el cálculo y 

modelado de las emisiones vehiculares, de tal forma que en el diseño de las bases de datos se 

debe considerar información que permita recabar datos de actividad y características tecnológicas 

de los vehículos (sistemas de dosificación de combustible y sistemas de control de emisiones). 

El mantenimiento periódico de un automóvil es esencial para su buen funcionamiento y para 

conservar la emisión de contaminantes en los límites normados deberá integrarse un Programa de 

Sustitución de Convertidores Catalíticos y de Diagnóstico Vehicular. 

Se debe implementar un sistema de aseguramiento de Calidad, con la finalidad de prestar el 

servicio de verificación vehicular en igualdad de circunstancias en todo el estado. 

 

C.1. Productos esperados: 
Definición de las bases técnicas y administrativas para la implementación del Programa de 

Verificación Vehicular. 

a. Periodicidad de las pruebas 
b. Número de líneas necesarias en el Estado en función de la flota vehicular 
c. Tipos de pruebas aplicadas 
d. Emisión de convocatorias e invitaciones a concesionarios 
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C.1.1. Calidad del Aire en el Estado 

De acuerdo al Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire (SINAICA) del Instituto 

Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), en el estado de Tabasco se realiza el monitoreo 

de la calidad del aire a partir del año de 1999, cuando el Gobierno del Estado adquirió analizadores 

automáticos para la medición de bióxido de azufre (SO2), monóxido de carbono (CO), ozono (O3), 

óxidos de nitrógeno (NOx) y un sistema de adquisición de datos; los cuales fueron instalados en la 

primera estación de monitoreo automático de la Ciudad de Villahermosa, que se encuentra en las 

instalaciones de la Secretaría de Educación. 

El Gobierno Estatal a través de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental 

(SERNAPAM) opera la estación automática anteriormente mencionada y operaba una red manual 

de monitoreo con cuatro muestreadores de partículas menores a 10 micrómetros (PM10), los 

cuales estuvieron instalados en las ciudades de Comalcalco, Cárdenas, Villahermosa y Tenosique, 

en las tres primeras iniciaron su operación en marzo del 2001 y en la última en julio del 2006. Estas 

estaciones dejaron de operar en 2013 por falta de personal en la Secretaría, actualmente está por 

iniciar una segunda fase de la red manual dado que ahora contará con la participación de 

institutos de educación superior los cuales son: el tecnológico de Villa La Venta, en la Universidad 

Tecnológica del Centro, en el tecnológico de Nacajuca, en la Politécnica del Golfo en Paraíso, y dos 

más en instituciones de Macuspana y Balancán; quienes se harán cargo del muestreo de PM10. 

También en 2006, se adquirieron equipos automáticos mismos que operan en la ciudad de 

Villahermosa. 

A finales de 2009, con apoyo del presupuesto del Programa de Egresos de la Federación 2009, se 

adquirieron estaciones automáticas para la ciudad de Villahermosa. 

En el cuarto almanaque de datos y tendencias de la calidad del aire en 20 ciudades mexicanas 

(2000-2009) (INE, 2011) donde se reporta la actividad de la red de monitoreo del estado de 

Tabasco, se indica que dicha red requiere de atención, ya que cuenta con información incompleta 

o insuficiente para el diagnóstico de la calidad del aire para ninguno de los contaminantes en 

2009. Las áreas de oportunidad más importantes se detectaron con respecto a la baja frecuencia o 

la ausencia de las auditorías, el bajo porcentaje de aprobación de los equipos de medición 

(particularmente de PM10 y NO2) en las auditorías que sí se realizaron, la baja trazabilidad de los 

equipos de calibración y el bajo porcentaje de datos válidos (particularmente de PM10 y O3). 

C.1.2. Muestreo Manual de Partículas PM10, en el estado de Tabasco. 

De las bases de datos entregadas por la SERNAPAM, para el desarrollo del presente proyecto, se 

cuenta con la siguiente información: 

Para el muestreo manual de partículas PM10, se tiene que los resultados de 2003 a 2010, solo se 

cuenta por año y por sitio en promedio general con un 45% de información. En el cuadro C1 se 

presentan los porcentajes de información con que se contó de PM10 en cada una de las estaciones 

donde se midió durante este periodo. 
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Cuadro C1. Porcentaje de información obtenida por estación de muestreo de PM10, de 2003-2010 

Año Villahermosa Cárdenas Comalcalco 

2003 65 46 10 

2004 63 65 62 

2005 52 48 48 

2006 56 56 56 

2007 15 17 19 

2008 81 0 0 

2009 65 0 0 

2010 63 0 0 

En la siguiente gráfica se presenta el comportamiento de dichos muestreos de partículas PM10, de 

2003 a 2007, en el estado. Se hace la comparación con las normas que han estado vigentes de la 

fecha de muestreo al momento, observando que para antes de 2005 cuando la norma era de 150 

µg/m3 se violó la norma en Villahermosa en 6 ocasiones, mientras que en Cárdenas y Comalcalco 

en una ocasión. Considerando la norma vigente a partir de 2005 a 2014 que era de 120 µg/m3 se 

violó la norma en 8 ocasiones para Villahermosa y en 3 para Cárdenas y Comalcalco.  

Finalmente, si consideramos aplicar la norma que entro en vigor en 2014 respecto a PM10 y que es 

de 75 µg/m3 promedio de 24 horas, Villahermosa estuvo durante ese periodo en 25 muestreos por 

encima de la norma, seguido de Cárdenas con 21 y Comalcalco con 13 ocasiones. Con la 

información recopilada para su validación de acuerdo a la NOM-156-SEMARNAT-2012; 

establecimiento y operación de sistemas de monitoreo de la calidad del aire, se observan 

problemas de calidad del aire en cuanto a las PM10 en el periodo evaluado. 

Se realizó de forma indicativa un comparativo respecto a la norma NOM-025-SSA1-2014 en 

promedio anual es de 40 µg/m3, la mayoría de los años y en los tres sitios de muestreo se rebaso 

el límite máximo permisible que indica la norma vigente (Figura C1). 

 
Figura C1. Promedio anual de PM10 en Tabasco de 2003-2010 
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C.1.3. Inventarios de Emisiones 
 

El inventario de emisiones más reciente para el estado de Tabasco, es el del año base 2011, en el 

cual se presenta que las mayores emisiones de partículas y amoniaco son generadas por las 

fuentes de área, el bióxido de azufre por la industria, el monóxido de carbono y óxidos de 

nitrógeno por los vehículos automotores, y los compuestos orgánicos volátiles por las fuentes 

naturales (en particular las biogénicas), como se muestra en la Figura C2. 

 

 

Figura C2. Inventario de emisiones Tabasco, 2011 

Fuente: Inventario de emisiones del Estado de Tabasco, 2011, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

 

Las emisiones por municipio se muestran en la Figura C3, siendo los cinco municipios con mayores 

emisiones Centro, Cárdenas, Huimanguillo, Macuspana y Tenosique. Los municipios de Centro y 

Cárdenas las fuentes móviles las que contribuyen con la mayoría de las emisiones, mientras que, 

en los municipios de Huimanguillo, Macuspana y Tenosique, las principales emisiones provienen 

de las fuentes naturales. 
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Figura C3. Emisiones por municipio en el estado de Tabasco, 2011 

 

Para efectos de análisis del comportamiento de las emisiones de fuentes móviles se compara el 

inventario 2008 y el inventario de emisiones 2011, la figura C4 presenta de manera gráfica las 

emisiones de los tres principales contaminantes criterio (compuestos orgánicos volátiles, óxidos 

de nitrógeno y monóxido de carbono). 

 

 
Figura C4.- Emisión de fuentes móviles, inventarios 2008 y 2011 (ton/año) 

De acuerdo a los datos del inventario 2008 (SEMARNAT, 2012. Inventario Nacional de Emisiones 

de México, 2008.) y 2011, en el Estado las emisiones causadas por fuentes móviles se 

incrementaron para monóxido de carbono 431%, para óxidos de nitrógeno 286% y para 

compuestos orgánicos volátiles 222%. 
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Los incrementos de emisiones reflejan una problemática potencial, la cual indica que deban 

adoptarse medidas de control, cabe señalar que las emisiones del inventario 2013, no se 

comparan, toda vez que deben ser sometidas a revisión por parte de las autoridades ambientales 

del Estado y del Gobierno Federal. 

Con base en la flota vehicular de los inventarios 2008, 2011 y 2014 así como del padrón vehicular 

proporcionado por Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco (figura C5) de 2008 

a 2011 la flota vehicular se incrementó 9% y de 2011 a 2014 24%, esto indica una tendencia 

incremental de la flota vehicular. 

 
Figura C5.- Comportamiento de la flota Vehicular 2008, 2011 y 2014 

 

Conclusiones 

Existen estudios aislados sobre calidad del aire en el estado de Tabasco, que dan algunos 

resultados indicativos del comportamiento de partículas en el estado. 

En cuanto a monitoreo de contaminantes en el estado, se tiene que existe muy poca información 

valida, como se mencionó, se ha monitoreado las partículas PM10 de forma manual, en distintas 

zonas del estado y en particular en los últimos años en la ciudad de Villahermosa. Debido a la falta 

de suficiencia de información no se tiene un análisis completo de calidad del aire, sobre todo en 

ozono. 

El último inventario de emisiones del estado (2011) indica que cada una de las fuentes contribuye 

con algún contaminante característico en el estado: Fuentes de área con las partículas y amoniaco, 

fuentes fijas con el bióxido de azufre, fuentes móviles con monóxido de carbono y óxidos de 

nitrógeno, y fuentes biogénicas con los compuestos orgánicos volátiles. 

Los municipios con mayores emisiones fueron Centro, Cárdenas, Huimanguillo, Macuspana y 

Tenosique. 
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1.- Elaboración del plan de trabajo 

El cuadro 1.1, presenta el plan de trabajo acordado con la SERNAPAM y la SEMARNAT 

No 
Etapa del 
proceso 

Responsable 
Requisitos 
específicos 

Información de 
entrada 

Parámetros / 
 Variables a 

controlar 

Método de 
control 

Información de 
salida 

Criterios de 
aceptación 

Acciones 
preventivas 
/correctivas 

Subproducto 
Fechas de 
conclusión 

Contribución 
(%) 

0 

0.- Establecer 
y acordar 
mecanismos 
de 
comunicación 
entre los 
participantes 
del proyecto. 

Juan Carlos 
García 
Alvarado 
(Gob. Tabasco 
SERNAPAM) 
Judith Trujillo 
(SEMARNAT) 
Angélica 
Velázquez 
Montero 
(CINPRO) 

Asistencia y 
participación 
del personal 
asignado, 
según 
SEMARNAT, 
Gob. De 
Tabasco y de 
CINPRO, en las 
reuniones  

Designación del 
personal 
participante 

Registros de 
reuniones y 
cumplimiento de 
acuerdos. 
Oportunidad y 
completes de 
respuestas 

Revisión de 
registros 
(reuniones y 
acuerdos) 

Participantes, 
autoridad y 
responsabilidad, 
agenda de 
reuniones, 
esquema de 
comunicación. 

Corresponsabilidad 
del personal 
participante 
(SEMARNAT, GOB. 
ESTADO y CINPRO) 

  
Minuta y 
acuerdos de 
reunión.  

12 de agosto 

4 

1 

1.- Ratificar o 
rectificar, con 
el cliente, los 
productos y 
requisitos a 
cumplir, según 
propuesta 
técnica a bases 
de licitación y 
programa de 
actividades. 

Juan Carlos 
García 
Alvarado 
(Gob. Tabasco 
SERNAPAM) 
Judith Trujillo 
(SEMARNAT) 
Angélica 
Velázquez 
Montero 
(CINPRO) 

IE completo, 
veraz, 
consistente, 
comparable, 
transparente, 
con calidad  

Propuesta técnica, 
TDR y bases de 
licitación. 
Información base 
y complementaria 

Registros de 
reuniones y 
cumplimiento de 
acuerdos.  

Revisión de 
registros 
(reuniones y 
acuerdos) 

Aprobación de 
productos y 
requisitos a 
cumplir, según 
propuesta 
técnica a bases 
de licitación y 
programa de 
actividades. 

Aprobación por 
parte de 
SEMARNAT y Gob. 
De Tabasco de 
productos y 
requisitos que debe 
cumplir el IE  

  
Minuta y 
acuerdos de 
reunión 

20 de agosto 

2 

2.- Solicitar, 
recopilar y 
almacenar 
información 
base 
disponible, 
Considerar 
fuentes de 
información 
confiables. 

Angélica 
Velázquez 
Montero 
(CINPRO) 

Oficios de 
solicitud de 
información. 
Fuentes de 
información 
oficial y 
confiable.  

 Los establecidos 
en Tablas: 
Información base 
y sus fuentes de 
información para 
la elaboración del 
Inventario de 
Emisiones 

Transparencia y 
disponibilidad de 
la información 
base disponible y 
complementaria. 

Revisión de 
registros 
(oficios de 
solicitud y 
respuesta. 
Transparencia y 
oportunidad de 
la información) 

Registro de 
respuestas por 
dependencias e 
información 
enviada 

Completes, 
veracidad, 
oportunidad de la 
información 
recopilada. Formato 
electrónico impreso 
y/o publicado. 

  

Tablas, bases 
de datos. 
Información en 
formato 
electrónico o 
impreso 

12 de agosto 

3 

3.- Realizar 
diagnóstico y 
evaluación de 
la información 
base 
disponible.  

Porfirio Franco 
Sandoval 
(CINPRO) 

Información 
completa, 
veraz y 
oportuna; así 
como 
consistente, 
comparable, 
transparente, 
con calidad. 
En formato 

Información 
recopilada de 
manera oficial y 
de medios 
impresos y 
publicaciones 

Información 
completa, 
veracidad, 
oportunidad, 
consistencia, 
comparabilidad, 
transparencia, 
calidad  

Revisión de 
registros 
(oficios de 
respuesta, 
información 
recopilada e 
Informe 
ejecutivo) 

Identificación de 
la información 
base disponible e 
información 
faltante 

Diagnóstico y 
evaluación de la 
información base 
disponible, 
reflejado en un 
Informe ejecutivo. 

  
Informe 
ejecutivo del 
diagnóstico 

1-4 septiembre 
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No 
Etapa del 
proceso 

Responsable 
Requisitos 
específicos 

Información de 
entrada 

Parámetros / 
 Variables a 

controlar 

Método de 
control 

Información de 
salida 

Criterios de 
aceptación 

Acciones 
preventivas 
/correctivas 

Subproducto 
Fechas de 
conclusión 

Contribución 
(%) 

electrónico o 
impreso.  

4 

4.- Ratificar o 
rectificar las 
acciones, 
métodos y 
herramientas 
a utilizar para 
asegurar el 
desarrollo del 
PVV 

Porfirio Franco 
Sandoval 
(CINPRO) 

Según la 
documentació
n del 
Inventario de 
fuentes 
Móviles 2013, 
2008 y 2005, o 
algún otro 
modelo 
propuesto por 
parte de la 
autoridad 

Modelos, estadísticas y manejo de 
datos apropiados 

          
4 de 
septiembre 

5 
5.- Marco 
jurídico 

Ramiro Barrios 
Castrejón 
(CINPRO) 

Información 
completa, 
veras y 
validada 

LGEEPA/Ley 
ambiental estatal/ 
Reglamento de la 
ley/ Reglamento 
interior de la 
Secretaría 

Normatividad 
aplicable 

Revisión de 
registros 
(acciones, 
métodos, 
modelos y 
herramientas 

Documentación 
de la 
normatividad 
aplicable 

    

Adecuaciones 
al marco 
regulatorio, así 
como al 
Programa de 
Verificación 
Vehicular 
Propuesto 

23 de 
septiembre 

4 

6 

6.- Diagnóstico 
de la flota 
vehicular y de 
sus emisiones 
a través de 
una campaña 
con sensor 
remoto. 

Porfirio Franco 
Sandoval 
(CINPRO)/ 
Equipo de 
Inventario 

Información 
completa, 
veras y 
validada 

Padrón vehicular 
del estado 

Características de 
la flota vehicular, 
procedencia, uso, 
tipo, año modelo, 
cilindrada, 
número de 
cilindros, 
capacidad de 
carga o de 
pasajeros y tipo 
de combustible 

Verificar 
procedimiento. 
Revisión de 
registros 
congruencia de 
la información 
capturada 

Flota vehicular 
del estado 
clasificada / 
Bases de datos 
con los 
resultados de la 
campaña de 
medición con el 
sensor remoto 

    

Padrón 
vehicular y 
caracterización 
vehicular de las 
mediciones 
realizadas con 
el sensor 
remoto 

4 de noviembre 8 
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No 
Etapa del 
proceso 

Responsable 
Requisitos 
específicos 

Información de 
entrada 

Parámetros / 
 Variables a 

controlar 

Método de 
control 

Información de 
salida 

Criterios de 
aceptación 

Acciones 
preventivas 
/correctivas 

Subproducto 
Fechas de 
conclusión 

Contribución 
(%) 

7 

7.- Definición y 
diseño del 
modelo de 
programa a 
aplicarse 

Porfirio Franco 
Sandoval 
(CINPRO) 

Información 
completa, 
veras y 
validada 

Padrón vehicular 
del estado / 
Cartografía del 
Estado, análisis de 
los programas de 
desarrollo urbano 
/ Datos de 
actividad y 
programas de 
verificación en 
estados 
circunvecinos 

Versión de la 
información 
correcta 

Revisión de 
registros 
(acciones, 
métodos, 
modelos y 
herramientas) 

  
Comparación con 
modelos aplicados 
a otros estados 

  

Propuesta de 
programa de 
verificación 
vehicular 

4 de noviembre 8 

8 
8. Necesidades 
institucionales  

Ramiro Barrios 
Castrejón 
(CINPRO) 

Información 
completa, 
veras y 
validada 

Información sobre 
la institución 
(estructura, 
personal, etc.) e 
inventarios de 
mobiliario, equipo 
de cómputo e 
instalaciones 

Versión de la 
información 
correcta 

Revisión de 
registros 
(acciones, 
métodos, 
modelos y 
herramientas 

Organigrama 
actual, con 
cargos y nivel de 
estudio / 
Inventario actual 
de mobiliario, 
equipo de 
cómputo, 
sistemas de 
comunicación 
etc. en el área 
que será 
responsable de la 
Verificación 
Vehicular/Costos 
de equipamiento 

      21 de octubre 4 

9 

9.- Estimación 
del beneficio 
ambiental del 
PVV 

Porfirio Franco 
Sandoval 
(CINPRO) 

Información 
completa, 
veras y 
validada 

Flota vehicular 
caracterizada, 
calibración del 
modelo, 
encuestas 

Versión de la 
información 
correcta 

Revisión de 
registros 
(acciones, 
métodos, 
modelos y 
herramientas 

Beneficios 
aplicables por el 
programa 

      4 de noviembre 10 

10 
10. Costo del 
PVV 

Ramiro Barrios 
Castrejón 
(CINPRO) 

Información 
completa, 
veras y 
validada 

Costos de 
operación e 
instalación de 
centros / 
Reducción de 
emisiones 

Información 
actualizada 

Revisión de 
registros 
(acciones, 
métodos, 
modelos y 
herramientas) 

Costos asociados 
de cada unidad 
del centro de 
verificación, así 
como los costos 
asociados a la 
reducción de 
emisiones 

      21 de octubre 10 

11 

11. 
Actividades 
previas al 
inicio del 
programa 

Porfirio Franco 
Sandoval 
(CINPRO) 

Información 
completa, 
veras y 
validada 

Flota vehicular del 
estado/ Bitácoras 
de 
mantenimiento 

  

Revisión de 
registros 
(acciones, 
métodos, 
modelos y 
herramientas 

      
Informe sobre 
las necesidades 
institucionales 

4 de noviembre 4 



 19 

No 
Etapa del 
proceso 

Responsable 
Requisitos 
específicos 

Información de 
entrada 

Parámetros / 
 Variables a 

controlar 

Método de 
control 

Información de 
salida 

Criterios de 
aceptación 

Acciones 
preventivas 
/correctivas 

Subproducto 
Fechas de 
conclusión 

Contribución 
(%) 

12 

12. Propuesta 
de 
autorización a 
personas 
físicas o 
morales para 
prestar el 
servicio 

Ramiro Barrios 
Castrejón 
(CINPRO) 

Información 
completa, 
veras y 
validada 

Marco Normativo 

número de 
centros, 
periodicidad y 
ubicación 

        
Convocatoria y 
propuesta de 
concesión 

4 de noviembre 8 

13 

13. Diseño del 
programa de 
diagnóstico y 
reparación de 
sistemas de 
control de 
emisiones de 
los vehículos 

Porfirio Franco 
Sandoval 
(CINPRO)/ 
Equipo de 
Inventario 

Información 
completa, 
veras y 
validada 

Normativa para 
vehículos nuevos 
(antecedentes), 
Tecnologías 
vehiculares en el 
estado, 
requerimientos 
mínimos de 
diagnóstico en 
talleres, 
elementos de 
seguridad, enlace 
con centros 

calidad de los 
sistemas de 
control de 
emisiones 

  

Requerimientos 
técnicos y 
operativos para 
el programa de 
recambio o 
sustitución de los 
sistemas de 
control de 
emisiones 

Comparación con 
otros programas 

  

Programa de 
Sustitución de 
Sistemas de 
Control de 
Emisiones 

4 de noviembre 15 

14 

14. Diseño de 
una estrategia 
de 
comunicación 
y socialización 

Ramiro Barrios 
Castrejón 
(CINPRO) 

Información 
completa, 
veras y 
validada 

Revisión de la 
imagen 
institucional del 
estado, 
estrategias de 
comunicación 

Métodos de 
socialización 

  

manual de 
imagen, 
propuesta de 
campaña de 
difusión 

    

Informe para la 
Difusión y 
socialización 
del Programa 

4 de noviembre 10 

15 

15. Diseño del 
sistema de 
información 
para el control 
de los datos 
generados 
durante el 
proceso de 
verificación y 
vigilancia de 
los centros de 
verificación 
vehicular en el 
Estado. 

Porfirio Franco 
Sandoval 
(CINPRO) 

Información 
completa, 
veras y 
validada 

Bases de datos 
propuestas para la 
documentación 
de todos los 
procesos que se 
llevan a cabo en el 
centro de 
verificación. 
Aspectos 
administrativos y 
operativos que 
requieren 
seguimiento por 
parte de la 
Secretaría 

Seguridad e 
integridad de la 
información 

  

requerimientos 
mínimos de 
seguridad en 
hologramas, 
especificaciones 
mínimas de los 
sistemas de 
cómputo y 
trasmisión de 
datos, 
requerimientos 
técnicos de 
análisis de datos 

    
Anexo técnico 
de 
comunicación 

4 de noviembre 

15 

16 

16.- 
Documentar 
resultados 
parciales. 

Porfirio Franco 
Sandoval/ 
Ramiro Barrios 
Castrejón 
/Dionisio 

Información 
completa, 
veras y 
validada 

            
Informes 
parciales 

21 de octubre 
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No 
Etapa del 
proceso 

Responsable 
Requisitos 
específicos 

Información de 
entrada 

Parámetros / 
 Variables a 

controlar 

Método de 
control 

Información de 
salida 

Criterios de 
aceptación 

Acciones 
preventivas 
/correctivas 

Subproducto 
Fechas de 
conclusión 

Contribución 
(%) 

Moreno 
Rivero 

17 

17.- 
Almacenar 
datos y 
memoria de 
cálculos. 

 Dionisio 
Moreno 
Rivero 

Información 
completa, 
veraz y 
oportuna; así 
como 
consistente, 
comparable, 
transparente, 
con calidad. 
En formato 
electrónico o 
impreso.  

            

Expediente con 
información, 
registros y 
memorias de 
cálculo. 

21 de octubre 

18 

18.- Elaborar y 
revisar 
propuestas del 
Informe del 
PVV 

Dionisio 
Moreno 
Rivero 
/Ramiro 
Barrios 
Castrejón 
(CINPRO) 

Oportunidad y 
consenso de 
comentarios 
y/o 
sugerencias 

            

Informe final 
para cada uno 
de los 
entregables 

2 de diciembre 

           

Total 100 
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2.- Marco jurídico 

Para dar sustento a la implementación del Programa de Verificación Vehicular en el Estado de 

Tabasco, se realizó un análisis de diversos instrumentos normativos, así como una serie de 

propuestas de actualización al Marco Jurídico.  

A continuación, se establece de manera puntual cómo el proyecto de PVV se vincula con los 

diferentes instrumentos de planeación, jurídicos y de política ambiental. 

I.- En materia de Planeación: 

a) Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de mayo de 2013, Última reforma publicada en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) julio de 2015. 

b) Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales (PROMARNAT) 2013-2018, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013 

c) Estrategia Nacional de Cambio Climático visión 10-20-40 (ENCC), Primera edición: junio 
2013. 

d) Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 2014-2018, Primera edición: noviembre 
2014 

e) Programa Estatal de Desarrollo, 2013-2018, junio 27, 2013  
f) Programa Sectorial de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental del Gobierno 

del Estado de Tabasco (PSERNPA) 2013-2018, Primera Edición, septiembre de 2014 
g) Programa estatal de Acción ante el cambio Climático del estado de Tabasco (PEACC), 

octubre 2011 

II.- En materia de Ordenamientos Jurídicos Nacionales Federales: 

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), Publicado 5 de febrero 
de 1917. Última reforma Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016. 

b) Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), Última reforma 
publicada en el Diario Oficial de la Federación 4 de junio de 2012 

c) Reglamento de la LGEEPA en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la 
Atmósfera (RLMPCCA), reforma publicada Diario oficial de la Federación 3 de junio de 
2004 

d) Ley General de Cambio Climático (LGCC), publicada Diario oficial de la Federación 6 de 
junio de 2012. 

e) Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN). Nueva Ley publicada en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el 1º de julio de 1992 Texto vigente. Última reforma 
publicada DOF el 30 de abril de-2009 

III.- En materia de Ordenamientos Jurídicos del Estado de Tabasco: 

a) Constitución Política del Estado de Tabasco (CPET), última reforma publicada en el 
Periódico Oficial: 13 De septiembre de 2013. 
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b) Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco (LPAET), publicada en el p.o. 7335 con 
fecha del 22 de diciembre del 2012. 1ra reforma publicada en el Periódico Oficial. 7606 
sup “b” con fecha del 29 de julio de 2015. 

c) Reglamento de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco en Materia de 
Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera (RLMPCCA), publicado en el 
periódico oficial sup. 5919 del 29 de mayo de 1999. 

d) Reglamento de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco en Materia de 
Autorregulación y Auditoría Ambiental (RLMAAA), Publicado en el Periódico Oficial el 15 
de noviembre de 2014 

e) Reglamento de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco en Materia de 
Evaluación del Impacto y Riesgo Ambiental (RLMEIRA), Periódico Oficial Sup. C: 6964 Del 3 
de junio de 2009. 

f) Ley de la Responsabilidad Civil por Daño y Deterioro Ambiental del Estado de Tabasco 
(LRCDDAET), Periódico Oficial del Estado número 6502, fecha 29 De diciembre de 2004. 

g) Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco (LOSTET) y su 
Reglamento (RLOSTET). Periódico Oficial del Estado de Tabasco, el miércoles 27 de 
diciembre de 2006. 

h) Ley de Protección Civil del Estado de Tabasco (LPCET), Publicada en el suplemento “D” del 
P.O. 7546 de fecha 31 de diciembre De 2014. 1ra Reforma en el suplemento “B” Del P.O. 
7606 de fecha 29 de julio de 2015. 

i) Ley Para la Prevención y Combate a los Incendios Agropecuarios del Estado de Tabasco 
(LPPCIAT) y su Reglamento (RLPPCIAT), última reforma: Periódico Oficial Sup. B: 6090 del 
17 de enero de 2001. 

j) Ley Para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos del Estado de Tabasco (LPGIRET), 
publicada en el Suplemento Q del Periódico Oficial Sup. el sábado 29 de diciembre de 
2012. 

k) Reglamento (RLPGIRET), publicado en el Periódico Oficial Sup. 7481 del 17 de mayo de 
2014. 

l) Ley General de Tránsito y vialidad del Estado de Tabasco, publicado en el Periódico Oficial 
del Estado número 7023 Suplemento S de fecha 26 de diciembre de 2009, 

m) Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco (LOPET), quinta reforma 
publicada en el Periódico Oficial 58 extraordinario de fecha 06 de mayo de 2010. 

n) Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección 
Ambiental del Estado de Tabasco (RSERNPA), publicado en el Periódico Oficial. 30 de 
marzo de 2013 suplemento 7363 b. 

 
IV.- En materia de Normas Oficiales Mexicanas. 

a) NOM-041-SEMARNAT-2015. Establece los límites máximos permisibles de emisión de 
gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación 
que usan gasolina como combustible. Publicada en DOF el 10 de junio de 2015 

b) NOM-045-SEMARNAT-2006. Establece los límites máximos permisibles de opacidad, 
procedimiento de prueba y características técnicas del equipo de medición para los 
vehículos en circulación que usan diésel como combustible. Publicada en el DOF el 13 de 
septiembre de 2007 

c) NOM-047-SEMARNAT-1999. 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. Publicada en el DOF el 7 de enero de 2013. 
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d) NOM-047-SEMARNAT-2014, 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. Publicada en 
el DOF el 26 de noviembre de 2014. 

e) NOM-050-SEMARNAT-1993. Establece los niveles máximos permisibles de emisión de los 
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. Publicada en el DOF el 23 de abril de 2003 

f) NOM-076-SEMARNAT-2012, Que establece los niveles máximos permisibles de emisión de 
hidrocarburos no quemados, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno provenientes 
del escape, así como de hidrocarburos evaporativos provenientes del sistema de 
combustible, que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural y otros combustibles 
alternos y que se utilizarán para la propulsión de vehículos automotores con peso bruto 
vehicular mayor de 3,857 kilogramos nuevos en planta. Publicada en DOF el 27 de 
noviembre de 2012. 

g) NOM-042-SEMARNAT-2003, Que establece los límites máximos permisibles de emisión de 
hidrocarburos totales o no metano, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y 
partículas provenientes del escape de los vehículos automotores nuevos cuyo peso bruto 
vehicular no exceda los 3,857 kilogramos, que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas 
natural y diésel, así como de las emisiones de hidrocarburos evaporativos provenientes 
del sistema de combustible de dichos vehículos. Publicada en el DOF el 7 de septiembre 
de 2005. 

h) NOM-048-SEMARNAT-2003, Que establece los niveles máximos permisibles de emisión de 
hidrocarburos, monóxido de carbono y humo, provenientes del escape de motocicletas en 
circulación que utilizan gasolina o mezcla de gasolina- aceite como combustible. Publicado 
en el DOF el 23 de abril de 1993. 

i) NOM-049-SEMARNAT-1993: Que Establece las Características del Equipo y el 
Procedimiento de Medición, para la Verificación de los Niveles de Emisión de Gases 
Contaminantes, Provenientes de las Motocicletas en Circulación que Usan Gasolina o 
Mezcla de Gasolina-Aceite como Combustible. Publicada por el DOF el 22 de octubre de 
1993. 

 
En el Anexo 2 se presenta el análisis al marco jurídico, así como el análisis de la normatividad 

aplicable. 
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3.- Diagnóstico de la flota vehicular y de sus emisiones a través de 
una campaña con sensor remoto. 

En México la información sobre el desempeño ambiental de los automotores es escasa, solo en 

ciudades que cuentan con programas de verificación vehicular o que se ha realizado algún estudio 

con sensor remoto se conocen las emisiones del parque vehicular. Para caracterizar y cuantificar 

las emisiones de los vehículos existen diversas metodologías, una de ellas es la medición de 

emisiones a través de equipos de detección remota. Este método de evaluación permite obtener 

en poco tiempo datos de emisiones de miles de vehículos y relacionarlos con algunas de sus 

características, con lo cual se puede conocer el estado ambiental del parque vehicular que circula 

en la localidad de estudio (RSD, 2005). 

Bajo este contexto, el Gobierno del Estado de Tabasco, a través de la empresa en Consultoría en 

Ingeniería de Proyectos S de RL (CINPRO) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

(INECC), realizaron en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, una campaña de medición de emisiones 

vehiculares con sensor remoto con el objetivo de realizar un diagnóstico de la emisión de gases 

provenientes del escape de los vehículos automotores que circulan en la ciudad de Villahermosa, 

Tabasco, a través del uso de un equipo de detección remota, con la finalidad de generar 

información técnica para la toma de decisiones en la materia. 

Para la realización de este estudio se contó con la participación de la Secretaría de Energía, 

Recursos Naturales y Protección Ambiental (SERNAPAM) de Tabasco, la Consultoría en Ingeniería 

de Proyectos S de RL (CINPRO) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), 

Secretaría de Seguridad Pública y Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco. 

3.1. Método de medición 
Los equipos de monitoreo remoto son ampliamente usados en diversas aplicaciones ambientales, 

entre ellas, el monitoreo a distancia de las emisiones de vehículos en circulación. Para realizar este 

estudio se utilizó el equipo de detección remota RSD4600, el cual mide la relación CO/CO2, 

HC/CO2, NO/CO2 y factor de humo del gas emitido por el escape de los vehículos en circulación. 

Este método presenta la ventaja de evaluar gran cantidad de vehículos en poco tiempo, por esto 

se ha empleado en diversos estudios a nivel internacional (Gary A. Bishop y Donald H. Stedman, 

2006; y 2008, Sigrist, 1994). Mediante este equipo se puede obtener la medición de emisiones de 

los siguientes contaminantes: 

 Monóxido de carbono (CO) 

 Bióxido de carbono (CO2) 

 Hidrocarburos (HC) 

 Óxido nítrico (NO), y 

 Opacidad 
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Este equipo emite un haz de luz infrarrojo a lo largo de una trayectoria a través de la vialidad, a la 

altura del tubo de escape de los gases de escape de los vehículos, hacia una serie de detectores en 

donde se mide la concentración de HC, CO, CO2. La medición del NO se lleva a cabo utilizando una 

fuente de luz ultravioleta. Los resultados obtenidos se presentan en concentración, es decir, en 

partes por millón (ppm) para los hidrocarburos y el óxido nítrico, en tanto que para el monóxido y 

bióxido de carbono el resultado se expresa en porcentaje de volumen (% vol.). 

El sistema cuenta con sensores que permiten cuantificar la velocidad y la aceleración de cada 

vehículo monitoreado. Estos parámetros son determinantes para la medición, puesto que sólo se 

consideran válidas las mediciones en las que se registran valores dentro de un rango definido. 

Estos sensores están perfectamente sincronizados con el equipo que registra las emisiones 

vehiculares, así como con una cámara de fotografía digital, con la cual se toma una fotografía de la 

parte trasera de cada unidad con la intención de obtener una imagen de cada matrícula, lo que 

permite obtener los datos particulares, a través de bases de datos de los registros del padrón 

vehicular local, de los vehículos monitoreados (como año modelo, tipo, cilindrada, etc.). La Figura 

3.1 muestra los elementos básicos del equipo de medición remota, a decir, el detector de 

emisiones, las barras de detección de velocidad / aceleración y el sistema de video (ESP, 2004).  

 

Figura 3.1. Elementos del equipo de detección remota. 
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3.2. Actividades de medición con el sistema de sensor remoto 
 

El trabajo de campo para la recopilación de información de emisiones vehiculares mediante la 

técnica de detección remota se llevó a cabo durante siete días de medición, la cual consideró a los 

vehículos con escape alto como bajo, es decir, vehículos ligeros que normalmente utilizan 

gasolina, y vehículos pesados que generalmente consumen diésel. 

Para realizar el estudio de emisiones vehiculares en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, se elaboró 

un Plan de Trabajo, cuyas principales características se presentan a continuación: 

3.2.1 Zona de estudio 
 

El área de estudio fue la Zona Metropolitana de Villahermosa (ZMV), Tabasco, la cual incluye a los 

municipios Centro y Nacajuca, de acuerdo con información de INEGI1. En 2014 el INEGI2 reportó 

una flota vehicular de 513,433 unidades para el Estado de Tabasco, de la cual el 53% se 

concentraba en la ZMV, razón por la cual, el estudio se enfocó en esta zona. 

 

3.2.2 Periodo de medición 
La recopilación de información de emisiones vehiculares en campo se planeó para llevarse a cabo 

durante 6 días, no obstante, se realizaron mediciones durante 7 días durante el periodo 

comprendido del 19 al 25 de septiembre de 2015. El horario de trabajo fue establecido de las 7:00 

am a 15:00 pm, aunque este quedo en función de las condiciones climáticas (lluvia). 

 

3.2.3 Sitios de medición y tamaño de la muestra 
La selección de los puntos de muestreo se realizó por parte del personal del Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático, en coordinación con personal de CINPRO, SERNAPAM y la Policía 

Estatal de Caminos, bajo los siguientes criterios técnicos: 

a. Captar vehículos que circulan en zonas con características socioeconómicas distintas, ya 

que esto influye en el tipo de vehículo en cuanto a su antigüedad y su mantenimiento. 

b. Seleccionar vialidades con flujo vehicular entre 500 a 1,000 vehículos por hora, para 

asegurar la recopilación de suficiencia de información para el análisis estadístico. 

                                                           
1 INEGI, 2012. Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México, 2010. 

2 INEGI, 2015. Vehículos de motor registrados en circulación. 
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c. Seleccionar vialidades de 2 o 3 carriles, que permitieran el paso de los vehículos, uno a 

uno, sin obstruir de manera importante el flujo de vehículos en las vías seleccionadas. 

d. Vialidades que tuvieran una pendiente positiva, para asegurar que el vehículo transitará 

bajo aceleración y con una velocidad entre los 30 y 40 kilómetros por hora, al momento de 

pasar frente al equipo analizador de gases. 

El Cuadro 3.1 muestra el número de registros obtenidos por día y sitio de monitoreo. 

Cuadro 3. 1. Muestra de vehículos recopilada por sitio de muestreo con sensor remoto en Tabasco. 

No. Fecha de 
medición 

Nombre del sitio Número de registros 

Escape bajo Escape alto 

1 19-sep-15 Frigorífico (Puente Los Monos) 7,376 NM 

2 20-sep-15 Av. Industria Nacional Mexicana (Centro de readaptación) 2,763 NM 

3 21-sep-15 Periférico (Centro comercial Soriana) 5,022 NM 

4 22-sep-15 Cunduacán - La Isla (La Caseta) 3,280 112 

5 23-sep-15 Av. Luis Donaldo Colosio (Plaza de la Comunicación) 5,213 414 

6 24-sep-15 

7 25-sep-15 Carretera Luis Gil Pérez (Frente al Panteón) 3,498 199 

Total 27,152 526 
Fuente: INECC, 2015. Elaboración propia. 

NM _ No medido 

3.2.4 Captura de placas 
Una vez terminado el proceso de recopilación de información de emisiones en campo, se realizó la 

captura manual del número de placa a partir de la fotografía tomada por el equipo de detección 

remota para asociarla con las emisiones medidas. Además del número de placa se realiza la 

captura del tipo de vehículo, clasificándolos como: compactos y subcompactos, sport utility 

vehicles (SUV), VAN, pick up, motocicletas,camiones ligeros, medianos, pesados, tanto de 

transporte público como de transporte de carga. 

 

3.2.5 Validación de la captura de información 
Terminada la captura del número de placa y tipo de vehículo, se llevó a cabo el control de calidad 

(se selecciona una muestra representativa de datos y se corrobora que la captura sea correcta). En 

el Cuadro 3.2 se muestra la cantidad de registros revisados de forma aleatoria para cada día. Dado 

que en ningún día se rebasó el 5% de error en la captura, no fue necesario repetirla. 
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Cuadro 3. 2. Tamaño de muestra y porcentaje de error en la captura del número de placa 
por día de medición. 

Día Tamaño de muestra % Error 

19 de septiembre 349 0.9 

20 de septiembre 130 1.5 

21 de septiembre 237 0.0 

22 de septiembre 154 1.3 

23 de septiembre 246 0.0 

25 de septiembre 164 0.0 
Fuente: INECC 2014. Elaboración propia. 

De los totales medidos (27,152 y 526 vehículos), se conformó una base de datos con 21,547 

registros válidos, mismos que se enviaron a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de 

Tabasco para que, mediante el número de placa, se asignara el año-modelo, marca, submarca, 

tipo de vehículo, cilindros, cilindrada, tipo de combustible y servicio a cada uno de los registros. 

La cantidad de registros encontrados en el padrón vehicular de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas del Estado de Tabasco fue de 15,096, de los cuales se eliminaron aquellos que no eran 

válidos por aceleración, velocidad y emisiones, quedando finalmente 14,167 registros con 

características vehiculares y lecturas de emisiones de CO, CO2, HC y NO. 

 

3.3. Análisis de los datos obtenidos de las mediciones con el sensor remoto 
Para el análisis de las emisiones vehiculares mediante estadística descriptiva, se seleccionaron los 

vehículos cuyo VSP (Vehicle Specific Power) era mayor que cero y menor o igual 20, en este rango 

se asegura que el vehículo iba realizando un esfuerzo al momento de pasar por el equipo de 

detección remota. El primer análisis de emisiones contempla una comparación de todos los 

vehículos agrupados en 6 estratos de año-modelo que son: 1) 1990 y anteriores, 2) 1991 a 1992, 3) 

1993 a 1998, 4) 1999 a 2004, 5) 2005 a 2010 y 6) 2011 y posteriores. Esta división tiene la finalidad 

de observar la relación entre las emisiones y la tecnología para el control de emisiones. 

Para cada estrato de edad y cada contaminante, se calculó el tamaño de muestra, promedio, 

desviación estándar y mediana. Además, se realizó una comparación entre las emisiones de los 

diferentes tipos de vehículos. Finalmente se calculó la contribución de cada año-modelo a las 

emisiones totales, identificándose los vehículos altamente contaminantes. 

 

3.3.1 Monóxido de carbono (CO) 
Las estadísticas descriptivas para las emisiones de monóxido de carbono (CO) por estrato de edad 

se muestran en el Cuadro 3.3. Como es de esperarse, el promedio y la mediana disminuyen 

conforme aumenta el año-modelo de los automotores. Dado que los datos presentan una 

dispersión grande, es mejor analizar los datos respecto a la mediana. 

Se observa que en los tres primeros estratos (los de año-modelo más reciente) la mediana 

aumenta el doble al pasar de uno a otro. Para el estrato de vehículos 1993 a 1998, la mediana solo 

aumenta en un 32% respecto a los 1999 a 2004, ambos estratos de vehículos cuentan con 

convertidor catalítico, aunque si no se ha reemplazado, muy probablemente el dispositivo de 

origen ya no esté funcionando adecuadamente. Para aquellos que no tiene convertidor catalítico, 
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los 1990 y anteriores, la mediana es 15 veces mayor que la de los vehículos más nuevos. Los 

percentiles 75 y 95 aumentan en la misma proporción que la mediana al pasar de un estrato más 

reciente a uno más viejo. Cabe mencionar que, del total de vehículos, el 98% son a gasolina, el 

resto usan otro tipo de combustible. 

Cuadro 3.3. Estadísticas descriptivas de CO (% en volumen) para seis estratos vehiculares en Tabasco. 

Año-modelo Tamaño de 
muestra 

Promedio Desviación 
estándar 

Percentil 50 
(Mediana) 

Percentil 
75 

Percentil 
95 

1990 y anteriores 146 3.72 3.43 2.61 6.65 10.53 

1991-1992 139 3.05 3.32 1.41 5.50 10.20 

1993-1998 624 1.97 2.44 0.96 2.29 7.77 

1999-2004 1,600 1.33 1.87 0.73 1.41 5.18 

2005-2010 3,923 0.73 1.19 0.39 0.84 2.54 

2011 y posteriores 7,232 0.42 0.68 0.17 0.50 1.58 
Fuente: INECC, 2015. Elaboración propia. 

En la Figura 3.2 se muestra la distribución de las emisiones por estrato de año-modelo; a pesar de 

que se observa una reducción de emisiones conforme al año-modelo aumenta, existen vehículos 

2011, 2012,2013 y 2014 que presentan emisiones tan altas como un vehículo 1994 y 1995. 

 
                       Fuente: INECC, 2015. 

Figura 3.2 Distribución de las concentraciones de CO (% en volumen) para seis estratos vehiculares en 
Tabasco. 

 

3.3.2 Bióxido de carbono (CO2) 
 

Tanto los estimadores calculados para las emisiones bióxido de carbono (CO2) como los gráficos de 
caja indican que, conforme aumenta el año-modelo del vehículo, la concentración de CO2 en el 
escape se acerca más al 15% en volumen (Cuadro 3.4 y Figura 3.3 respetivamente). 
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Cuadro 3.4. Estadísticas descriptivas de CO2 (% en volumen) para seis estratos vehiculares en Tabasco. 
Año-modelo Tamaño de 

muestra 
Promedio Desviación 

estándar 
Percentil 50 
(Mediana) 

Percentil 
75 

Percentil 
95 

1990 y anteriores 146 12.27 2.48 13.09 14.42 14.88 

1991-1992 139 12.77 2.37 13.95 14.60 14.90 

1993-1998 624 13.54 1.77 14.28 14.61 14.90 

1999-2004 1600 14.03 1.36 14.45 14.72 14.98 

2005-2010 3923 14.49 .87 14.73 14.95 15.03 

2011 y posteriores 7232 14.73 .51 14.92 15.00 15.05 

Fuente: INECC, 2015. Elaboración propia. 

El comportamiento de las emisiones de CO2 con respecto a la antigüedad de los vehículos se 

explica por la eficiencia de combustión; los vehículos de año-modelo más reciente tienen mejor 

eficiencia en su proceso de combustión que los vehículos más antiguos, por lo que la 

concentración de CO2 en el escape es mayor. La disminución de la eficiencia de combustión en los 

vehículos se atribuye al deterioro que sufre el motor con el paso del tiempo, lo que ocasiona que 

se forme CO en lugar de CO2. 

 
Fuente: INECC, 2015. 

Figura 3.3. Distribución de las concentraciones de CO2 (% en volumen) para seis estratos vehiculares en 
Tabasco. 

3.3.3 Hidrocarburos (HC) 
Para el caso de los hidrocarburos, al igual que para el CO se observa un aumento en las emisiones 

conforme los vehículos envejecen. El aumento en las emisiones depende del estimador analizado. 

La mediana de los automotores 2004 y anteriores es de 20 a 30 veces mayor que la media de los 

vehículos más nuevos (2011 y posteriores). En cuanto al percentil 95, la diferencia entre estos dos 

estratos puede ser de 1 a 12 veces, lo que indica la presencia de vehículos muy contaminantes en 

el estrato de los más nuevos (cuadro 3.5).  
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Cuadro 3.5. Estadísticas descriptivas de HC (ppm de hexano) para seis estratos vehiculares en Tabasco. 
Año-modelo Tamaño de 

muestra 
Promedio Desviación 

estándar 
Percentil 50 
(Mediana) 

Percentil 
75 

Percentil 
95 

1990 y anteriores 146 1132 1627 622 1159 5236 

1991-1992 139 929 1610 500 899 2531 

1993-1998 624 845 1605 399 683 3890 

1999-2004 1600 453 915 248 465 1265 

2005-2010 3923 213 567 67 245 694 

2011 y posteriores 7232 93 271 20 74 409 

Fuente: INECC, 2015. Elaboración propia. 

La dispersión de los datos y la tendencia decreciente en las emisiones, conforme aumenta el año-

modelo, se observa con mayor claridad en la Figura 3.4. En todos los estratos se observa la 

presencia de valores extremos, lo cual sugiere que estos automóviles no están recibiendo el 

mantenimiento adecuado o bien, que el convertidor catalítico no está funcionando 

correctamente. Sobre todo, llama la atención el grupo de vehículos más nuevos, cuyos valores 

extremos son tan altos como vehículos sin tecnología anticontaminante. 

 
Fuente: INECC, 2015. 

Figura 3.4 Distribución de las concentraciones de HC (ppm de hexano) para seis estratos vehiculares en 
Tabasco. 

3.3.4 Óxido nítrico (NO) 
De acuerdo con el promedio observados en el cuadro 3.6, los vehículos 2004 y anteriores emiten 
cantidades similares de NO, aunque la desviación estándar es grande, lo que indica que los datos 
son muy dispersos. Con respecto a la mediana, la concentración de NO aumenta conforme los 
vehículos aumentan de edad, pero en los modelos 1992 y anteriores disminuye. 
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Cuadro 3.6. Estadísticas descriptivas de NO (ppm) para seis estratos vehiculares en Tabasco. 

Año-modelo Tamaño de 
muestra 

Promedio Desviación 
estándar 

Percentil 50 
(Mediana) 

Percentil 
75 

Percentil 
95 

1990 y anteriores 146 1281 991 953 1883 3216 

1991-1992 139 1261 1099 825 1709 3591 

1993-1998 624 1414 1061 1234 2040 3290 

1999-2004 1600 1188 953 981 1807 3011 

2005-2010 3923 834 1074 334 1380 3110 

2011 y posteriores 7232 597 1109 61 565 3297 
Fuente: INECC, 2015. Elaboración propia. 

En la Figura 3.5 se observa que en estratos 2005 a 2010 y 2011 y posteriores la mediana está muy 
alejada del percentil 75, lo indica una gran dispersión de los datos. Además, el percentil 75 y 95 los 
datos son muy altos, siendo para los vehículos nuevos de 565 ppm y 3297 ppm respectivamente, 
esto indica que hay una buena cantidad de vehículos donde el convertidor catalítico no está 
funcionando correctamente o son vehículos que no han recibido un mantenimiento adecuado. 

 

Fuente: INECC, 2015. 

Figura 3.5. Distribución de las concentraciones de NO (ppm) para seis estratos vehiculares en Tabasco. 

 

3.3.5 Comparativo de emisiones con una prueba de tipo dinámica y la norma NOM-041 
De acuerdo con la literatura internacional (USEPA, 2014), en una prueba de tipo dinámica el VSP 

está entre 5 y 6 kW/tonelada métrica, entonces para saber qué porcentaje de vehículos en 

Tabasco pasarían una prueba de aceleración simulada con los límites de CO, HC y NOx que 

establece la NOM-041-SEMARNAT-2015, se seleccionaron los vehículos ligeros a gasolina año-

modelo 1991 y posteriores con valores de VSP de 5 y 6, y se obtuvieron los percentiles de las 



 33 

emisiones. En la Figura 3.6 se muestran los resultados para el CO, como se puede ver, 

aproximadamente un 80% de los vehículos compactos y subcompactos particulares, y las SUV 

aprobarían una prueba ASM, las pick up aprobarían en un 70%, los taxis en 65% y las camionetas 

VAN de transporte público en 60%. 

 

 

Fuente: INECC, 2015. Elaboración propia. 

Figura 3.6. Percentiles de las emisiones de CO (% en volumen) por tipo de vehículo. 

En cuanto al HC, la NOM establece un límite de 100 ppm de hexano, con ese valor, un 75% de las 

SUV cumplirían, un 65% los vehículos compactos y Pick up aprobarían también, pero en el caso de 

los taxis y las camionetas VAN de transporte público, solo un 20% y un 50% respetivamente 

aprobarían (ver figura 3.7.). 

 

Fuente: INECC, 2015. Elaboración propia. 

Figura 3.7. Percentiles de las emisiones de HC (ppm de hexano) por tipo de vehículo. 
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En cuanto al NO se puede observar en la figura 3.8, al menos un 80% de los vehículos particulares 
aprobaría la prueba ASM, pero el 70% de los taxis no aprobaría. 

 

Fuente: INECC, 2015. Elaboración propia. 

Figura 3.8. Percentiles de las emisiones de NO (ppm) por tipo de vehículo. 

Considerando los valores de 100 ppm de hidrocarburos, 1% de monóxido de carbono y de 1500 

ppm de óxido nítrico establecidos en la norma oficial mexicana NOM-041-SEMARNAT-2015, se 

presenta el siguiente escenario con base en los VSP 5 y 6 comparables con una prueba de tipo 

dinámica: 

Para vehículos año modelo 1991 y 1992, solamente un vehículo cumple de manera simultánea con 

los límites planteados, la muestra de estos vehículos es de 33 unidades. 

Para vehículos año modelo 1993 y posteriores, se tienen 1,244 vehículos que cumplen de una 

muestra medida de 2,621 vehículos, es decir solamente el 47.2% cumplirían con los valores de la 

norma. 
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4. Definición y diseño del modelo de programa a aplicarse 
El diseño del Programa de Verificación Vehicular del Estado de Tabasco, debe ser flexible y a su vez 

contar con elementos que permitan actualizarlo sin que por ello se tengan que hacer grandes 

inversiones. 

A. Los aspectos a considerar en cuanto a flexibilidad deberán atender entre otros aspectos: 

1. Cambios en la normativa 

2. Procedimientos de prueba 

3. Actualización de equipos 

B. Seguridad y certidumbre en la aplicación de las pruebas con la finalidad de reducir el error 

humano intencional o no intencional. 

C. Integridad en la información generada, así como elementos de consulta inmediatos que 

transparenten todos los procesos asociados al Programa de Verificación Vehicular. 

4.1. Tipos de centros de verificación vehicular 
En México existen dos esquemas de verificación: 

Programas de solo inspección, aplican prácticamente en todos los estados que tienen programas 

de verificación. 

Programas de inspección y de reparación, este esquema aún se aplica en el estado de Jalisco y se 

lleva a cabo en talleres mecánicos, en los cuales se aplican pruebas de tipo estático, este esquema 

esta por desaparecer, ya que desde su implementación no se han obtenido los beneficios 

ambientales esperados y a partir del 2016, cambiara hacia el esquema de solo inspección de tipo 

dinámico. 

A nivel nacional, la tendencia es emigrar hacia sistemas de verificación de tipo dinámico 

concesionado a particulares, de tal forma que los esquemas de verificación vehicular por parte de 

la misma autoridad ambiental han desaparecido, con ello se elimina el esquema de juez y parte, 

haciendo más fácil la labor de vigilancia e imposición de sanciones por dicha autoridad, el cuadro 

4.1 muestra una comparación entre diferentes programas de verificación en el país. 
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Cuadro 4.1. Comparación entre esquemas de verificación de distintas ciudades 

 

4.2. Tipos de centros de verificación vehicular 
Los centros de verificación vehicular por lo general son del tipo multi-línea, que operan bajo un 

ambiente de cómputo centralizado, operando de la siguiente manera: 

Los centros cuentan con diversas líneas de prueba en donde se cuenta con una estación de 

captura y una de prueba por línea de verificación, estas se enlazan mediante una red local a un 

servidor principal en donde se consultan los parámetros a aplicarse dependiendo el tipo de 

prueba. 

En el servidor principal se procesa la información de las emisiones medidas en la estación de 

prueba y a su vez se compara contra los valores de las normas oficiales mexicanas, asimismo se 

generan las bases de datos con todos los parámetros medidos durante las pruebas, incluyendo las 

variables meteorológicas prevalecientes en el centro. 

 Distrito Federal Estado de México Jalisco Baja California 

Tipo de Programa Descentralizado Descentralizado Descentralizado más 
un centro oficial 

Descentralizado 

Tipo de Prueba Dinámica más estática  Dinámica más 
estática 

Estática Dinámica más estática  
Vehículos anteriores a 1980 
realizan prueba estática 

Medición de 
contaminantes 

HC, CO, CO+CO2, O2 y 
NO, adicionalmente se 
regula el Lambda y la 
Eficiencia del 
Convertidor catalítico 

HC, CO, CO+CO2, O2 y 
NO, adicionalmente 
se regula el Lambda 
y la Eficiencia del 
Convertidor 
catalítico 

HC, CO, CO+CO2 y O2, 
adicionalmente se 
mide y reporta el 
Lambda y la Eficiencia 
del Convertidor 
catalítico 

HC, CO, CO+CO2, O2 y NO, 
adicionalmente se mide y 
reporta el Lambda y la 
Eficiencia del Convertidor 
catalítico 

Tipo de Flota 
Vehicular  

Casi en su totalidad 
Nacional  

Casi en su totalidad 
Nacional 

Casi en su totalidad 
Nacional 

De acuerdo a su padrón 
vehicular 2010 el 84% es 
procedente de EU  

Tipo de 
equipamiento  

Diseño modular con 
cumplimiento a la 
NOM-047-SEMARNAT-
1999.  

Cumplimiento con 
respecto a la NOM-
047-SEMARNAT-
1999 y parcialmente 
con respecto al BAR 
97  

Cumplimiento con 
respecto a la NOM-
047-SEMARNAT-1999 
y parcialmente con 
respecto al BAR 97 en 
cuanto a medición de 
gases 

Cumplimiento con respecto 
a la NOM-047-SEMARNAT-
1999 y con respecto al BAR 
97  

Software  Desarrollado por 
personal de la 
Secretaría  

Desarrollado por el 
Proveedor  

Desarrollado por el 
Proveedor 

Desarrollado por el 
Proveedor 

Periodicidad  Semestral y cada dos 
años  

Semestral y cada dos 
años 

Semestral y anual, 
dependiendo del uso 
del vehículo 

Anual y cada dos años 

Tipo de multas  Por no verificar 
Por contaminar 
ostensiblemente  
 

Por no verificar 
Por contaminar 
ostensiblemente 

Por no verificar 
Por contaminar 
ostensiblemente, más 
sin embargo tienen la 
posibilidad de ser 
condonadas. 

Aún y cuando en el 
programa se tienen 
previstas aún no se aplican.  

Cumplimiento  Aceptable  Aceptable  Bajo Bajo  

Forma de operación  Concesión  Concesión  Concesión y manejo 
por parte del gobierno 
del centro oficial de 
medición. 

Concesión  
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En algunos casos cuando la flota vehicular es muy pequeña se pueden tener centros de 

verificación de una sola línea. 

Aspectos a considerar dependiendo del diseño del centro de verificación: 

A. Cuando el Local es cerrado se deben contar con elementos de ventilación que garanticen 

la adecuada ventilación, asimismo se deberán integrar detectores de monóxido de 

carbono en todas las áreas del centro. 

B. En lugares abiertos se debe poner especial atención en la orientación para que no se tenga 

afectación visual en los horarios matutinos o vespertinos producidos por la luz solar. 

C. En espacios abiertos debe preverse los efectos causados por el viento y la lluvia, de tal 

forma que los equipos deben contar con un resguardo a prueba de ello. 

4.3. Cálculo del número de líneas / centros de revisión 
Estimación del parque vehicular a verificar 

Planteamiento: 

a. Centros de verificación operando bajo un sistema de cómputo centralizado y red 

local. 

b. Capacidad para la aplicación de los diferentes protocolos de prueba referidos en 

las Normas Oficiales Mexicanas, así como protocolos de prueba definidos por el 

Estado de Tabasco 

c. Periodicidad de la verificación: se hace la estimación de manera semestral. 

 

Para determinar la capacidad por línea se parte de la siguiente expresión: 

#𝑉 = 𝑃 ∗ 𝐹𝑢 ∗ 𝑉ℎ ∗ #𝐻 ∗ 𝐷 

Donde: 

#V.- Número de Verificaciones 

P.- Periodicidad 

Fu.- Factor de utilización 

Vh.- Verificaciones por hora 

#H.- Número de Horas laboradas por jornada 

D.- Días al año laborados 

El cuadro 4.2 presenta los datos utilizados para determinar el número de vehículos verificados por 

día, el tiempo correspondiente a 8 minutos, es el tiempo promedio que se lleva en realizar una 

prueba de tipo dinámica desde el inicio de la captura hasta la conclusión de la prueba. 

Cuadro 4.2.- Datos utilizados para el cálculo de líneas 
Parámetro Cantidad Unidades Consideraciones 

Tiempo de prueba 8 min  

Factor de utilización 75.00 %  

Horas de trabajo al día (jornada) 12 horas  

Días al año laborables 313 Días Se excluyen domingos 

Capacidad de verificación diaria por línea 67.5 vehículos diarios  
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El cuadro 4.3 presenta el cálculo de líneas por municipio para el estado de Tabasco, en dicho 

cuadro se presenta el cálculo semestral y anual. 

Cuadro 4.3.- Cálculo de líneas a gasolina para el estado de Tabasco 

Municipio Número de 
Vehículos a 

Gasolina 

Total, verificaciones 
considerando el 30% de 

rechazos 

Número de líneas 
de verificación 

anual 

Número de líneas 
de verificación 

semestral 

Centro 208,362 270,871 13 25 

Cárdenas 39,888 51,854 2 5 

Comalcalco 30,561 39,729 2 4 

Macuspana 24,572 31,944 2 3 

Paraíso 20,492 26,640 1 3 

Huimanguillo 16,731 21,750 1 2 

Cunduacán 16,653 21,649 1 2 

Nacajuca 15,227 19,795 1 2 

Jalpa De Méndez 11,341 14,743 1 1 

Centla 7,705 10,017 0 1 

Teapa 7,108 9,240 0 1 

Tenosique 6,590 8,567 0 1 

Jalapa 6,574 8,546 0 1 

Balancán 6,291 8,178 0 1 

Emiliano Zapata 4,379 5,693 0 1 

Tacotalpa 3,193 4,151 0 0 

Jonuta 1,561 2,029 0 0 

 

Del cuadro 4.3, en los municipios en donde se tienen cero líneas, obedece a que la flota vehicular 

es muy pequeña, razón por la cual no se justifica la instalación de un centro de verificación incluso 

de una sola línea, más sin embargo a futuro puede preverse la instalación de centros de 

verificación de una sola línea. 

Con relación a los vehículos que utilizan diésel como combustible el cuadro 4.4 presenta el 

número de líneas, de acuerdo a los resultados obtenidos solo en el municipio centro se justifican 

las líneas a diésel, por lo que la instalación en los demás municipios debe considerarse una sola 

línea, aún y cuando el parque vehicular sea mínimo. 

Cuadro 4.4.- Calculo de líneas a diésel para el estado de tabasco 
Municipio Número de 

Vehículos a Diésel 
Total, verificaciones 
considerado el 30% de rechazos 

Número de líneas de 
verificación anual 

Número de líneas de 
verificación semestral 

CENTRO 8,647 11,241 1 2 

 

4.4. Estimación del parque vehicular a verificar 
El parque vehicular a verificar para vehículos a gasolina y diésel, si se contara con todos los centros 

y líneas en el estado estimado se presenta en el cuadro 4.5. 

Cuadro 4.5. Cantidad de vehículos verificados considerando un 30% de rechazo 

Parque vehicular estimado a verificar Tipo de combustible 

430,454 Gasolina 

8,647 Diésel 
Fuente: Padrón vehicular 2014 proporcionado por Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco 
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Se parte de un parque vehicular no regulado, en consecuencia se tiene previsto que se presente 

un elevado índice de rechazo, de acuerdo a las mediciones con sensor remoto para vehículos año 

modelo 1993 y posteriores, se tienen 1,244 vehículos que cumplirían de manera simultánea los 

valores de la norma actual de hidrocarburos, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno de una 

muestra medida de 2,621 vehículos, es decir solamente el 47.2% cumplirían con los valores de la 

norma. 

Cuando inicio el Programa de Baja California se tuvo un 32% de rechazo de la flota que acudió a 

verificar, al siguiente año fue de aproximadamente el 24%, aún y cuando la flota vehicular de este 

estado carecía de regulación debe considerarse que en su gran mayoría (86%) es de procedencia 

extranjera cumpliendo estándares de emisiones e incorporando sistemas de control de emisiones 

desde 1987 (inyección electrónica y convertidor catalítico). 

En el Distrito Federal se tiene un índice de rechazos combinado del 18% considerando que dicha 

entidad cuenta con una experiencia de 26 años. 

En el caso del área Metropolitana de Monterey, cuando contaba con programa de verificación en 

1995 el índice de rechazo fue del 25.3% en el primer semestre de 1992 y para el segundo semestre 

de 2005 fue del 33%, sin embargo antes de que se quitara el programa3 el índice fue del 15%. 

Es un hecho de que se deben tomar medidas precautorias, ya que como se mencionó al principio 

se trata de un parque vehicular no regulado, ahora bien, este 30% no indica una sobre oferta en la 

prestación del servicio, resulta más complejo el que los centros estén más saturados y no se pueda 

atender la demanda, asimismo el retorno de la inversión se calculó con base en el número de 

líneas y capacidad de los servicios prestados. 

4.5. Frecuencia de verificación 
De acuerdo a los datos de actividad obtenidos en la campaña realizada en tres municipios del 

estado de Tabasco (cuadro 4.6) y asumiendo que dichos vehículos circulan 365 días al año, los 

kilómetros acumulados al año superan los 14,000, que es el intervalo mínimo para algunos 

vehículos para realizarle un servicio menor de mantenimiento en algunos casos el mantenimiento 

es a los 10,000km, el valor mínimo es de 15,279 km al año y el máximo es de 61,658 km, con base 

en ello la frecuencia de verificación se recomienda que sea semestral. 

Cuadro 4.6.- Actividad vehicular en tres municipios de Tabasco por tipo de Vehículo (km/día) 
Categoría vehicular Macuspana Nacajuca Centro 

Vehículos de pasajeros 58.91 99.29 57.40 

Van 66.24 121.28 65.50 

SUV (sports utility vehicle) 84.36 168.93 53.31 

Pick up / Estaquitas 41.86 51.07 64.15 

Camionetas de transporte público 61.98 81.08 81.08 

Autobuses de transporte público 88.00 88.00 88.00 

Vehículos mayores a 3 toneladas 124.15 155.63 155.63 

Taxis 127.17 166.20 166.20 

                                                           
3 Fuente: http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/234/cap5.html 
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Motocicletas 67.75 67.75 67.75 

Vehículos mayores a 3 toneladas 88.00 88.00 88.00 

Tractocamiones 62.68 62.68 62.68 

 

 

4.6. Propuesta de ubicación de los centros de verificación. 
Se recomienda que cuando sea factible existan cuando menos dos centros por municipio, a 

excepción de los de Villahermosa (centro), el cuadro 4.7 presenta el número de centros por 

municipio. Cabe mencionar que los municipios de Tacotalpa y Jonuta no cuentan con una línea ya 

que la flota vehicular es muy pequeña. 

Cuadro 4.7. Número de centros de verificación por municipio. 

Municipio Número de líneas  Número de centros 

Centro 25 7 (siete de tres líneas) y 2 (dos líneas) 

Cárdenas 5 2 (uno de tres líneas y uno de dos líneas) 

Comalcalco 4 2 (dos líneas) 

Macuspana 4 2 (dos líneas) 

Paraíso 3 
1 (dos líneas) 
1 (una línea) 

Huimanguillo 2 1 (dos líneas) 

Cunduacán 2 1 (dos líneas) 

Nacajuca 2 1 (dos líneas) 

Jalpa De Méndez 1 1 (una línea) 

Centla 1 1 (una línea) 

Teapa 1 1 (una línea) 

Tenosique 1 1 (una línea) 

Jalapa 1 1 (una línea) 

Balancán 1 1 (una línea) 

Emiliano Zapata 1 1 (una línea) 

 

La ubicación en lo particular deberá seguir los criterios establecidos en el anexo 1 de 

especificaciones técnicas y deberá ser sometido a consideración de la SERNAPAM por parte del 

posible concesionario. 
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5. Necesidades institucionales 
 

La implementación del Programa de Verificación Vehicular requiere de personal especializado y 

capacitado en el área, infraestructura propia, equipamiento y recursos suficientes para solventar 

su correcta operación y supervisión. 

Para efectos de llevar un seguimiento adecuado, se hace la siguiente propuesta de personal y sus 

atribuciones con la finalidad de cubrir todos los procesos que se llevan a cabo desde el punto de 

vista gubernamental del área encargada del Programa de Verificación Vehicular. 

5.1. Titular de Verificación Vehicular 
A. Planear, establecer, evaluar, mejorar y operar programas tendientes a prevenir y controlar 

los contaminantes provenientes de las emisiones vehiculares.  

B. Coordinar y supervisar todas las áreas a su cargo. 

C. Proporcionar los fundamentos técnicos para el diseño de leyes, reglamentos, normas y 

acuerdos en materia de prevención de la contaminación atmosférica provocada por 

automotores. 

D. Asegurar la operación óptima de los recursos humanos y materiales del Programa de 

Vehículos Contaminantes, así como del resguardo de placas y documentación  

E. Gestión de la documentación y papelería necesaria para el correcto seguimiento del 

programa de verificación,  

F. Presentación de informes ejecutivos con propuestas hacía el Director de área, o el 

Secretario, para la toma de decisiones que permita la aplicación de acciones correctivas y 

preventivas, resultante de la evaluación de expedientes y resultados de las visitas de 

inspección, así como de la información generada en el proceso de verificación. 

G. Ejecutar a través de su personal las órdenes de visita, cierre y apertura de los centros 

basados en las resoluciones del área jurídica. 

H. Participar en la evaluación de la factibilidad de los proyectos propuestos por instituciones 

gubernamentales, centros de investigación, organizaciones sociales e instituciones 

internacionales que se encuentren relacionados con el mejoramiento de la calidad del aire 

y el sector transporte. 

I. Apoyar a las autoridades competentes en la definición de medidas orientadas a la 

generación de un transporte sustentable.  

J. Establecer las condiciones de evaluación de las tecnologías para prevenir y controlar la 

contaminación del aire generada por las fuentes móviles, analizando su aplicabilidad en el 

parque vehicular del Estado.  

K. Coordinar la elaboración de estudios tendientes a mejorar el conocimiento de las 

emisiones vehiculares y los mecanismos o sistemas de control de las mismas. 

L. Definición de los requisitos técnicos para la operación de los centros de verificación de 

emisiones generadas por fuentes móviles. 

M. Proponer programas que abatan las emisiones vehiculares.  

N. Participar en la definición de fundamentos técnicos que permitan la elaboración y 

actualización de convenios, acuerdos, normas, reglamentos o leyes generadas para el 

control de la contaminación atmosférica proveniente de emisiones vehiculares.  
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O. Coordinar la definición de los requisitos técnicos para la operación de los centros de 

verificación de emisiones vehiculares. 

P. Evaluar y en su caso apoyar, los proyectos sectoriales de otras dependencias de la 

administración pública del Estado que se relacionen con el programa de verificación 

vehicular. 

Q. Asegurar la integración de la información que se genera en los Centros de Verificación 

Vehicular para su difusión oportuna en el portal de Internet de la SERNAPAM.  

5.1.1 Encargado del área de inspección. 
A. Realizar la planeación estratégica y operativa de la inspección y vigilancia de las fuentes de 

contaminación ambiental por emisiones vehiculares y someterla a consideración del 

titular;  

B. Gestionar ante el titular, la realización de operativos y actos de inspección ambiental 

correspondientes a centros de verificación y talleres;  

C. Vigilar y aplicar, en el ámbito de la competencia, la observancia de las normas oficiales 

mexicanas en materia de medio ambiente y emisiones vehiculares y de las normas 

ambientales del Estado, así como del cumplimiento de las disposiciones jurídicas y 

administrativas aplicables en la materia de inspección ambiental. 

D. Tramitar los procedimientos por infracciones a la normativa en materia de contaminación 

ambiental, autorizaciones de impacto y riesgo ambiental y funcionamiento de los 

establecimientos autorizados para la realización de verificaciones vehiculares y 

prestadores de servicios ambientales e imponer las sanciones administrativas y medidas 

de seguridad que procedan. 

E. Coordinar las acciones correspondientes a la inspección de los centros de verificación 

vehicular, así como operar el Programa de Vehículos contaminantes. 

F. Generar el Programa de Trabajo de Inspección y Supervisión a los centros de verificación 

vehicular. 

G. Informa al titular del área mediante notas informativas y estadistas que genere el personal 

a su cargo, realizando un análisis con base en las disposiciones aplicables. 

5.1.1.1 Coordinador de Supervisión. 

A. Ejecutar en coordinación con los inspectores las ordenes de visita a los centros 

de verificación y talleres, con base en la programación establecida por el 

titular, así como la integración de la demás papelería utilizada en las visitas de 

inspección 

B. Supervisar el seguimiento de las visitas de inspección a los centros de 

verificación y talleres, desde el inicio hasta la conclusión del procedimiento. 

C. Actualizar las bases de datos del Programa de Inspección y Verificación a 

Centros de Verificación Vehicular y talleres. 

D. Analizar las bases de datos y demás información generada en las visitas de 

inspección. 

E. Retroalimentación al área técnica y jurídica como parte del seguimiento de la 

operación de los equipos. 
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F. Supervisar que los centros de verificación vehicular operen correctamente los 
sistemas, procedimientos, instalaciones, equipos, plazos y condiciones 
establecidos en las Leyes ambientales, Normas Oficiales Mexicanas, Normas 
Ambientales para el Estado, Programa de Verificación y demás disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables. 

5.1.1.2 Inspector (visitas de inspección) (cuatro). 

A. Inspeccionar los centros de verificación bajo los requerimientos establecidos 

por la SERNAPAM y la normatividad aplicable. 

B. Generar la documentación de seguimiento a las visitas de inspección a centros 

de verificación vehicular. 

C. Ejecutar las órdenes de cierre y apertura de centros o líneas emitidas por la 

SERNAPAM 

5.1.2 Encargado del programa de detección de vehículos contaminantes. 

A. Elaborar el procedimiento administrativo a seguir para llevar a cabo el 

programa de detección de vehículos. 

B. Asesorar técnicamente al área jurídica para realizar las modificaciones de ley 

necesarias para realizar los operativos de detección de vehículos. 

C. Realizar un Programa de Trabajo para la implementación de los Operativos de 

detección de vehículos en circulación. 

D. Planificar los puntos de detección de vehículos,  

E. Gestionar los oficios y demás documentación necesaria para los operativos. 

F. Generar los reportes ejecutivos para el titular, que se derive del análisis de la 

información resultante de los operativos de detección de vehículos en 

circulación. 

G. Reguardar la documentación que se genere en el proceso de detección de 

vehículos que incumplen con el programa de verificación vehicular, llevando el 

seguimiento desde el inicio hasta el final, en el cual los vehículos alcanzan el 

cumplimiento del Programa de Verificación vehicular 

H. Organizar los operativos de detección de los vehículos contaminantes o que 

no porten su holograma de verificación. 

5.1.2.1 Técnico (cuatro). 

A. Detección de vehículos en operativos que incumplan con lo establecido en el 

programa de verificación vehicular   

B. Llevar el control de la papelería y presentar la documentación que se tenga 

que generar durante los procesos. 

C. Realizar evaluaciones periódicas del programa de verificación vehicular a 

través de los resultados que se generen en las campañas de detección. 

D. Gestionar ante su jefe inmediato la documentación para la liberación de la 

documentación retenida de los infractores. 

5.1.3 Encargado del área técnica 
A. Mantiene actualizados los registros de las bases de datos generados por la 

autoridad, basados en las normas oficiales mexicanas, el programa de verificación 

vehicular y demás legislaciones aplicables al programa.  
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B. Solicita la incorporación de las firmas electrónicas por parte del área de 

informática a su cargo.  

C. Genera las especificaciones hacía los proveedores de equipos, así como de su 

actualización basado en las observaciones de las áreas de inspección, cambios en 

las regulaciones y mejoras en el programa de verificación, éstas actualizaciones 

son sometidas a la aprobación del titular. 

D. Solicita al área de informática y de calibración los análisis correspondientes 

basados en la información generada en el programa. 

E. Realiza la capacitación normativa hacía el área de inspección y centros de 

verificación. 

F. Apoya a otras entidades federativas en la definición de programas de verificación 

similares al del Estado, previa autorización del titular. 

G. Realiza y proponer proyectos de autorizaciones, certificaciones, revalidaciones y 

prorrogas de los programas relacionados con su área. 

H. Operar y actualizar, los programas sectoriales que se administran a través del 

programa de verificación vehicular.  

I. Somete a consideración del titular la respuesta a las solicitudes de evaluación de 

tecnologías.  

J. Desarrolla metodologías para la medición y estimación de emisiones de gases de 

efecto invernadero y criterio en sistemas de transporte público del Estado y 

fuentes móviles de uso privado. 

K. Desarrolla los procedimientos necesarios para el monitoreo y verificación de la 

reducción de emisiones, de nuevas tecnologías y combustibles limpios en el 

transporte público. 

L. Implementa metodologías y procedimientos para la cuantificación, monitoreo y 

verificación de las reducciones de emisiones en fuentes móviles, previa 

autorización del titular.  

M. Proporciona asesoramiento técnico durante el desarrollo de los reportes de las 

pruebas de evaluación de tecnologías de vehículos de transporte público.  

N. Asiste al titular en diferentes foros relacionados con la problemática de calidad del 

aire relacionada con fuentes móviles.  

O. Apoya a las autoridades responsables en la elaboración de criterios ambientales 

que fomenten el desarrollo del transporte sustentable. 

5.1.3.1 Encargado del área de informática 

A. Realizar el diseño, desarrollo, puesta en operación y mantenimiento de 

aplicaciones de software mediante la programación de código para el 

programa de verificación vehicular, asimismo administra y opera el sistema de 

análisis y transmisión de datos de los centros de verificación y los talleres.  

B. Revisa las bases de datos e imágenes generadas en el proceso de verificación, 

así como de los talleres acreditados, informando al jefe inmediato de las 

anomalías encontradas. 

C. Diseña, desarrolla e implementa sistemas administrativos, manuales de uso y 

proyectos informáticos para modernizar la administración de los recursos 
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materiales, financieros y humanos, con el propósito de optimizar, agilizar y 

proporcionar un servicio público de calidad que demanda el Programa de 

Verificación Vehicular. 

D. Resguarda los algoritmos de seguridad y de la firma electrónica de las claves 

de gobierno, calibración y demás archivos que requieren seguridad. 

E. Proporciona claves de gobierno y de calibración al personal de las áreas 

operativas de la SERNAPAM. 

F. Genera bloqueos de líneas o centros, a través de la comunicación establecida 

con los centros de verificación y talleres mediante orden expresa del titular. 

G. Coordina y supervisar las actividades de desarrollo, operación, mantenimiento 

y administración de sistemas de tecnología informática en soporte del 

Programa de Verificación Vehicular. 

H. Coordina y supervisa las actividades de desarrollo y mantenimiento del portal 

de Internet del Programa de Verificación Vehicular y de los talleres 

acreditados.  

I. Coordina y supervisa la vigilancia derivada del sistema de análisis y 

transmisión de datos al Centro de Control de Verificación Vehicular de la 

SERNAPAM.  

J. Coordina y supervisa las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo 

de los sistemas de información con que cuenta el centro de cómputo del 

Programa de Verificación Vehicular a fin de garantizar la disponibilidad al 

público de la información ambiental.  

K. Atiende las solicitudes de información pública que llegan al Centro de Control.  

L. Asegura la integración de la información que genera el Sistema Análisis y 

transmisión de datos para su difusión oportuna en el portal de Internet de la 

SERNAPAM.  

M. Programa la actualización y el rediseño de los sistemas informáticos 

existentes.  

N. Asegura el diseño y desarrollo de materiales gráficos para su publicación, 

como son: páginas Web, portadas, carteles, dípticos, trípticos, folletos, 

boletines, etc.  

O. Asegura la seguridad de las redes de cómputo mediante la administración de 

los sistemas de protección (antivirus, antispam, firewall, etc.).  

P. Asegura el manejo y configuración de los periféricos en las redes de cómputo.  

Q. Realiza las actualizaciones de los paquetes de software.  

R. Realiza la configuración de los sistemas de soporte de redes, administración 

de las cuentas de usuario, administración de archivos, supervisión de la 

conectividad, respaldo de los sistemas y bases de datos, instalación de 

software y hardware,  

S. Proporciona la asistencia técnica a usuarios, previa autorización del titular en 

el uso correcto de paquetería y equipo, como herramientas de trabajo.  

T. Gestiona en coordinación con el titular el mantenimiento preventivo y 

correctivo del equipo de cómputo. 
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5.1.3.2 Área de Calibración. 

A. Realiza el seguimiento de la documentación y de los archivos electrónicos 

generados en el proceso de auditoría de calibración a los equipos por parte de 

los laboratorios acreditados en los términos de la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización. 

B. Proporciona las claves a los laboratorios y lleva el seguimiento de la 

periodicidad de ella. 

C. Presenta los informes al jefe inmediato, así como de las anomalías 

presentadas mediante documentos impresos. 

D. Revisa la correcta aplicación de los criterios de calibración establecidos en la 

normatividad aplicable. 

E. Vigila y da seguimiento al cumplimiento de los laboratorios de calibración. 

5.1.4 Encargado del área administrativa. -  
A. Integra, analiza y propone al titular las medidas conducentes a la mejora del 

programa de verificación en cuanto a documentación oficial. 

B. Participa en la adquisición y venta de papelería oficial de verificación vehicular 

a los centros de verificación vehicular.  

C. Lleva el control de la capacitación del personal que labora en los Centros de 

Verificación. 

D. Define los procedimientos para el resguardo de información y documentación 

que se entrega a la SERNAPAM por parte de los Centros de Verificación. 

E. Controla la emisión y entrega de credenciales que se otorga al personal que 

labora en los Centros de Verificación. 

F. Participa e informar al titular de los procesos de conciliación de ingresos, 

generados por la venta de papelería oficial de verificación vehicular en 

coordinación con las dependencias correspondientes al Gobierno del Estado.  

G. Llevar el control de inventario de la papelería y documentación oficial para el 

Programa de Verificación Vehicular. 

H. Orienta a la ciudadanía con respecto al cumplimiento de lo establecido en el 

Programa de Verificación Vehicular   

I. Lleva a cabo los procedimientos establecidos para la restricción o en su caso la 

exención de la circulación de vehículos automotores, en situaciones no 

contempladas dentro del Programa de Verificación Vehicular.  

J. Participa en la evaluación y publicación del Programa de Verificación 

Vehicular.  

K. Evalúa, propone y lleva a cabo el desarrollo, la aplicación y operación de 

programas administrativos tendientes a mejorar el proceso de verificación 

vehicular. 

L. Genera la solicitud de entrega de papelería oficial a los Centros de Verificación 

por orden expresa del titular del área.  

M. Vigila y revisa el cumplimiento de los elementos de seguridad establecidos en 

los convertidores catalíticos. 
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5.1.4.1 Responsable de la compra-venta de hologramas 

A. Controla y da seguimiento a la compra y venta de hologramas y 

documentación oficial a los centros de verificación. Solicita la compra de los 

hologramas al titular del área basado en el volumen de venta, cuando el 

inventario del mismo marque insuficiencia. 

B. Lleva el control de la cantidad de hologramas asignados por número de folio, 

tipo de holograma y periodo de verificación, a través de la actualización de 

bases de datos del Sistema de Análisis y transmisión de datos. 

C. Restringe la venta de documentación oficial de Verificación Vehicular a los 

Centros de Verificación, previa instrucción por parte del jefe inmediato, 

basados en anomalías presentadas por los centros de verificación. 

D. Controla a través de bitácoras diarias la documentación oficial que le es 

entregada en resguardo para su venta a Centros de Verificación. 

E. Entrega en forma semanal al Área Administrativa la documentación recibida 

por los Centros de Verificación para la cancelación de hologramas vendidos 

F. Emite semanalmente reportes de actividades al titular del área. 

5.1.4.2 Administrativo para revisión de papelería 

A. Revisa la documentación entregada mensualmente por los Centros de 

Verificación, la cual fue generada en el proceso de verificación 

B. Recibe y captura los reportes semanales entregados por los Centros de 

Verificación, que concentra las operaciones generada en el proceso de 

verificación. 

C. Genera notas informativas al jefe inmediato en el cual plasme las anomalías 

encontradas en la revisión de la documentación presentada por los Centros de 

Verificación. 

D. Recibe y turna al área administrativa para su correcto almacenamiento, los 

respaldos de bases de datos y video que mensualmente entregan los Centros 

de Verificación a la SERNAPAM.  

E. Actualiza las bases de datos del Sistema Administrativo del Verificación 

Vehicular en el módulo que le corresponda. 

F. Remite a los Centros de Verificación, previo análisis del mismo, la 

documentación presentada para evaluación, para su respectivo 

almacenamiento hasta que la SERNAPAM lo requiera para su revisión. 

G. Genera semanalmente el reporte de actividades de acuerdo a los lineamientos 

establecidos por el titular del área. 

5.1.4.3 Atención al Público. 

A. Informa al público usuario sobre los aspectos que rigen el programa de 

verificación vehicular. 

B. Lleva a cabo la recepción y control de los casos no contemplados en el 

programa de verificación vehicular por parte del público usuario. 

C. Turna al área correspondiente la solicitud o caso no contemplado del 

programa, previo conocimiento del titular. 
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D. Da el seguimiento hasta que se emita la respuesta oficial por parte de la 

SERNAPAM 

E. Lleva el archivo de los casos no considerados e informar al titular sobre ellos, 

para su mejora en el Programa de Verificación Vehicular. 

5.1.5 Jurídico 
A. Realiza los proyectos de autorizaciones, revalidaciones y prórrogas de los Centros 

de Verificación Vehicular.  

B. Dar seguimiento a los procedimientos administrativos que le sean instaurados a 

los Centros de Verificación. 

C. Supervisa, revisa y coordina los proyectos de reglamentos, acuerdos, decretos y 

demás disposiciones sobre los asuntos de la Dependencia en materia de 

Verificación Vehicular. 

D. Supervisa, revisa, realiza, presenta y da seguimiento a los procedimientos de 

demandas de amparo ante la autoridad federal correspondiente, en materia de 

verificación Vehicular, informando al titular, mediante notas informativas. 

E. Revisa, supervisa, diseña y coadyuva en la elaboración, cuando el caso así lo 

requiera, de los proyectos de resoluciones de recursos de inconformidad y de 

revocación que se presenten en contra de las resoluciones administrativas que 

emita la Dependencia. 

F. Supervisa, atiende y coordina, con el propósito de que se les dé seguimiento a las 

denuncias de desequilibrios ecológicos que presenten ante la Dependencia por 

concepto de verificación vehicular. 

G. Revisa los proyectos de resoluciones administrativas definitivas, administrativas 

de verificación y de conclusión, así como los proyectos de acuerdos de recepción 

de documentos y de declinatorias de competencia. 

H. Da contestación a los recursos de revisión, inconformidad o amparos en los cuales 

la SERNAPAM se vea involucrada, derivado de procedimientos administrativos 

instaurados por el programa de verificación vehicular. 

I. Emite la documentación oficial necesaria en casos de clausuras o suspensiones 

derivadas de una visita de inspección o verificación a centros de verificación 

vehicular. 

J. Realiza los proyectos de resolución de las solicitudes presentadas por los centros 

de verificación y talleres para cambio de domicilio, de equipo, de razón social y 

cualquier modificación y adecuación. 

K. Recopila la normatividad e información jurídica en la materia publicada por el 

Gobierno del Estado.  

L. Coordina de manera jurídica la aplicación, funcionamiento y actualización del 

programa de verificación vehicular y de los talleres acreditados. 

M. Analiza la legalidad de los programas, proyectos y medidas que el Área de 

Verificación Vehicular lleve a cabo. 

N. Analiza en términos legales la viabilidad de emitir certificaciones, autorizaciones, 

acreditaciones, revalidaciones, prórrogas de los proyectos y programas generados 
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para el mejoramiento, prevención y control de la contaminación originada por 

fuentes móviles.  

O. Participa en la elaboración de disposiciones jurídicas que regulen las acciones del 

Área de Verificación Vehicular en el ámbito de su competencia, en coordinación 

con las Dependencias involucradas.  

P. Participa en los proyectos de convenios en que el Área de Verificación Vehicular 

participe. 

Q. Somete a la aprobación del titular, los proyectos que se elaboren en el área a su 

cargo. 

R. Vigila que se cumplan con las leyes y disposiciones aplicables en los asuntos del 

área a su cargo. 

S. Coordina las labores encomendadas a su cargo y establece mecanismos de 

integración e interrelación que propicien a nivel interno y externo, el óptimo 

desarrollo de las responsabilidades que son competencia de la dependencia. 

T. Proporciona información y la cooperación jurídica que les sea requerida por otras 

Dependencias, de acuerdo con las políticas establecidas al respecto. 

U. Supervisa, coordina, tramita y comparece ante los tribunales administrativos, 

laborales y penales, los procedimientos de índole jurídica que se instauren en 

contra de la Dependencia, sus áreas y unidades administrativas o su Titular. 

V. Las demás que le encomiende el Secretario, su jefe inmediato, relativas a la 

competencia de su área y que sean indispensables para el buen desempeño. 

5.1.6 Secretaria 
A. Realiza el enlace entre las áreas. 

B. Facilita la comunicación y control de la correspondencia entre las áreas a cargo del 

titular. 

C. Se encarga de llevar el archivo y la agenda del titular. 

D. Proporciona información relacionada a la Programa de Verificación Vehicular, 

ubicación de centros y talleres. 

5.1.7 Organigrama 
La figura 5.1 presenta el organigrama propuesto, la recomendación es que el titular de verificación 

sea homologado a director, los encargados de área a subdirectores y sus subordinados a jefes de 

unidad departamental. 
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Figura 5.1. Organigrama dedicado al Programa de Verificación Vehicular. 

 

1 Titular

1 Jurídica 1 Técnica

1 Informática

1 Calibración

1 Administrativa

1 Hologramas

1 revisión de papelería 
1 Atención al Público

1 Inspección

1 Supervisión                 

4 inspectores

1 Vehículos 
contaminantes           

4 Técnicos

1 Secretaria
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5.2. Infraestructura requerida para la implementación, operación y seguimiento. 
 

5.2.1 Requerimientos de equipamiento para la SERNAPAM. 

Servidores 

Dos servidores 

CARACTERÍSTICA REQUERIMIENTO 

Procesador 4 Procesadores de doble núcleo 

Memoria RAM 16 GB 

Disco Duro 2x 5 TB 

Con Disco En arreglo espejo 

Dispositivo óptico DVD 16X DVD+/-RW 

Tarjeta de red 10/100/1000 Mbps 

software antivirus software antivirus 

Dispositivo de Entrada  4 USB 

Puerto 2 Seriales 

Puerto 1 Paralelo 

Sistema Operativo Windows server 2008 o superior y licencias de uso 

Teclado USB 

Mouse USB Óptico 

Monitor Panel Plano Amplio de 20" 

Garantía 5 años mínimo 

Unidad de Respaldo Ultrium 4 

 

Computadoras Personales 

Una para cada inspector o personal técnico 

CARACTERISTICA REQUERIMIENTO 

Procesador INTEL CORE 2 DUO E8600 (3.33 GHZ) 

Memoria 8 GB 

Disco Duro 1 TB 

Subsistema   I/O 
  

4 SLOTS PCI: 2 PCI FULL HEIGHT, 1 PCI EXPRESS X1, 1 PCI 
EXPRESS X16. 
1 PUERTO VGA, 1 PUERTO SERIAL, 4 PUERTO USB 2.0, 1 
DISPLAY PORT, 1 RJ45 INTEGRADOS EN MOTHERBOARD. 
TARJETA DE VIDEO INTEGRADA AL MOTHERBOARD INTEL 
GRAPHICS MEDIA ACCELERATOR 4500, NVIDIA O ATI. 
TARJETA DE SONIDO INTEGRADA EN MOTHERBOARD 
PROPIA DEL FABRICANTE. 
CAPACIDAD DE MANEJO DE ARREGLO DE DISCOS RAID 0 
Y 1. 

Tarjeta de red 10/100/1000 Mbps 

software Antivirus y office 

Dispositivo de Entrada  4 USB (2 FRONTALES Y 2 POSTERIORES) 

Sistema Operativo Windows 7 como mínimo 

Teclado USB 

Mouse USB Óptico 

Monitor Panel Plano Amplio  de 20" 

Garantía 5 años mínimo 

Unidad de Respaldo Ultrium 4 
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Computadora Portátil (Netbook)  

(1 por cada brigada de inspección) 

CARACTERISTICA REQUERIMIENTO 

Procesador INTEL ATOM N450 1.66 GHZ. 
512K DE MEMORIA CACHE 

Memoria 1GB DE RAM TIPO DDR2 

Disco Duro 500 GB de 5200 RPM 

Subsistema   I/O 
  

4 USB, 1RJ45  
1 SALIDA AUDÍFONO/BOCINAS, 1 ENTRADA MICRÓFONO 
TARJETA DE VIDEO INTEGRADA AL MOTHERBOARD. 
TARJETA DE SONIDO INTEGRADA EN MOTHERBOARD. 
CAMARA WEBCAM DE 1.3 MP INTEGRADA 

Tarjeta de red TARJETA DE RED 10/100/1000 BASE-T INTEGRADA EN 
MOTHERBOARD 
TARJETA DE RED INALÁMBRICA INTEGRADA 
802.11A/B/G/N 
TARJETA DE RED BLUETOOTH INTEGRADA 

Software Software antivirus y office 

Dispositivo de Entrada  4 USB (2 FRONTALES Y 2 POSTERIORES) 

Sistema Operativo Windows server 2008 y licencias de uso 

Teclado USB 

Mouse MOUSE TIPO TOUCHPAD 

Monitor PANTALLA LCD DE 10.1”  

Garantía 3 años mínimo 

Batería INCLUIR BATERIA DE LITIO 

 

Impresoras 

Características: 

REQUERIMIENTO 

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (NORMAL, CARTA) 
: 21 PPM 
MEMORIA DE SERIE:  128MB 
MEMORIA MAXIMA: 384 MB 
CONECTIVIDAD ESTÁNDAR: PUERTO USB 2.0, FAST 
ETHERNET 10/100BASE-TX INTEGRAD 

 

KVM (SWITCH) 

 

CARACTERISTICA REQUERIMIENTO 

 Switch CONTROL DE COMPUTADORAS: 16 
INDICADORES: 1 BANK LED, 1 PORT LED 
CONECTORES: TECLADO – 6 PIN MINI DIN FEMALE PS/2 
MOUSE – 6 PIN MINI DIN FEMALE PS/2 
MONITOR – 15 PIN HDDB FEMALE VGA, SVGA, XGA, MULTISYNC 
CONTROL DE SWITCHING: HOT KEYS, PUSH BUTTONS, ONE SCREEN DISPLAY 
MONTAJE RACK: 19” RACK MOUNTABLE. KIT INCLUDED 

ACCESORIOS CABLE DE ALIMENTACION AC 
CABLES PARA CONEXIÓN DE VIDEO, TECLADO Y MOUSE 

 



 53 

CHECK POINT VPN 

 

CARACTERISTICA REQUERIMIENTO 

VERSION FIRMWARE  
CONEXIÓN USUARIOS  
FIREWALL THROUGHPUT   
VPN THROUGHPUT   
CONCURRENT FIREWALL CONNECTIONS  
FOUR PORT LAN SWITCH  
WAN PORTS  
USB PORTS   
CONSOLE PORT   
CONNECTIVITY   
WALL MOUNT KIT   
INSTANT MESSENGER BLOCKING / MONITORING 
P2P FILE SHARING BLOCKING / MONITORING  
PORT-BASED AND TAG-BASE VLAN   
PORT-BASED SECURITY (802.1X)   
SECURE HOTSPOT (GUEST ACCESS)   
GATEWAY ANTISPAM   
WIRELESS PROTOCOLS   
WIRELESS SECURITY   
NETWORKING SUPPORTED STANDARDS  
DIALUP BACKUP  
PRINT SERVER  
INTEGRATED DNS SERVER   
INTERFACE MONITOR   

NGX 8.1 
ILIMITADO 
1,000 MBPS 
200 MBPS 
60,000 
10/100/1000 MBPS 
10/100/1000 MBPS 
2 
INCLUDED 
3G 
INCLUDED 
ICQ, MSN MESSENGER, SKYPE, YAHOO 
BIT TORRENT, EMULE. GNUTELLA, KAZAA, WINNY 
INC LUDED 
INCLUDED 
INCLUDED 
INCLUDED 
IEEE 802.11B/G/N 802.11Z, IPSEC OVER WIRELESS, MAC 
ADDRESS  
STATIC IP, DHCP, PPPOE, PPTP, TELSTRA 
USB, SERIAL 
INCLUDED 
INCLUDED 
INCLUDED 

 

La presente especificación en cuanto a equipamiento se basó en el cálculo con base en el parque 

vehicular 2014 del estado proporcionado por Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de 

Tabasco, previendo una verificación de tipo semestral, asimismo para efectos de llevar a cabo la 

presente especificación se recomienda que la programación se desarrolle en SQL y se generen los 

catálogos en este mismo lenguaje, cabe señalar que el código fuente deberá estar debidamente 

resguardado y documentado, de tal forma que se pueda dar el seguimiento en caso de cambios o 

rotación del personal. 

Las tareas siguientes, previas al inicio del programa de verificación vehicular será crear los 

catálogos con las tecnologías vehiculares que circulan en el estado, aún y cuando algunos estados 

del país ya cuentan con programas de tipo dinámico, es conveniente que el personal del estado 

desarrolle la capacidad técnica para hacer sus propios desarrollos. 
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6. Estimación del beneficio ambiental del PVV  

Para efectos de determinar el beneficio ambiental con la implementación del Programa de 

Verificación Vehicular del Estado de Tabasco, se toma como línea base el año 2014, en las 

condiciones para ese año con respecto a actividad, combustibles, meteorología, velocidad 

promedio y flota vehicular. 

Con la información disponible se procede a calibrar el modelo MOBILE 6 México, en cuanto a 

millas acumuladas y distribución vehicular para la obtención de factores de emisión, asimismo se 

generan los archivos de entrada para realizar los cálculos correspondientes. 

Posterior a la obtención de la línea base, se procede a calcular las emisiones para el mismo año 

2014, en el cual se integra a la modelación el Programa de Verificación Vehicular, asumiendo que 

este tendrá una cobertura del 95% y se aplicaran pruebas de tipo dinámico, más la revisión de la 

hermeticidad del tapón de combustible. 

 

6.1. Parque vehicular 
La prueba dinámica tiene la limitante de que solo aplica a vehículos de pasajeros, camiones ligeros 

clase 1, 2, 3 y 4, además de vehículos de hasta 3,856 kg. 

En una primera etapa y considerando que los vehículos de pasajeros, las pickups y los vehículos 

SUV representan la mayoría del parque vehicular en el estado, se obtienen las emisiones tanto de 

la línea base, así como del escenario con la implementación del Programa de Verificación, como se 

mencionó anteriormente. 

6.2. Estimación del factor de uso 
La actividad vehicular se obtuvo a través de la aplicación de encuestas en tres municipios (Centro, 

Macuspana y Nacajuca), la metodología puede consultarse en los inventarios de emisiones 2013 y 

2014. 

De los datos obtenidos se forman tres grupos, ver cuadro 6.1. 

Cuadro 6.1.- Conformación de grupos 
ID MUNICIPIO NACAJUCA ID MUNICIPIO MACUSPANA ID MUNICIPIO CENTRO 

17 Cunduacán 16 Comalcalco 15 Centro 

24 Nacajuca 19 Huimanguillo   

25 Paraíso 23 Macuspana   

21 Jalpa de Méndez 13 Cárdenas   

14 Centla 12 Balancán   

  28 Tenosique   

  27 Teapa   

  22 Jonuta   

  18 Emiliano Zapata   

  20 Jalapa   

  26 Tacotalpa   
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6.3. Estimación de los factores de emisión  
Para la estimación de los factores de emisión, se utiliza el modelo MOBILE 6 México, el modelo 

MOBILE6 es un programa de cómputo integrado por rutinas elaboradas en el lenguaje de 

programación FORTRAN y es utilizado para el cálculo de factores de emisiones, provenientes de 

vehículos automotores de gasolina y diésel. 

El programa proporciona una herramienta analítica flexible que puede aplicarse a una variedad 

amplia de condiciones geográficas y características de la flota vehicular. En este sentido, es 

importante mencionar que el modelo utilizado en México, fue adaptado y modificado a las 

características tecnológicas de la flota vehicular del país. 

El MOBILE 6 cuenta con datos de emisiones base obtenidos a partir de pruebas controladas 

(temperatura, humedad, combustible) FTP 75, el modelo asume factores de deterioro con 

respecto al tiempo. El MOBILE 6 realiza diversos ajustes a las emisiones base con respecto a 

condiciones propias de una localidad en específico, los factores de corrección se basan en los 

siguientes aspectos 

 Velocidad promedio. 

 Temperatura. 

 Humedad. 

 Características de la gasolina (volatilidad, contenido de oxigenantes, detergentes, azufre, 
etc.). 

 Vehículos altamente contaminantes. 

 Programas de inspección y mantenimiento (verificación vehicular). 

 Programas de recuperación de vapores (fase 2). 

 Sistemas de diagnóstico a bordo. 
 

Los insumos requeridos por el modelo se agrupan en dos bloques: 

1) Condiciones Locales: altitud, humedad, temperatura, estación del año, características 
de los combustibles, programas de inspección y mantenimiento y año en que se 
realiza la modelación. 

2) Flota vehicular, año modelo, categoría vehicular, tipo de combustible utilizado por 
categoría vehicular, actividad vehicular (kilometraje anual acumulado por categoría y 
año modelo del vehículo por tipo de vialidad, tiempos de reposo, etc.) y tipo de 
tecnología vehicular (referido a los estándares de emisión). 

 
A continuación, se presentan las líneas de comandos del archivo de entrada para la obtención de 
los factores de emisión: 
 
*ADECUACIONES 2014 Tabasco Con programa de verificación 
> Header section  
Input Extensions  : INTL EFS HI-EM TECHFRAC 
****************Contaminantes********************** 
POLLUTANTS        : HC CO NOx (estos tres contaminantes son los que se regulan a través de la verificación vehicular 
***************FORMATO DE SALIDA********************** 
REPORT FILE       : C:\m6\tabascoim\2014feim.TXT 
DATABASE OUTPUT   : 
WITH FIELDNAMES   : 
DATABASE EMISSIONS: 2222 2222 22  
DAILY OUTPUT      :  
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 DATABASE VEHICLES : 22222 22222222 2 222 22222222 222  
RUN DATA 
> Run section 
EXPRESS HC AS THC:  
T2 EXH PHASE-IN    : T2exhtm.d Regla de entrada del estándar tecnológico tier 2 
**************PROGRAMAS APLICABLES********************* 
NO CLEAN AIR ACT   : 
1981-93 LDG EFS    : Mex_8193_EFS.dat Factores de emisión para la flota vehicular de México 
94+ LDG IMP        : P94Impm.d Porcentajes de entrada de los estándares tecnológicos TIER 0, 1 y 2 
NO 2007 HDDV RULE  : 
I/M PROGRAM        : 1 1960 2049 1 T/O ASM 2525/5015 FINAL Prueba de aceleración simulada como programa principal 
I/M MODEL YEARS    : 1 1989 2014 
I/M VEHICLES       : 1 22222 21111111 1 
I/M STRINGENCY     : 1 20.0 
I/M COMPLIANCE     : 1 95.0 
I/M WAIVER RATES   : 1 10.0 5.0 
NO I/M TTC CREDITS : 1 
I/M PROGRAM        : 2 1960 2049 1 T/O GC Prueba de hermeticidad del tapón de combustible 
I/M MODEL YEARS    : 2 1989 2013 
I/M VEHICLES       : 2 22222 21111111 1 
I/M STRINGENCY     : 2 20.0 
I/M COMPLIANCE     : 2 95.0 
I/M WAIVER RATES   : 2 10.0 5.0 
NO I/M TTC CREDITS : 2 
We Da Tri Len Di   : Mex_Trip_Leng_WeekDay.dat 
We En Tri Len Di   : Mex_Trip_Leng_WeekEnd.dat 
******************COMBUSTIBLES*************************Características de los combustibles de acuerdo a la NOM-086. 
FUEL RVP           : 9.5 
OXYGENATED FUELS   : 1.000 .000 .027 .000 1 
FUEL PROGRAM       : 4 
300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 
300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 
500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 
500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 
NO REFUELING       : 
****************FLOTA VEHICULAR************************* 
REG DIST           : Reg_Dist_Vehi2014.dat Distribución vehicular del Estado. 
MILE ACCUM RATE    : 2014_27_tabasco CENTRO_Vehic.dat Acumulación de millas de la flota vehicular 
SCENARIO RECORD    : 
> Scenario section 
***************CONDICIONES LOCALES*********************** 
CALENDAR YEAR      : 2014 
DIESEL SULFUR      : 300.00 
PARTICULATE EF     : PMGZML.CSV PMGDR1.CSV PMGDR2.CSV PMDZML.CSV PMDDR1.CSV PMDDR2.CSV 
PARTICLE SIZE      : 2.5 
ALTITUDE           : 1 
SOAK DISTRIBUTION  : Mex_Soak_Dist.dat 
HOT SOAK ACTIVITY  : Mex_Hot_Soak_WeekDay.dat 
DIURN SOAK ACTIVITY: Mex_Diurn_Soak_WeekDay.dat 
EVALUATION MONTH   : 1 
AVERAGE SPEED      : 20.8 areawide 55.2 42.3 2.5 0.0 
HOURLY TEMPERATURE : 79.72 78.03 77.24 76.77 76.40 76.02 75.59 75.15 74.78 74.38 74.02 73.73  
73.86 75.78 78.83 81.63 83.83 85.36 86.38 86.88 86.91 86.43 84.88 82.39  
RELATIVE HUMIDITY  : 79.89 83.99 86.07 87.14 87.91 88.69 89.34 90.14 90.77 91.48 92.17 92.66 92.56  
88.46 80.48 73.38 68.21 64.83 62.88 62.05 62.39 63.76 67.47 73.48 
BAROMETRIC PRES    : 27.65 
END OF RUN 
 

Con base en los grupos formados en función de la actividad se generaron seis archivos de entrada 

(Centro, Macuspana y Nacajuca), dos para cada municipio con programa de Verificación y sin 

Programa de Verificación o línea base. 
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Calculo de las emisiones 

Las emisiones se calculan con base en la siguiente fórmula: 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑥 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑥 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑥 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 

Dónde: el tiempo es la temporalidad en la que se va a calcular las emisiones. 

Para el caso de los beneficios ambientales, se consideran solo los tres contaminantes que se 

regulan a través de la verificación vehicular mediante la aplicación de la prueba dinámica. 

Supuestos adicionales: 

 Los vehículos circulan 365 días al año. 

 Las tres categorías vehiculares modeladas realizan pruebas de tipo dinámico. 
El cuadro 6.2 presenta las emisiones en toneladas al año de las tres principales categorías 

vehiculares del padrón vehicular 2014. 

Cuadro 6.2.- Emisiones anuales en toneladas de la línea base y el escenario con prueba dinámica. 

Categoría vehicular Línea base Con prueba de verificación 

HC CO NOX HC CO NOX 

Vehículos de pasajeros 34,926.42 364,278.56 34,602.77 28,339.66 284,027.61 19,754.48 

Pick up 15,071.13 127,466.92 10,155.36 12,770.90 100,012.11 6,585.15 

SUV 7,861.22 78,383.89 6,624.73 6,626.15 63,039.91 4,289.49 

 

Al comparar ambos escenarios, con la implementación de la prueba de verificación vehicular, en el 

cuadro 6.3 se presentan las reducciones por tipo de contaminante: 

Cuadro 6.3 reducciones derivadas de la implementación del programa de verificación 

HC CO NOX 

18.86% 22.03% 42.91% 

 

Al sumar las emisiones de la línea base de los tres contaminantes al año se emiten en la línea base 

679,371 toneladas al año de HC, CO y NOx, con la implementación de la verificación vehicular se 

emitirían 525,445.46 toneladas al año, es decir se dejarían de emitir 153,925.53 toneladas al año 

de estos contaminantes. 

7. Costo del PVV 
7.1. Costos de inversión inicial y operativa. 
Se realizaron la estimación de costos de implementación y de operación del Programa de 

Verificación Vehicular (PVV). Esta estimación contempla cuatro aspectos: 

1. Costo de implementación para el Gobierno del Estado, 
2. Costos de operación (mensual y anual) para el Gobierno del estado, 
3. Costo de instalación de un Centro de Verificación Vehicular. 
4. Costos de operación de un Centro de Verificación Vehicular. 
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En el último caso, se consideran además tres posibles escenarios: Centros de Verificación con una, 

dos o tres líneas.  

Para esta estimación se toma como base la estimación del número de líneas de verificación 

necesarias. A partir de esto y de algunas consideraciones básicas, se pueden estimar los costos e 

ingresos. Las consideraciones para dicho cálculo se muestran en el apartado 4, cuadro 4.2 del 

presente documento 

7.1.1. Costo de implementación para el Gobierno del Estado 
Los conceptos más importantes relacionados con la implementación del programa se muestran en 

el cuadro 7.1. 

Cuadro 7.1. Cálculo del costo de implementación para el gobierno del estado 

Concepto Monto 

Espacio físico 

Renta de oficinas con estacionamiento  2,200,000  

Escritorios y mesas de trabajo  70,000  

Sala de juntas  10,000  

Libreros, cajones, cajas de seguridad  10,000  

Sistema de vídeo vigilancia y alarma  40,000  

Equipo de cómputo (17 equipos)  59,500  

Equipos de telefonía, radio e internet  15,000  

Área atención al público (mobiliario)  15,000  

Equipo de inspección  

Vehículo para inspección  100,000  

Equipo de inspección  15,000  

Gases de calibración y prueba  15,000  

Equipo de vigilancia remota  

Modem de acometida de datos  5,000  

Servidor para datos y vídeo  25,000  

Equipo de computo  3,500  

Equipos de telefonía, radio e internet  15,000  

Archivo  5,000  

Documentación oficial 

Papelería y hologramas 
Cajas fuertes, áreas confinada 

 50,000  

Total  2,653,000  

 

7.1.2. Costos e ingresos de operación del PVV para el Gobierno del Estado 
Una vez que el PVV está funcionando, se prevé que los costos principales sean los que se muestran 

en el cuadro 7.2. Los costos de personal se calcularon con la información mostrada en el cuadro 

7.3 y con la descripción del personal necesario que se muestra en otra sección del documento. 

Cuadro 7.2. Cálculo del costo de operación del PVV SERNAPAM 

Concepto  Monto (pesos)  

Espacio físico 

Renta  80,000  

Mantenimiento  5,000  

Equipamiento 

Mantenimiento equipo de Vídeo  1,000  

Mantenimiento equipo de cómputo  2,000  
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Concepto  Monto (pesos)  

Equipo de inspección 

Vehículo para inspección (mantenimiento)  1,000  

Combustible  4,000  

Seguro  1,000  

Equipo de inspección  1,000  

Gases de calibración y prueba  1,000  

Equipo de vigilancia remota 

Servidor para datos y vídeo  500  

Equipo de computo  500  

Equipos de telefonía, radio e internet  500  

Archivo  500  

Servicios generales 

Electricidad  5,000  

Agua  500  

Teléfono e internet  2,000  

Vigilancia (seguridad)  3,000  

Extintores  2,500  

Administrativo y legal 

Asesoría legal  25,000  

Personal  

Salarios  300,000  

Seguridad social y prestaciones  360,000  

Consumibles 

Documentación oficial (certificados y hologramas)  874,555  

Papelería  6,000  

Cafetería, sanitarios  3,000  

Limpieza  4,000  

Total  1,683,555  

Cuadro 7.3. Costos mensuales de personal para la operación del PVV 

# Posición Salario 
mensual 

Costo mensual Indirectos (seguridad social 
y prestaciones) 

1 Titular 24,000 24,000 28,800 

1 Encargado inspección 18,000 18,000 21,600 

1 Coordinador de supervisión 14,000 14,000 16,800 

4 Inspector 10,000 40,000 48,000 

1 Encargado del Programa de Ostensibles 18,000 18,000 21,600 

4 Técnico ostensible 10,000 40,000 48,000 

1 Encargado área técnica 18,000 18,000 21,600 

2 Calibración 14,000 28,000 33,600 

1 Encargado informática 18,000 18,000 21,600 

1 Encargado administrativo 18,000 18,000 21,600 

1 Compra-venta de hologramas y documentos 10,000 10,000 12,000 

2 Auxiliar revisión de documentación 8,000 16,000 19,200 

2 Atención al público 10,000 20,000 24,000 

1 Encargado jurídico 18,000 18,000 21,600 

23 Subtotal 
 

300,000 360,000 

Total 660,000 

 

Para calcular el balance mensual entre ingresos y costos se toman en cuenta las consideraciones 

del Cuadro 7.4.  
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Cuadro 7.4. Consideraciones para la estimación de ingresos del PVV. 
concepto número 

costo papelería a PVV SERNAPAM $18.00 

Autos promedio mensual – PVV Anual 48,586 

 

Lo anterior significa que la documentación oficial, es decir el holograma y el certificado que 

cuentan con las medidas de seguridad requeridas para que no puedan ser falsificados, el PVV los 

adquiere en $18.00. A su vez, el PVV venderá esta documentación a cada Centro de verificación 

vehicular (CVV) en $70.00, de modo que el ingreso es de $42.34 por cada juego de documentación 

para un vehículo. El cuadro 7.5 muestra los ingresos mensuales del PVV. 

Cuadro 7.5. Cálculo de ingresos de operación del PVV 

Concepto Monto (pesos) 

Ingreso unitario por documentación oficial 42.34 

Ingreso por documentación oficial 2,057,131.24 

 

De este modo, el balance mensual se obtiene en la Cuadro 7.6, al calcular la diferencia entre 

ingresos mensuales y costos mensuales. 
Cuadro 7.6. Balance entre ingresos y costos mensuales 

Concepto Monto (pesos) 

Ingresos 2,057,131 

Costos 1,683,555 

Balance final= Ingresos – Costos 373,576 

 

Puede verse que los ingresos por la venta de la documentación oficial representan 81.8% de los 

costos de operación del PVV, por lo que se tiene un costo neto para el presupuesto del Estado 

como ingreso del 18.2% derivado del PVV, siempre y cuando la verificación sea anual, en el caso de 

que la verificación sea semestral los ingresos se duplican y por consecuencia el ingreso al estado es 

del 118.2%. 

7.1.3. Costos iniciales de instalación de un CVV 
 

Como se mencionó, se analizan tres posibles escenarios: la instalación de un CVV con una, dos o 

tres líneas de verificación. Estos costos se muestran en el Cuadro 7.7. Los factores de ajuste 

usados implican que los costos de los escenarios con 2 y 3 líneas aumentan, pero no multiplicando 

los costos por 2 o tres veces, puesto que hay algunos costos que no aumentan en esa proporción, 

como los costos de espacio de oficina o de personal en las tareas administrativas.  

 

7.1.3.1 Costos e ingresos de operación de un CVV 

 

Como se ha mencionado, se consideran tres escenarios: una, dos o tres líneas de verificación, el 

Cuadro 7.7 muestra los costos que se consideran básicos en estos escenarios. Los costos de 

personal del cuadro 7.8, se calcularon con la información mostrada en el Cuadro 7.9 y con la 

descripción del personal necesario. 
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Cuadro 7.7. Costos de instalación de un CVV 

 Escenario Factor de ajuste vs  
escenario 1 línea 

Concepto 1 línea 2 líneas 3 líneas  2 líneas   3 líneas  

Espacio físico 

Renta de terreno (anticipo)  200,000   300,000   400,000   1.5   2.0  

Permisos, estudios  150,000   180,000   210,000   1.2   1.4  

Plan arquitectónico  150,000   180,000   210,000   1.2   1.4  

Construcción / adaptación  4,500,000   6,750,000   9,000,000   1.5   2.0  

Equipamiento 

Transformador  150,000   225,000   300,000   1.5   2.0  

Equipo de análisis (5 gases) más dinamómetro, 
Sistema OBD II y equipo para la revisión de la 
hermeticidad de tapón de combustible. 

 960,000   1,920,000   2,880,000   2.0   3.0  

Instalación equipo análisis  30,000   60,000   90,000   2.0   3.0  

Compresores  30,000   60,000   90,000   2.0   3.0  

Equipo calidad servicio  -     -     -     2.0   3.0  

Contratos servicio  150,000   300,000   450,000   2.0   3.0  

Tanques de gases  50,000   100,000   150,000   2.0   3.0  

Grabación y transmisión de vídeo  40,000   60,000   80,000   1.5   2.0  

Oficina 

Mobiliario y adaptación  80,000   96,000   112,000   1.2   1.4  

Equipo de cómputo  80,000   96,000   112,000   1.2   1.4  

Administración  70,000   84,000   98,000   1.2   1.4  

Asesoría jurídica  50,000   60,000   70,000   1.2   1.4  

Total  6,690,000   10,471,000   14,252,000      

Cuadro 7.8. Costos de operación de un CVV 

Costos mensuales Escenario  Factor de ajuste vs  
1 línea de verificación  

Concepto  1 línea  2 líneas  3 líneas   2 líneas   3 líneas  

Espacio físico 

Renta  80,000   120,000   160,000   1.5   2.0  

Mantenimiento  2,000   3,000   4,000   1.5   2.0  

Equipamiento 

Mantenimiento equipo. Verificación  15,000   30,000   45,000   2.0   3.0  

Mantenimiento equipo. Vídeo  1,000   1,800   2,600   1.8   2.6  

Gases de calibración  7,500   15,000   22,500   2.0   3.0  

Refacciones  25,000   50,000   75,000   2.0   3.0  

Servicios generales 

Conexión fibra óptica  13,500   20,250   27,000   1.5   2.0  

Electricidad  5,000   7,500   10,000   1.5   2.0  

Agua  500   600   700   1.2   1.4  

Teléfono e internet  2,000   2,400   2,800   1.2   1.4  

Vigilancia (seguridad)  3,000   3,600   4,200   1.2   1.4  

Extintores  2,500   3,750   5,000   1.5   2.0  

Administrativo y legal 

Seguro responsabilidad civil  3,625   5,438   7,250   1.5   2.0  

Fianza  1,250   1,875   2,500   1.5   2.0  

Contabilidad   10,000   15,000   20,000   1.5   2.0  

Traslado valores  3,500   5,250   7,000   1.5   2.0  

Mantenimiento Facturación electrónica  1,200   1,800   2,400   1.5   2.0  

Asesoría legal  25,000   37,500   50,000   1.5   2.0  

Comisiones bancarias  1,200   1,800   2,400   1.5   2.0  

Dictamen  4,500   6,750   9,000   1.5   2.0  
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Costos mensuales Escenario  Factor de ajuste vs  
1 línea de verificación  

Concepto  1 línea  2 líneas  3 líneas   2 líneas   3 líneas  

Personal       

Salarios 90,000 110,000 130,000   

Seguridad social y prestaciones 108,000 132,000 156,000    

Impuestos       

Consumibles 

Documentación oficial (certificados y 
hologramas) 97,240 194,480 291,720 

   

Papelería  3,500   4,200   4,900   1.2   1.4  

Cafetería, sanitarios  1,500   2,400   3,300   1.6   2.2  

Limpieza  2,500   4,000   5,500   1.6   2.2  

  

Costo Total mensual 510,015 780,393 1,050,770    

Costo por auto verificado 288.47 220.70 198.11  -     

Costo Total anual 6,120,1
80 

9,364,716 
12,609,24

0 
 -     

Cuadro 7.9. Costos de personal para la operación de un CVV 
Costos de 
personal 

 Escenario 
1 línea 

Escenario 
2 líneas 

Escenario 
3 línea 

No. de 
empleados 

Factor de ajuste 
vs 1 línea de 
verificación 

Posición 
Salario 

mensual 
Costo 

mensual 
Indirectos 

Costo 
mensual

2 

Indirect
os 2 

Costo 
mensual

3 

Indirectos 
3 

1   
línea 

2 
líneas 

3 
líneas 

2 
líneas 

3 
líneas 

Gerente 18,000 18,000 21,600 18,000 21,600 18,000 21,600 1 1 1 1 1 

Supervisor 14,000 14,000 16,800 14,000 16,800 14,000 16,800 1 1 1 1 1 

Documentador 8,000 8,000 9,600 8,000 9,600 8,000 9,600 1 1 1 1 1 

Auxiliar 
administrativo 

8,000 8,000 9,600 8,000 9,600 8,000 9,600 1 1 1 1 1 

Encargado 
sistemas 

14,000 14,000 16,800 14,000 16,800 14,000 16,800 1 1 1 1 1 

Auxiliar 
sistemas 

8,000 8,000 9,600 8,000 9,600 8,000 9,600 1 1 1 1 1 

Técnicos 
verificadores 

10,000 20,000 24,000 40,000 48,000 60,000 72,000 2 4 6 2 3 

Subtotal  90,000 108,000 110,000 132,000 130,000 156,000 8 10 12   

Total   198,000  242,000  286,000   
   

Para estimar los ingresos por verificación vehicular se hicieron las siguientes consideraciones, 

mostradas en el Cuadro 7.10. El precio de la verificación en este cuadro es estimado igualándolo al 

precio que tiene en el Distrito Federal.  

Cuadro 7.10. Consideraciones para estimar los ingresos 

Monto Concepto 

$60.34 costo unitario documentación oficial al CVV 

$414.00 Precio de la verificación 

 

Por otra parte, se sabe el número de autos que puede verificarse en cada escenario, se muestra en 

el Cuadro 7.11. 
Cuadro 7.11. Número de vehículos que se pueden verificar en cada escenario 

Líneas Autos verificados por mes 

1 1,768 

2 3,536 

3 5,304 

Con los datos anteriores es posible estimar el ingreso mensual que tendrá el CVV; éste está dado 

por el número de autos que pueden verificarse multiplicado por el precio de la verificación.  
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Cuadro 7.12. Ingresos mensuales de un CVV en los tres escenarios 

Verificación  1 línea 2 líneas 3 líneas 

No. Autos verificados/mes 1,768 3,536 5,304 

Ingreso por cada verificación 414 414 414 

Ingreso mensual 731,952 1,463,904 2,195,856 

Ingreso anual 8,783,424 17,566,848 26,350,272 

 

Con esta información es posible estimar el balance entre costos e ingresos. Los cuadros 7.13 y 7.14 

muestran el balance mensual y anual, respectivamente. 

Cuadro 7.13. Balance mensual 

Verificación  1 línea 2 líneas 3 líneas 

Ingreso mensual 731,952 1,463,904 2,195,856 

Costo mensual 510,015 780,393 1,050,770 

Balance mensual 221,937 683,511 1,145,086 

Cuadro 7.14. Balance anual 

Verificación  1 línea 2 líneas 3 líneas 

Ingreso anual 8,783,424 17,566,848 26,350,272 

Costo anual 6,120,180 9,364,716 12,609,240 

Balance 2,663,244 8,202,132 13,741,032 

Con esta información es posible iniciar el cálculo de la tasa interna de retorno (TIR) para la 

inversión realizada en instalar y operar un CVV. Esta se calcula para los tres escenarios, 

considerando una tasa de inflación anual de 3%. Los datos usados para estimar la TIR se muestran 

en el cuadro 7.15.  

Cuadro 7.15. Flujo de efectivo empleado para estimar la TIR 

Verificación  1 línea 2 líneas 3 líneas 

Costo CVV inicial -6,690,000 -10,471,000 -14,252,000 

Año 1 2,663,244 8,202,132 13,741,032 

Año 2 2,743,141 8,448,196 14,153,263 

Año 3 2,825,436 8,701,642 14,577,861 

Año 4 2,910,199 8,962,691 15,015,197 

Año 5 2,997,505 9,231,572 15,465,653 

Año 6 3,087,430 9,508,519 15,929,622 

Año 7 3,180,053 9,793,775 16,407,511 

Año 8 3,275,454 10,087,588 16,899,736 

Año 9 3,373,718 10,390,215 17,406,728 

Año 10 3,474,929 10,701,922 17,928,930 

En el cuadro 7.16 muestra la TIR calculada para los tres escenarios. Puede verse que el escenario 

de una sola línea es rentable en un período de 4 años. Los escenarios con 2 y 3 líneas tienen TIR 

positiva para el período de 2 años. La razón es que al aumentar el número de autos verificados 

aumenta el ingreso, en tanto que como se ha visto, los costos no aumentan de manera 

proporcional; esto se refleja en que, a un mayor número de líneas, mayor número de 

verificaciones y menor el costo unitario de cada verificación. 
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Cuadro 7.16. TIR calculada para los tres escenarios 

TIR  1 línea 2 líneas 3 líneas 

TIR 2 años -60% -22% -4% 

TIR 3 años -13% 37% 59% 

TIR 4 años 11% 61% 82% 

 

Debe señalarse que estos escenarios están estimados para un programa anual. Por lo que para un 

programa semestral cambia, no obstante, los centros de tres líneas presentan el mejor tiempo 

para el retorno de la inversión, solo que en algunos municipios no es factible implementar centros 

de más de una línea por el tamaño de la flota vehicular circulante. 
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8. Actividades previas al inicio del programa 
El diagrama de flujo a seguir, previo al inicio del Programa de Verificación Vehicular, se presenta a 

continuación 

Recursos y aspectos jurídicos 

 

Infraestructura y personal 

 

Evaluación de propuestas 

 

Visitas 
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Transmisión y análisis de datos 

 

Hologramas y calibración 
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8.1. Elaboración del plan de trabajo para la implementación y seguimiento del 

Programa de Verificación Vehicular 
 

El cuadro 8.1 presenta el plan de trabajo para la implementación y seguimiento del programa, 

basado en el número de centros a concesionar, así como de las actividades adicionales que 

tendrían que tomarse en cuenta. 

Cuadro 8.1. Plan de trabajo para la implementación y seguimiento del Programa de Verificación 

Implementación del Programa de Verificación Vehicular en el Estado, Talleres de Diagnóstico y Convertidores Catalíticos 

Actividad Descripción Dependencia Productos Observaciones Meses 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Adecuaciones al 
Marco Jurídico 

Secretaría de 
Gobierno/ 

SERNAPAM/Congr
eso del Estado 

 Modificación al 
Reglamento 

 Programa de 
Verificación 

 Reglamento 
Interior de la 
SERNAPAM 

Es requisito que 
se aprueben las 
modificaciones 
para dar inicio a 
las actividades 
del PVV 

       

2 Publicación de 
convocatorias 

SERNAPAM / 
Observadores 

externos 

 Convocatoria a 
Centros de 
Verificación 

 Convocatoria a 
Talleres 

 Convocatoria a 
Proveedores de 
Convertidores 

catalíticos 

        

3 Revisión de las 
propuestas y 
Publicación del 
fallo 

SERNAPAM / 
Secretaría de 

Contraloría del 
Estado/ Secretaría 

de 
Administración/ 

Observadores 
externos 

 Títulos de 
Concesión 

 Acreditación 
para talleres 

 Acreditación 
para 
Proveedores de 
convertidores 
catalíticos 

        

Visitas para la instalación de centros 

4 Validación de 
predios 

SERNAPAM (Área 
de supervisión y 

Técnica) 

Predios validados 
para inicio de 
construcción de 
centros y talleres de 
acuerdo a lo 
establecido en las 
convocatorias. 

En función del 
número de 
centros 
autorizados y 
talleres (solo, 
previo al inicio 
de construcción 
de los centros) 

       

5 Revisión de 
permisos 

SERNAPAM (Área 
jurídica) 

Documentos de 
liberación para inicio 
de construcción o 
adecuación de los 
predios propuestos 

En función del 
número de 
centros 
autorizados y 
talleres (solo, 
previo al inicio 
de construcción 
de los centros) 

       

6 Termino de la SERNAPAM (Área Centros de         
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Actividad Descripción Dependencia Productos Observaciones Meses 

1 2 3 4 5 6 7 

obra civil, 
integración de la 
imagen 
institucional, 
Instalación de 
equipos, 
evaluación de 
personal del 
centro de 
verificación y 
pruebas de 
comunicación. 

de supervisión y 
Técnica) 

verificación y talleres 
listos para el inicio de 

operaciones 

Verificación vehicular SERNAPAM 

7 Contratación de 
personal 

SERNAPAM/ 
Secretaría de 
Planeación y 

finanzas 

Conformación de la 
plantilla laboral de la 

SERNAPAM encargada 
del seguimiento y 
vigilancia del PVV 

        

8 Construcción y/o 
adecuación de 
instalaciones 

SERNAPAM/ 
Secretaría de 
Planeación y 
finanzas 

Instalaciones para el 
personal encargado 
del seguimiento del 
Programa de 
Verificación Vehicular. 

        

9 Adquisición de 
mobiliario, 
equipo de 
cómputo y 
contratación de 
servicios de 
telefonía e 
internet 

SERNAPAM/ 
Secretaría de 
Planeación y 
finanzas 

Equipamiento y 
mobiliario para el 
personal encargado 
del seguimiento del 
Programa de 
Verificación Vehicular. 

        

10 Licitación para la 
contratación de 
empresa 
consultora para 
el desarrollo del 
software de 
comunicación. 

SERNAPAM área 
técnica/ Secretaría 
de Planeación y 
finanzas 

Software de 
comunicación y 
vigilancia. 

        

11 Instalación del 
site y pruebas de 
comunicación 

SERNAPAM área 
técnica / empresa 
consultora 
encargada del 
desarrollo del 
software de 
comunicación 

Comunicación en 
tiempo real con los 
centros de 
verificación 

        

12 Adquisición o 
compra de 
hologramas 

SERNAPAM área 
administrativa / 
Secretaría de 
Planeación y 
finanzas 

Garantizar el abasto 
oportuno de los 
hologramas 

        

13 Difusión en 
medios 

SERNAPAM 
atención al 
público / 
Secretaría de 
Planeación y 

Aplicación de la 
campaña de 
comunicación 
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Actividad Descripción Dependencia Productos Observaciones Meses 

1 2 3 4 5 6 7 

Finanzas / 
Secretaría General 
de Gobierno 

14  Evaluación de 
propuestas de 
convertidores 
catalíticos 

SERNAPAM área 
técnica / 
(SEMARNAT 
invitado) 

Convertidores 
catalíticos de acuerdo 
a lo establecido por la 
SERNAPAM 

        

15 Adquisición o 
compra de 
hologramas 

SERNAPAM (Área 
administrativa) / 
Secretaría de 
Planeación y 
Finanzas 
 

 200,000 para 
iniciar el primer 
semestre, 
posteriormente 
se deberá 
adquirir una 
cantidad igual o 
menor en 
función de la 
demanda 

       

Inicio del Programa 

 Venta de 
hologramas 

SERNAPAM (Área 
administrativa) 

         

 Inspección y 
vigilancia a 
centros de 
verificación 
vehicular 

SERNAPAM (Área 
de supervisión) 

Visitas Programadas 
en función de los 
centros (se plantea 
que los centros de 
verificación y talleres 
sean visitados cuando 
menos una vez al año) 

        

 Convenio de 
reconocimiento 
con la Comisión 
Ambiental de la 
Megalópolis 
(CAMe) en 
cuanto al 
Programa de 
Verificación 
Vehicular 

SERNAPAM 
Secretario y titular 
de verificación 

Convenio          

 Seguimiento a el 
programa de 
sustitución de 
convertidores 
catalíticos 

SERNAPAM área 
técnica 

Revisión de 
certificados de origen 
o de las pruebas 
realizadas 

        

 Implementación 
del Programa de 
detección de 
vehículos 
contaminantes 

SERNAPAM área 
de inspección 

Reforzar el programa 
de verificación 
vehicular mediante la 
aplicación de 
sanciones a vehículos 
altamente 
contaminantes 
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8.2. Mantenimiento al parque vehicular gubernamental 
Aún y cuando hay tres niveles que integran el parque vehicular circulante en el estado (vehículos 

de la federación, del estado y municipales), todos deberán ser regulados con base en el Programa 

de Verificación Vehicular Obligatorio, sin excepciones. 

Previo al arranque del programa es deseable que el parque vehicular sea sometido a diagnóstico y 

si fuese necesario a reparación. 

Los principales inconvenientes que se tienen en el parque vehicular gubernamental son la carencia 

o bajos recursos asignados a su mantenimiento, por lo que es el primer punto a considerar por 

parte del Estado y de los municipios (gestión de los recursos para realizar el mantenimiento a la 

flota vehicular). 

Con relación al parque vehicular gubernamental del estado de Tabasco, es difícil estimar el 

número de vehículos gubernamentales, ya que el uso no aparece en el padrón proporcionado por 

la SERNAPAM y solamente se pueden identificar las siguientes categorías (cuadro 8.2). 

Cuadro 8.2. Parque vehicular gubernamental del estado de Tabasco 

Estrato tecnológico Ambulancia Bomberos Patrulla Rescate Servicio de limpia 

1989 y anteriores 11 0 0 0 2 

1990 a 1992 6 1 4 0 3 

1993 a 1998 13 1 159 1 8 

1999 a 2013 115 7 748 26 175 

2014 y posteriores 3 0 54 1 78 

Total 1416 

De acuerdo al cuadro 8.2, los vehículos 1992 y anteriores deberían ser sustituidos ya que sus 

características tecnológicas carecen de sistemas de control de emisiones tratándose de vehículos a 

gasolina. 

Alternativas: 

En el Estado de Jalisco se lleva a cabo en su centro de medición oficial la verificación sin costo a los 

vehículos gubernamentales, aunque por transparencia no es muy recomendable. 

En el Estado de Baja California se tienen tarifas preferenciales para el parque vehicular de 

gobierno, ya en el programa la tarifa es del 50% con respecto a las establecidas, este puede ser 

una alternativa para Tabasco en términos de reducir la gestión de recursos para realizar la 

verificación vehicular. 

Previo al arranque del Programa de Verificación, los vehículos gubernamentales pueden enviarse a 

los centros para realizarles un diagnóstico previo, con la finalidad de: 

Revisar el desempeño ambiental y corroborar su cumplimiento con respecto al Programa de 

Verificación Vehicular. 

Establecer los calendarios de mantenimiento en función de las fechas en las cuales los vehículos 

acudan a realizar su prueba de verificación 

Renovación vehicular, las unidades cuya vida útil ya haya fenecido deberán ser cambiadas por 

unidades con mejor desempeño.  
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Plan de Mantenimiento Vehicular Preventivo y correctivo: 

Se debe garantizar el adecuado desempeño ambiental y físico mecánico de la flota vehicular, con 

ello además de estar en posibilidad de cumplir con el Programa de Verificación Vehicular, se 

reducen los costos operativos, en particular de combustible. 

Para efectos de alcanzar una buena planeación en cuanto al mantenimiento se deberá recopilar la 

información correspondiente a la flota vehicular: 

1. Dependencia 

2. Persona resguardante o usuarios 

3. Tipo de servicio (local o intermunicipal) 

4. Año modelo del Vehículo 

5. Bitácora de Mantenimiento (en caso de existir) 

6. Odómetro 

7. Tipo de combustible que usa 

Se deberá conocer el presupuesto asignado a cada dependencia, en función de ello se tendrá que 

calendarizar el mantenimiento en función de los vehículos que presenten de menor a mayor 

kilometraje acumulado, esto indistintamente del año modelo, ya que se toma en cuente el 

desgaste, asimismo los vehículos con menor kilometraje requieren un costo menor para su 

mantenimiento y en consecuencia se puede tener un número mayor de vehículos con 

mantenimiento. 

Generalmente los vehículos con alto kilometraje acumulado presentan mayores fallas en sus 

componentes y en consecuencia es mucho más costoso su mantenimiento. 
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9. Propuesta de autorización a personas físicas o morales para 
prestar el servicio. 
 

9.1. Características de los centros de verificación vehicular 
Las características de los centros de verificación deberán cumplir con los requerimientos técnicos y 

humanos descritos en las especificaciones técnicas establecidas en el anexo 1., no obstante, de 

manera puntual se enlistan a continuación. 

a. Especificaciones y requerimientos de los Centros de Verificación: 
1. Características del predio. 
2. Características del centro de verificación y sus diferentes áreas. 
3. Servicios requeridos por parte del centro. 
4. Imagen institucional 
5. Personal mínimo del centro. 

 
b. Equipamiento del Centro de Verificación. 

1. Características de los equipos. 
2. Gabinetes 
3. Tacómetros 
4. Módulo de control y potencia 
5. Dinamómetros 
6. Calibración del dinamómetro 
7. Analizadores de gases: 

A. Precisión y Rango de Operación 
B. Ruido 
C. Tolerancias de Repetibilidad 
D. Resolución Mínima del Analizador 
E. Requerimiento del Tiempo de Respuesta  
F. Efectos de Interferencia 
G. Rango Operativo de Temperatura 
H. Rango Operativo de Humedad 
I. Compensación de la Presión Barométrica 
J. Factor de Equivalencia de Propano (FEP) 
K. Tiempo de Calentamiento 
L. Bloqueo del Sistema durante el Calentamiento 
M. Calibración del Analizador 
N. Autocalibración con gas patrón 
O. Autocero 
P. Auditoría con gas patrón 

c. Cuando aplique: 
1. Opacímetros 
2. Características mínimas 
3. Calibración Automática 
4. Autocero 
5. Auditoría al Opacímetro con Filtros Patrón 
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d. Estación meteorológica 
e. Accesos controlados a los equipos 
f. Especificaciones técnicas para el sistema de comunicación 
g. Equipo de cómputo 
h. Servidor de comunicación y central (Motor de SQL, DOMINIO) 
i. Servidor de impresión 
j. Características mínimas: 
k. Estaciones de captura y prueba 
l. Características mínimas: 
m. Cableado de Datos 
n. Equipamiento de comunicación interna (SWITCH de Red Local) 
o. Sistema VPN (Firewall) 
p. Respaldo de Energía (UPS) 
q. Sistema de emisión de Imagen para su monitoreo remoto de sistemas de vigilancia. 
r. Conexión de tipo de Fibra Óptica para la comunicación entre la autoridad y el centro. 
s. Sistema de Aforo. 

Personal: 

1) Gerente 

2) Jefe de piso 

3) Secretaría 

4) Encargado de archivo y caja 

5) Dos técnicos por línea de verificación por turno 

6) Encargado de impresión 

7) Encargado de entrega de resultados 

Áreas requeridas: 

1) Área de Espera 

2) Área de entrega de resultados 

3) Área de pruebas 

4) Oficinas administrativas 

5) Patio de acumulación de vehículos 

Servicios: 

1) Agua 

2) Iluminación 

3) Luz 

4) Planta de energía auxiliar 

5) Telefonía e internet. 

6) Conexión dedicada a través de fibra óptica.  



 74 

9.2. Propuesta de convocatoria 

 
El contenido de las bases de invitación se describe a detalle en el anexo 3, no obstante, se 
mencionan los aspectos puntuales que debe contener dicha convocatoria. 

 
1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO A CONCESIONAR: 

Esta debe contener el detalle y características solicitadas por el estado. 
 
 
1.2 LUGAR Y FORMA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 

Este apartado se refiere al lugar en donde se llevará a cabo la instalación del servicio concesionado 
 
1.3 PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: (VIGENCIA DE LA CONCESIÓN) 

Este aparatado define la temporalidad en la cual será concesionado el servicio. 
 

1.4 FORMA DE PAGO: 

Este apartado se refiere a la forma de pago en cómo serán adquiridos los hologramas. 
 
1.5 PERIODO DE GARANTÍA POR EL OTORGAMIENTO DE LA CONCESIÓN: 

La convocatoria deberá tener previsto fijar garantías a efectos de tener un mejor control 
de la documentación oficial. 

 
1.6 NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES: 

Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes Bases de Invitación, así como las 
proposiciones presentadas por los participantes podrán ser negociadas. 
 

1.7 NORMATIVIDAD APLICABLE: 

 Este apartado se refiere a la normatividad aplicable al estado. 
 
1.8 PERSONAS QUE PODRÁN PARTICIPAR: 

Este apartado define a las personas morales o físicas que podrán participar en la 

convocatoria, así como aquellas que deberán abstenerse de acuerdo a los supuestos 

establecidos por el estado. 

1.9 FORMA DE ACREDITAR LA EXISTENCIA LEGAL DEL PARTICIPANTE. 

Para efectos de seguir un proceso ordenado se definen las características para acreditar la 
existencia de la persona física o moral que participará en el proceso. 
 

Todos los aspectos en cuanto a formatos para la elaboración y entrega, así como las 
consideraciones para dar el fallo final se definen a detalle en el anexo 3. 
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9.3. Sistema de calidad 
El sistema de aseguramiento de calidad, de los centros de verificación sigue dos vertientes: 

Primera (centro de verificación) 

I. La primera de ellas, consiste en la grabación de todos los procesos que intervienen en la 

verificación vehicular siendo: 

II. Calibración de los equipos por parte de los laboratorios acreditados en los términos de la 

ley federal de metrología y normalización. 

III. Grabación en bases de datos de las pruebas de verificación realizadas con todos los 

parámetros que intervienen en su ejecución. 

IV. Grabación en video de todos los procesos (verificación de emisiones, revisión visual de 

componentes y entrega de resultados y calibración de equipos). 

V. Entrega de los soportes documentales de la verificación, así como el control de la 

documentación oficial emitida. 

Segunda (implementación de los sistemas de calidad) 

I. Actualmente las normas oficiales mexicanas establecen la obligatoriedad de emigrar los 

centros de verificación hacia unidades de verificación, lo cual necesariamente implica que 

se tenga que implementar un sistema de calidad referido a los estándares ISO, este 

concepto no es nuevo, ya que en la Zona Metropolitana del valle de México desde 1998 se 

empezaron a adoptar estos lineamientos en los centros de verificación. 

 

  



 76 

10. Diseño del programa de diagnóstico y reparación de sistemas 
de control de emisiones de los vehículos. 
 

A través de la prueba de verificación vehicular es posible determinar la eficiencia de los 

convertidores catalíticos mediante un algoritmo desarrollado por el Buro de Reparaciones 

Automotrices del Estado de California de Estados Unidos y que se encuentra documentado en el 

Manual Técnico Automotriz (INE, 2003), en México dicho algoritmo se comenzó a utilizar como 

regulación en la Zona Metropolitana del Valle de México, para efectos de reemplazar los 

convertidores catalíticos en mal estado de la flota circulante. 

La Eficiencia del Convertidor Catalítico se determina para todos los vehículos verificados, en los 
cuales se haya validado la presencia del convertidor. 
 
Se considera que el convertidor está defectuoso cuando se presentan simultáneamente las 
siguientes condiciones: 

 
• La lectura final de CO es mayor a 0.3 %. 
• La lectura final de O2 es igual o mayor a 0.4 %. 
• La lectura final de CO2 es menor a 14 %. 

 

10.1. Evaluación de las alternativas posibles. 
En México solo existe un esquema único para la sustitución de convertidores catalíticos, el cual 

opera en la Zona Metropolitana del Valle de México 

Durante la verificación vehicular se evalúa la eficiencia del convertidor catalítico en modelos 1991 
y posteriores. En caso de que el convertidor catalítico haya perdido eficiencia en la conversión de 
los gases del escape se generará una constancia técnica de rechazo con la leyenda: “FALLA EN LA 
EFICIENCIA DEL CONVERTIDOR CATALÍTICO, DEBE ACUDIR A UN TALLER AUTORIZADO PIREC O 
AGENCIA AUTOMOTRIZ A CAMBIAR ESTE DISPOSITIVO ANTICONTAMINANTE ASÍ COMO A 
REALIZAR EL DIAGNOSTICO Y LAS REPARACIONES NECESARIAS AL MOTOR DE SU VEHÍCULO” 

El propietario del vehículo está obligado a acudir a un taller autorizado PIREC, estos se encuentran 
distribuidos en la Zona Metropolitana del Valle de México o bien puede acudir a una agencia 
concesionada por los fabricantes de automóviles para que les sea instalado un convertidor 
catalítico nuevo de origen. 

En estos lugares se sustituye el convertidor catalítico y se realizan las reparaciones necesarias en 
términos de afinación del motor o sistema de control de emisiones. El usuario deberá dejar su 
convertidor catalítico en el taller PIREC autorizado en el que fue atendido, mismo que 
posteriormente será puesto a disposición final para la recuperación de los metales 

Posterior a la reparación del vehículo, el taller o agencia debe entregar al usuario la garantía del 
convertidor catalítico y las reparaciones realizadas. Con estos elementos se podrá acudir 
nuevamente al centro de verificación y realizar la prueba correspondiente cuyo resultado definirá 
el tipo de holograma que obtendrá." 
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10.2. Diseño de las alternativas y su operación 
 

El diseño del programa de sustitución de convertidores catalíticos deberá basarse principalmente 

en las actividades de diagnóstico realizadas por parte de talleres acreditados ante la SERNAPAM, 

estos a su vez deben contar con equipo de diagnóstico y personal capacitado para la 

interpretación de fallas y reparación de los vehículos, esta parte deberá estar soportada por los 

proveedores de convertidores catalíticos, mismos que deberán proporcionar cursos de 

capacitación de manera permanente. 

En cuanto a la SERNAPAM, se encargará de la vigilancia y seguimiento de las reparaciones 

realizadas en los talleres acreditados, así como el seguimiento de los convertidores autorizados 

por el estado, en un principio a través de la revisión de los certificados de origen y posteriormente 

a través de visitas presenciales para la certificación de los productos comercializados por los 

proveedores de convertidores catalíticos. 

1) Para efectos de contar con un programa funcional, el planteamiento deberá basarse en 

términos del diagnóstico y reparación de los vehículos, bajo un esquema con personal 

capacitado y acreditado ante la SERNAPAM, que involucre a instancias técnicas educativas, 

asimismo los talleres deberán estar dotados de las herramientas y manuales necesarios 

para la atención de los vehículos comercializados en el país. 

2) Los proveedores de convertidores catalíticos deberán presentar diferentes opciones en 

función de los estratos tecnológicos comercializados en el país, ya que los requerimientos 

actuales están enfocados a tecnologías de los años modelo 1998 y anteriores (solo en el 

caso de vehículos que de origen cuentan con convertidores catalíticos). 

3) Se deben incorporar elementos para el seguimiento desde el diagnóstico del mal 

funcionamiento del convertidor catalítico en el centro de verificación, diagnóstico en el 

taller, sustitución (cuando así aplique), y pruebas realizadas hasta que el vehículo cuente 

con su aprobación. 

4) La vigilancia y seguimiento deberá realizarse a través de los sistemas de transmisión de 

datos en tiempo real enlazados con la información generada en el centro de verificación. 

5) Finalmente, la capacitación del personal y auditorías a los convertidores comercializados 

deberá ser de manera permanente. 

 

10.3. Elaboración de propuestas de convocatorias para certificación o autorización 

de talleres mecánicos. 
Bases de la Convocatoria Para Talleres Acreditados 

 

De los Sujetos 

Entiéndase por Talleres Acreditados al Establecimiento autorizado por la SERNAPAM, para operar 

dentro del “Programa de Diagnóstico, Reparación y Sustitución de Convertidores 

Catalíticos para el Estado de Tabasco, cuyas funciones son básicamente el diagnóstico, la 

reparación y en su caso la sustitución de los sistemas de Control de Emisiones (convertidores 

catalíticos y dispositivos asociados a su buen funcionamiento). 
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Lugar y forma de prestación de los servicios. 

 

La prestación del servicio se llevará a cabo en todos los municipios que conforman el estado de 

Tabasco. 

 

Vigencia de acreditación. 

La acreditación otorgada para operar un taller acreditado por parte de la SERNAPAM tendrá una 

vigencia de tres años, contados a partir del día que en dicha autorización señale como arranque de 

operaciones.   

 

La acreditación podrá ser prorrogable por un periodo igual al ya otorgado; siempre y cuando: 

1. Se solicite a la SERNAPAM con un mes de antelación por parte del taller acreditado. 

2. El Taller no cuente con procedimientos jurídicos o administrativos, así como tampoco 

estar sujeto a sanciones por parte de la SERNAPAM como resultado de una mala 

operación. 

3. Cumplir con los requerimientos establecidos por la SERNAPAM. 

 

Personas que podrán participar. 

Podrán participar en el Programa de Diagnóstico y Sustitución de Sistemas de Control de 

Emisiones cualquier persona física o moral debidamente inscrita en el Servicio de Administración 

Tributaria relacionadas con el sector automotriz y que se encuentre al corriente en sus 

obligaciones fiscales (opinión positiva por parte del SAT). 

 

Presentación de Propuestas 

Los interesados deberán presentar sus propuestas en las oficinas de la SERNAPAM ubicadas en 

XXXXXX. Dentro de un plazo de treinta días naturales contados a partir de la publicación de la 

convocatoria, en el horario de 10:00 – 11:00 Horas. 

 

Integración de propuesta 

Los interesados deberán presentar una propuesta técnica y una económica de acuerdo a 

lo siguiente: 

 

a) Las propuestas técnica y económica deberán estar contenidas de manera individual en 

un sobre cerrado con la leyenda “No abrir antes del día XX de XXXXX de 20XX” indicando 

además a cuál corresponde cada una respectivamente. 

 

b) Ambos sobres estarán dirigidos al titular de la SERNAPAM. 

 

c) En las propuestas se deberá indicar el nombre o razón social del centro, anteponiendo 

la frase de “Taller Acreditado Propuesto” además de señalar domicilio para recibir y oír 

notificaciones, como resultado del procedimiento de valoración de sus propuestas. 
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d) No se aceptarán propuestas fuera del tiempo y plazos establecidos en la convocatoria. 

 

Propuesta Técnica 

Deberá hacer mención de forma detallada de los siguientes aspectos: 

 

a) Croquis con la ubicación propuesta para el centro, con colindancias y superficie 

destinada para la prestación del servicio, proyecto de adecuación o de construcción, la 

cual estará sujeta a la inspección por parte de la SERNAPAM para corroborar la 

información proporcionada. 

 

b) Si es un taller ya establecido o realiza actividades relacionadas con la mecánica 

automotriz, presentar la infraestructura con la que actualmente cuenta (inventario) y 

la que deberá adquirir para dar cumplimiento a lo establecido en las presentes bases, 

si se trata de la creación de un taller nuevo deberá de igual manera hacer mención del 

equipo que destinará a la prestación del servicio, en ambos casos no podrá bajo 

ninguna circunstancia ser menor, pero si mayor a 250 m2, de los cuales el 50 % deberá 

estar techado. 

 

c) Deberá presentar la plantilla de personal que participará en la prestación del servicio, 

para el caso del personal operativo deberá contar con experiencia comprobable en 

cuanto a reparación y diagnóstico vehicular. 

 

d) La propuesta técnica no deberá contener información de los precios con los que 

ofertaran el servicio ni los costos generados por estos. 

 

e)  Las propuestas serán rechazadas por no cumplir con lo previsto por las presentes 

bases.  

 
Propuesta Económica 

 
Deberá contener el proyecto de inversión, con los costos debidamente desagregados que 

incluyan entre otros: 

a) Renta y/o compra del predio, local o establecimiento. 

b) Costo de construcción y/o adecuación del taller. 

c) Costos desagregados del equipamiento. 

d) Sueldos y prestaciones de la plantilla de personal. 

e) Pago de servicios (estimado). 
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Documentación que deberá presentar 

A partir de la publicación de la presente y dentro del plazo de 30 días naturales: 

Presentar solicitud por escrito en hoja membretada, firmada por el representante legal o 

propietario, señalando domicilio (Calle, No. Oficial, Colonia, Delegación y Código Postal) 

teléfono, correo electrónico y fax; anexando la propuesta técnica y propuesta económica, ante 

La SERNAPAM, en el horario de 10:00 – 11:00 horas; Asimismo se deberá anexar en original y 

copia certificada la siguiente documentación: 

1) Alta en hacienda como persona física o moral.  

2) Las personas morales deberán presentar acta constitutiva de la empresa, en el 

caso de las personas físicas copia y original de su identificación oficial para su 

cotejo (credencial de elector, pasaporte, cartilla) 

3) Poder Notarial del Representante Legal de la empresa y/o persona física. 

4) Carta de aceptación para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la 

acreditación, en las presentes bases, “Programa de Diagnóstico, Reparación y 

Sustitución de Convertidores Catalíticos para el Estado de Tabasco, así 

como las demás emitidas por la SERNAPAM. 

 

Requerimientos que deberán cubrir los Talleres. Acreditados 

El taller deberá contar como mínimo con: 

 Superficie mínima de 250 m2, destinada para el “Programa de Diagnóstico, 

Reparación y Sustitución de Convertidores Catalíticos para el Estado de Tabasco”, 

de los cuales el 50% deberá estar cubierto, o techado. 

 Área de Oficinas administrativas (incluido en la superficie mínima del Centro). 

 Sala de espera (incluido en la superficie mínima del Centro). 

 Baños para empleados y clientes por separado (incluido en la superficie mínima del 

Centro). 

 Áreas delimitadas (balizamiento). 

 Los equipos y herramientas que a continuación se enumeran: 

1.  Rampa o elevador de dos postes asimétrico con capacidad mínima de 10,000 lbs., con 
ancho de placa a placa de 3.42 metros y altura de 3.65 metros. 

2. Escáner automotriz con capacidad mínima para evaluar sistemas de diagnóstico a 
bordo de primera generación y segunda generación, así como equipo de análisis de 
cinco gases. 
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3. Analizador de cinco gases acoplado a un escáner con capacidad para leer e interpretar 
códigos generados a través de sistemas CAN, OBD II y EOBD con los protocolos y 
características establecidos en el anexo 1. 

4. Conexión de internet con enlace exclusivo al servidor de la SERNAPAM. 
5. Herramientas automotrices (pinzas, llaves, destornilladores, juegos de dados, etc.). 
6. Equipo de corte y soldadura. 
7. Termómetro infrarrojo. 
8. Osciloscopio automotriz. 
9. Lavador de Inyectores. 
10. Probador de señales de inyección.  
11. Compresor de 5 hp. 
12. Multímetro. 
13. Desconectores de Líneas. 
14. Lámpara de Tiempo. 
15. Sonda Lógica. 
16. Probador de módulos de encendido. 
17. Esmeril. 
18. Carda. 
19. Cortadora Automática. 
20. Torres de 30 centímetros.  
21. Juego de cubre salpicaderas 
22. Manuales de reparación. 

El taller podrá contar con más de una línea de diagnóstico. 

 

Procedimiento a seguir para la valoración de propuestas 
 

Al siguiente día hábil a partir de que concluyo el plazo otorgado para entregar propuestas; el 

Consejo designado por la SERNAPAM abrirá los sobres a partir de las 9:00 Horas, en presencia de 

los interesados hasta agotar todas las propuestas presentadas, continuando única y 

exclusivamente con las que cubran los requisitos solicitados en las presentes bases. Como 

resultado de esta evaluación, quedaran calendarizadas las visitas a efecto de determinar la 

viabilidad de los talleres propuestos, así como la consistencia de la información presentada por los 

interesados (no incluye equipamiento).  Dependiendo del resultado de la inspección se emitirá el 

fallo final que determinará qué taller es viable para ser acreditado. 

En un plazo no mayor a sesenta días hábiles a partir de la valoración de las propuestas 

presentadas se entregará el fallo correspondiente, en este sentido la Secretaría aceptará en 

función del orden en que fueron presentadas las propuestas una vez que estas se encuentren 

debidamente integradas. 

La acreditación, según corresponda, será personal e intransferible y tendrá una vigencia de tres 

años, la cual podrá ser renovada previa solicitud a la SERNAPAM con un mes de antelación de la 

fecha indicada para su vencimiento.  
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Consideraciones Generales. 

1. Los Centros de Diagnóstico deberán operar en los términos establecidos en el “Programa 

de Diagnóstico, Reparación y Sustitución de Convertidores Catalíticos para el 

Estado de Tabasco”, para ello la SERNAPAM llevará a cabo visitas de supervisión para 

corroborar que el taller se encuentra debidamente equipado y preparado para el inicio del 

Programa. 

2. En el Taller, se llevará a cabo la revisión, sustitución y/o reparación de los sistemas de 

control de emisiones del vehículo. 

3. En cualquier taller acreditado se realizará la revisión y diagnóstico previo de las 

condiciones físico - mecánicas del vehículo y cuando sea necesario será sustituido el 

convertidor catalítico o cualquier parte del sistema de control de emisiones. 

4. El costo originado por los trabajos realizados será a cuenta del propietario del vehículo. 

5. Cuando la sustitución del convertidor catalítico se lleve a cabo, se deberá entregar una 

garantía, la cual en ninguna circunstancia será menor a tres años o 60,000 kilómetros lo 

que ocurra primero y en su caso de las reparaciones realizadas; así como un elemento de 

seguridad y seguimiento determinado por la SERNAPAM que contendrá los datos 

genéricos del vehículo, del convertidor catalítico, así como la aplicación, dependiendo del 

tipo de sistema de diagnóstico a bordo que de origen este incorporado al vehículo, 

nombre del proveedor del convertidor catalítico y del Centro de Diagnóstico que lo instaló, 

así como los códigos de falla detectados en el vehículo. 

6. Considerando que el Convertidor Catalítico es un residuo peligroso, el propietario del 

vehículo deberá dejar su convertidor usado en el taller acreditado en que fue atendido, 

para su posterior manejo de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal “SEMARNAT” y la SERNAPAM. 

7. Una vez que el vehículo haya sido diagnosticado y reparado, se deberá presentar el 

vehículo en el centro de verificación para que sea realizada una nueva verificación. 

8. Una vez que se haya determinado que talleres acreditados entraran en operaciones por 

haber cubierto todos los requisitos señalados en las presentes bases y haber sido 

seleccionados por el consejo, se podrá consultar la ubicación de estos en el panel de 

avisos del centro de verificación vehicular, o en la dirección electrónica  

www.tabasco.gob.mx/sernapam/verificacion/convertidores. 

 

La acreditación será revocable bajo las siguientes circunstancias: 
1) Se utilicen elementos de seguridad y sistemas de control de emisiones diferentes a los 

autorizados por la SERNAPAM. 

2) Se omita presentar en tiempo y forma la información requerida por la autoridad en más 

de dos ocasiones.  

3) El taller acreditado se conduzca de manera dolosa.  

http://www.tabasco.gob.mx/sernapam/verificacion/
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4) Manipule o altere la información generada en el taller. 

5) Se niegue atender garantías (las que aplique) o reparaciones derivadas de un mal 

diagnóstico o reparación previa. 

6) Obstaculice o niegue el acceso al personal de la SERNAPAM para practicar visitas de 

supervisión o inspección. 

7) No realice la recuperación de los convertidores catalíticos sustituidos de acuerdo al 

mecanismo de manejo y confinamiento establecido por la Secretaría, o bien que realice su 

comercialización. 

8) Exista relación entre centros de verificación y proveedores de equipo. 

9) No estar en tiempo y forma para el inicio del Programa. 

 

Publicación de fallo 

El fallo correspondiente a la acreditación de los talleres acreditados se publicará en Periódico 

Oficial del Estado de Tabasco, pudiendo consultarlo a través del sitio oficial 

http://www.tabasco.gob.mx/portal/gobierno/periodico_indice.jsp  . 

 

O bien sea consultarlo de manera indistinta en el sitio del Programa de Verificación Vehicular 

Obligatorio para el Estado de Tabasco 

www.tabasco.gob.mx/sernapam/verificacion/convertidores. 

  

Mayor Información: 

Acudir al módulo de atención al público de la SERNAPAM ubicado en XXXXX de lunes a viernes en 

el horario de 9:00 – 14:00 horas. 

Al teléfono (XXXXXXX)  

 

Emitida en Villahermosa Tabasco a XXX de XXXX del 20XX 

 

 

  

http://www.tabasco.gob.mx/portal/gobierno/periodico_indice.jsp
http://www.tabasco.gob.mx/sernapam/verificacion/
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10.4. Diseño del programa para la sustitución de convertidores catalíticos en mal 

estado. 

CONSIDERANDOS 

Primero. - Conforme al artículo 4. Párrafo cuarto de la constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y 

bienestar”  

Segundo. - Que tal como se prevé en el artículo 112, fracción V de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, tratándose de la prevención y control de la contaminación 

atmosférica, los Gobiernos de los Estados y de los Municipios, en los términos de la legislación 

local, establecerán y operarán sistemas de verificación de emisiones de vehículos automotores en 

circulación. 

Tercero. - Que uno de los propósitos que tiene la SERNAPAM es la prevención, control y reducción 

de los efectos de la contaminación, promoviendo una mayor participación ciudadana. 

Cuarto. - Que conforme al Inventario de Emisiones 2013, las fuentes móviles generan el 82% de 

CO, 38% de NOx y 13% de CO  de las emisiones totales en el Estado. 

Quinto. - Que una de las estrategias en materia de prevención y control de la contaminación es la 

implementación del Programa de Verificación Vehicular, cuya meta es la reducción de los 

contaminantes que degradan la calidad del aire y que tienen una afectación directa en la salud de 

los sectores más vulnerables (niños y personas de la tercera edad).  

Sexto. - Que, de acuerdo al Reglamento de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco 

en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera de la SERNAPAM, es 

responsable de prevenir, regular y controlar la contaminación a la atmósfera proveniente de 

fuentes móviles que no sean de competencia Federal. 

Octavo. - Que adicional al Programa de Verificación Vehicular, se requieren de opciones para 

atender a los vehículos que no aprueben su prueba de emisiones y se preste de manera oportuna 

los servicios de diagnóstico y reparación de los vehículos automotores y en caso de ser necesario 

se proceda a la sustitución de los sistemas de control de emisiones (convertidores catalíticos). 

 

Con base en lo anterior, es necesaria la implementación de un programa de Sustitución de 

Convertidores Catalíticos, así como de la recolección, manejo y disposición final de los 

convertidores catalíticos en mal estado para la recuperación de materiales, a fin de brindar un 

beneficio ambiental integral, así como una mejora vehicular que eleve la calidad de vida de los 

habitantes del Estado, en función del aire que respiran, así como en todo lo relacionado a la 

regulación, administración y vigilancia de la conservación ambiental en lo que se refiere a las 

emisiones contaminantes de fuentes móviles. 
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1. Que, en el Estado de Tabasco, así como de sus municipios cuente con vehículos con un 

desempeño ambiental adecuado, mismo que evitara episodios con altos índices de 

contaminación por ozono, el cual se origina por reacciones en la atmósfera de los óxidos 

de nitrógeno y de los hidrocarburos en presencia de rayos ultravioleta generados por la 

radiación solar, con afectaciones a la población, a los ecosistemas y bienes materiales; 

2. Que los principales contaminantes emitidos a la atmósfera provienen de los vehículos 

automotores, los cuales producen principalmente monóxido de carbono, óxidos de 

nitrógeno e hidrocarburos; 

3. Que desde 1993 los vehículos nacionales cuentan con convertidores catalíticos, mismos 

que en muchos casos han perdido su eficiencia de conversión, ya sea por su uso intensivo, 

por un mal mantenimiento o por la carga de combustible con plomo, la cual concluyo en 

1994; 

4. Que a través de la verificación vehicular es posible establecer la baja o nula eficiencia de 

los convertidores catalíticos y como complemento del Programa de Verificación Vehicular 

Obligatorio, la SERNAPAM definirá el esquema operativo de la sustitución de los 

convertidores catalíticos y el diagnóstico vehicular, mediante el presente documento; 

5. Que para el control de emisiones a la atmósfera y en cumplimiento a lo establecido en el 

Programa de Verificación Vehicular, respecto a la evaluación del convertidor catalítico y a 

la necesidad de contar con opciones adecuadas para garantizar su cumplimiento, , la 

sustitución de los convertidores catalíticos debe acompañarse de un diagnóstico de las 

condiciones físico-mecánicas del motor del vehículo y de los sistemas de control de 

emisiones y en su caso de mantenimiento, para garantizar la durabilidad del convertidor 

catalítico. 

6. Que se requieren de acciones complementarias a las establecidas por la federación en 

materia de control y prevención de la contaminación del aire causada por fuentes móviles. 

7. Que es necesario promover alternativas viables para los propietarios de los vehículos 

automotores con respecto a los nuevos requerimientos establecidos en la norma oficial 

mexicana NOM-041-SEMARNAT-2015. 

8. Que se cuenta con un parque vehicular con una antigüedad de 12 años, y que previamente 

no ha existido una regulación en el estado que permita determinar la condición ambiental 

de la flota circulante. 
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DEFINICIONES  

Centro de Verificación: las instalaciones o local establecido concesionado por la SERNAPAM, en la 
que se lleva a cabo la medición de las emisiones o contaminantes provenientes de los vehículos 
automotores en circulación. 
 
Centro de Sustitución de Convertidores Catalíticos y de Diagnóstico: Establecimiento acreditado 
por la SERNAPAM, cuyas funciones son básicamente el diagnóstico, la reparación y en su caso la 
sustitución de los convertidores catalíticos y dispositivos asociados a su buen funcionamiento. 
 
Convertidor Catalítico: Dispositivo que forma parte del sistema de Control de Emisiones, 
conformado por un panal cerámico y/o metálico impregnado con metales nobles (platino, paladio, 
rodio y/o de otro tipo), encapsulado o enlatado en una carcasa metálica, instalado en los vehículos 
automotores de combustión interna y en particular los que utilizan gasolina gas licuado de 
petróleo o gas natural como combustible. 
 
Elemento de Seguridad: Dispositivo físico que garantiza la autenticidad del convertidor catalítico, 
así como la aplicación correcta en función de la tecnología del vehículo, que permite la consulta y 
seguimiento por parte de la SERNAPAM de manera más eficiente. 
 
OBD: Sistema de diagnóstico a bordo que permiten registrar e identificar las fallas de operación de 
los componentes del tren motriz. 
 
OBD II Y EOBD: Sistemas de diagnóstico a bordo de segunda generación que permiten registrar e 
identificar las fallas de operación de los componentes del sistema del tren motriz relacionados con 
las emisiones del vehículo entre otras. 
 
Proveedor de Equipo Analizador de Gases: Persona física o moral reconocida por la SERNAPAM 
que será encargada del desarrollo de software y hardware utilizados para el diagnóstico de 
vehículos. 
 
Proveedor de Convertidores Catalíticos: Persona física o moral acreditada por la SERNAPAM que 
será encargada de la distribución de convertidores catalíticos a Centros de Sustitución de 
Convertidores Catalíticos y de Diagnóstico. 
 
Programa: Programa de Verificación Vehicular Obligatorio. 
 
SERNAPAM: Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental del Estado de 
Tabasco. 
Sistema de control de emisiones: Conjunto de dispositivos encargados del control y reducción de 
las emisiones contaminantes generadas por la combustión del motor de los vehículos automotores 
que se encuentran en circulación. 
 

“Programa de Diagnóstico, Reparación y Sustitución de Convertidores Catalíticos para el Estado de 

Tabasco” 

El Programa de Sustitución de Convertidores Catalíticos y de Diagnóstico Vehicular, tiene por 
objeto, proporcionar alternativas viables para los propietarios de los vehículos automotores del 
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estado de Tabasco, que no aprueben su verificación vehicular debido a la nula o mala eficiencia de 
los sistemas de control de emisiones, de igual forma establece los lineamientos, procedimientos y 
requerimientos al que estarán sujetos los Centros de Sustitución de Convertidores Catalíticos y de 
Diagnóstico y proveedores que intervienen en el presente Programa. 

 

SUJETOS OBLIGADOS  

Son sujetos obligados a observar las disposiciones del presente Programa: 

1. Los Centros de Verificación. 

2. Los Centros de Sustitución de Convertidores Catalíticos y de Diagnóstico Vehicular. 

3. Proveedores de Convertidores Catalíticos. 

4. Proveedores de Equipos Analizadores de Gases y de Diagnóstico. 

 

De los Centros de Verificación: 

En los centros de Verificación, se evaluará la eficiencia del convertidor catalítico, en función de las 
emisiones generadas por el vehículo, cuando el resultado obtenido sea por pérdida de eficiencia 
del convertidor catalítico, se deberá emitir la constancia técnica de rechazo por la siguiente causa: 

“Se presentan fallas en el sistema de control de emisiones del vehículo, por lo que se recomienda 
acudir a un centro de Sustitución de Convertidores Catalíticos y de Diagnóstico Vehicular” 

 

En el centro de verificación por ninguna circunstancia se deberá cancelar un resultado por 
eficiencia del convertidor catalítico. 

Una vez reparado el vehículo, en el centro de verificación se deberá capturar el motivo 
“Corrección de Sistemas de Control de Emisiones”, siempre y cuando el vehículo haya acudido al 
Centro de Sustitución y se hayan realizado las acciones correspondientes para mejorar su 
desempeño ambiental. 

 

De los Centros de Sustitución: 

Los centros de Sustitución deberán obtener su acreditación ante la SERNAPAM en los términos 
establecidos en el presente Programa de Sustitución y en las bases emitidas por esta autoridad. 

En el centro de sustitución, se llevará a cabo la revisión, sustitución y/o reparación de los sistemas 
de control de emisiones del vehículo. 

En cualquier Centro de Sustitución acreditado se realizará la revisión y diagnóstico, previo a la 
evaluación de las condiciones físico - mecánicas del motor del vehículo y cuando sea necesario 
será sustituido el convertidor catalítico. 

El Centro de Sustitución tendrá que entregar en medio magnético u óptico de manera semanal las 
bases de datos generadas de los diagnósticos y/o reparaciones efectuadas. 

El costo originado por los trabajos realizados será a cuenta del propietario del vehículo. 
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Cuando la sustitución del convertidor catalítico se lleve a cabo, se deberá entregar una garantía, la 
cual en ninguna circunstancia será menor a tres años o 60,000 kilómetros lo que ocurra primero y 
en su caso de las reparaciones realizadas; así como un elemento de seguridad y seguimiento 
determinado por la SERNAPAM, que contendrá los datos genéricos del vehículo, del convertidor 
catalítico, así como la aplicación, dependiendo del tipo de tipo de tecnología del vehículo, nombre 
del proveedor del convertidor catalítico y del Centro de Sustitución que lo instaló, así como los 
códigos de falla detectados en el vehículo. 

Considerando que el convertidor catalítico es un residuo peligroso, el propietario del vehículo 
deberá dejar su convertidor usado en el Centro de Sustitución en que fue atendido, para su 
posterior manejo de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales del Gobierno Federal y la SERNAPAM. 

Una vez que el vehículo haya sido diagnosticado y reparado, se deberá presentar el vehículo en el 
centro de verificación para que le sea realizada una nueva verificación. 

La ubicación de los Centros de Sustitución acreditados podrá ser consultada en el panel de avisos 
del Centro de Verificación Vehicular, o en la dirección electrónica  
www.tabasco.gob.mx/sernapam/verificacion/diagnostico. 

El Centro de Sustitución deberá adquirir una fianza ante la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
estado de Tabasco para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el presente programa. 

La Vigencia de la acreditación otorgada para operar un Centro de Sustitución por parte de la 
SERNAPAM del Estado de Tabasco tendrá una vigencia de tres años, contados a partir del día que 
en dicha autorización señale como arranque de operaciones. 

La acreditación podrá ser prorrogable por un periodo igual al ya otorgado; siempre y cuando: 

1. Se solicite a la SERNAPAM con un mes de anticipación por parte del centro de Sustitución. 

2. El Centro no cuente con procedimientos jurídicos o administrativos, así como no estar 

sujeto a sanciones por parte de la SERNAPAM como resultado de una mala operación. 

3. Cumplir con los requerimientos establecidos por la SERNAPAM. 

Condiciones para revocar la acreditación: 

1. Se utilicen elementos de seguridad y sistemas de control de emisiones diferentes a los 
autorizados por la SERNAPAM. 

2. Se omita presentar en tiempo y forma la información requerida por la autoridad en más 
de dos ocasiones.  

3. El centro de Sustitución se conduzca de manera dolosa.  
4. Manipule o altere la información generada en el centro. 
5. Se niegue la atención de las garantías (las que aplique) o de las reparaciones derivadas de 

un mal diagnóstico o reparación previa. 
6. Obstaculice o niegue el acceso al personal de la SERNAPAM para practicar visitas de 

supervisión o inspección. 
7. No realice la recuperación de los convertidores catalíticos sustituidos de acuerdo al 

mecanismo de manejo y confinamiento establecido por la SERNAPAM, o bien que realice 

su comercialización. 

8. Exista relación entre centros de verificación y proveedores de equipo. 

9. No estar en tiempo y forma para el inicio del Programa. 

 

http://www.bajacalifornia.gob.mx/spa/verificacion/diagnostico
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De los Proveedores de Convertidores Catalíticos 

Los Proveedores de Convertidores Catalíticos deberán obtener su acreditación ante la SERNAPAM, 
en los términos establecidos en el presente Programa de Sustitución y en las bases emitidas por 
esta autoridad, para ello: 

1) Deberán contar con una oficina de atención al cliente en cada municipio del estado, con 
equipo de diagnóstico y análisis de gases acreditado ante la SERNAPAM para efectos de 
atender garantías. 

2) Las empresas interesadas deberán presentar una fianza por $XXXXXX (XXXXXX 

00/100M.N.)  a favor de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de 
Tabasco, para el caso de incumplimiento de las condiciones sobre la tabla de capacidades, 
componentes, especificaciones del producto y otras que se establezcan en la acreditación 
correspondiente. Las empresas serán responsables de las irregularidades de fabricación 
que llegaran a detectarse en los convertidores que hubiesen comercializado. 

3) Adquirir los elementos de seguridad establecidos por la SERNAPAM. 

4) Comercializar única y exclusivamente los sistemas de control de emisiones acreditados por 
la SERNAPAM. 

Las empresas o personas físicas deberán tener disponible para su revisión por la SERNAPAM la 
siguiente documentación y requisitos: 
 

1. Descripción técnica de los convertidores catalíticos, especificando carga y relación de 
metales. 

2. Certificados de cumplimiento y durabilidad con base en la prueba RAT (Prueba de 
Envejecimiento Rápido a 80,000 km), para cada estrato tecnológico. 

 
3. Control y seguimiento de cada lote y convertidor catalítico instalado. 

 
4. Marca permanente de identificación sobre el convertidor y documentación específica de 

venta de cada pieza para su seguimiento, del centro que lo instaló y el vehículo que 
corresponda. 

Obligaciones del Proveedor de convertidores catalíticos: 

I. El proveedor de convertidores catalíticos deberá otorgar una póliza de garantía por un 
mínimo de 60,000 Km o tres años, lo que ocurra primero, a los usuarios que adquieran los 
convertidores catalíticos que se utilizan en el Programa de Sustitución, debiendo presentar 
su propuesta de lo que serán las pólizas de garantía al usuario. 

 
II. Asimismo, deberá presentar mensualmente, a la autoridad correspondiente, el certificado 

de calidad expedido por el fabricante del convertidor catalítico en donde se especifiquen, 
entre otros, la carga y relación de metales preciosos, lote, aplicación y el volumen del 
convertidor catalítico. 

 
III. El proveedor deberá establecer un esquema administrativo mediante el cual se garantice 

la recolección de los convertidores catalíticos que hayan sido sustituidos por su producto. 
Estos convertidores por ningún motivo podrán ser reutilizados y deberán ser tratados para 
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la recuperación de los metales, ya sea por la propia empresa o por cualquier otra que 
tenga la tecnología para dicha actividad. 

IV. Informar mensualmente a la autoridad encargada del Programa de diagnóstico y 
sustitución de sistemas de control de emisiones, sobre la disposición de los convertidores 
catalíticos y de los centros de Sustitución que no hayan entregado los convertidores o los 
hayan entregado vacíos. Así como de los convertidores entregados a cada centro de 
Sustitución. 

V. Impartir programas de capacitación del personal técnico de los centros de Sustitución. 

 

Características de los convertidores catalíticos y forma de acreditar el cumplimiento 

Los convertidores catalíticos que se integren al Programa de sustitución para vehículos Pre-OBD 2 
deberán tener una carga mínima de 12 gramos por pie cúbico y para aplicaciones OBD 2 el 
gramaje mínimo deberá ser de 16 gramos por pie cúbico. 

Se deberán presentar pruebas de envejecimiento rápido por un mínimo de 80,000 km, para este 
efecto es válida la presentación de los certificados de origen y/o pruebas realizadas en el país, los 
cuales deberán cubrir los estratos tecnológicos comercializados en el país, de acuerdo a la 
aplicación y kilometraje acumulado del vehículo utilizado para la prueba. 

En caso de presentar propuestas de convertidores catalíticos con gramaje menor quedaran sujetos 
a: 

1. Pruebas de envejecimiento rápido con cumplimiento a 80,000 km para cada estrato 
tecnológico. 

2. Comprobación de niveles máximos de emisión bajo la prueba FTP 75 con respecto al 
estrato tecnológico. 

3. Revisión del gramaje mediante la destrucción del convertidor y separación de los metales. 

Los costos de dicha revisión serán cubiertos por la empresa o persona física interesada en el 
laboratorio de su elección, todas las pruebas se realizarán bajo la supervisión de personal de La 
SERNAPAM y una vez verificado su cumplimiento se autorizará su comercialización. 

Los vehículos de prueba deberán ajustarse a los criterios de mantenimiento del cuadro 10.1, en 
caso de que el convertidor catalítico no cumpla con cualquiera de los puntos mencionados 
anteriormente, no podrán ser comercializados en los Centros de Sustitución. 

Cuadro 10.1. Criterios de mantenimiento y emisiones que deberán aplicarse para pruebas de acreditación 
de convertidores catalíticos. 

Kilometraje en el odómetro 
del vehículo de prueba Emisiones Base Mantenimiento permitido 

Menos de 80,000 kilómetros. 
Las emisiones base nunca deberán 
ser mayores a las del estrato 
tecnológico correspondiente 

Solo se permite el mantenimiento 
programado (por tiempo y/o kilómetros 
acumulados). 

Más de 80,000, pero menos de 
la vida útil del tren motriz. 

Las emisiones base nunca deberán 
ser mayores a las del estrato 
tecnológico correspondiente 

Solo se permite el mantenimiento 
programado (por tiempo y/o kilómetros 
acumulados). 

Más de la vida útil del tren 
motriz. 

Las emisiones base nunca deberán 
ser mayores a las del estrato 
tecnológico correspondiente 

Mantenimientos programados y cualquier 
ajuste y/o reparación necesaria para cumplir 
con la especificación de fabricación del 
vehículo. 
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De los Proveedores de Equipos Analizadores de Gases y de Diagnóstico 

Los Proveedores de Equipos Analizadores de Gases y de Diagnóstico deberán obtener su 
acreditación ante la SERNAPAM en los términos establecidos en el presente Programa de 
Sustitución y en las bases emitidas por esta autoridad. 

Contar por lo menos con una oficina de atención en el estado, para brindar soporte y 
mantenimiento. 

Los proveedores, deberán presentar una fianza por un monto equivalente al 30% de los equipos 
vendidos previo al arranque del Programa, a favor de la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Estado de Tabasco, para el caso de incumplimiento en el desempeño del equipo. 

La acreditación, según corresponda, será personal e intransferible y tendrá una vigencia de tres 
años, la cual podrá ser renovada por un plazo igual al ya otorgado, esto previa solicitud a la 
SERNAPAM con un mes de anticipación a la fecha de vencimiento. 

La SERNAPAM se reserva el derecho de suspender su acreditación o participación en el Programa 
de Sustitución por motivos de: 
 

a. Negarse a entregar el código fuente al término de su acreditación, o actualización del 
software. 

b. Presentar desarrollos parciales, o inconclusos durante la evaluación. 
c. Incumplimiento de especificaciones, mediante el uso de materiales, o equipos usados. 
d. Participación directa (sociedad) con centros de verificación. 
e. Presentación de información falsa o alterada. 

 
Los interesados deberán incluir el Programa de Comercialización y Planes de Capacitación de la 
Empresa. 

 
El programa comercial debe incluir el programa de entrenamiento con un planteamiento para 
cubrir las necesidades de todos los compradores nuevos de equipo. El alcance del programa de 
capacitación debe comprender el uso del equipo, que consideren aplicaciones de auto-
diagnóstico, calibraciones de gas y pruebas de fugas, identificación y reparación de los 
desperfectos que no requieren asistencia de un representante de servicio del fabricante y como 
llevar a cabo el mantenimiento preventivo. 
 
El fabricante establecerá un programa de servicio que permita que cada equipo comercializado 
pueda ser atendido dentro de un tiempo razonable. 
 

Casos no contemplados 

Los casos no contemplados en el presente Programa de Sustitución serán atendidos en el módulo 
de atención al público de la SERNAPAM ubicado en XXXX de lunes a viernes en el horario de X: XX 
– XX: XX horas. 

TRANSITORIO: 

ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
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10.5. Propuesta de convocatoria para proveedores de convertidores catalíticos de 

reemplazo. 
Bases de la Convocatoria Para Proveedores de Convertidores Catalíticos 

De los Sujetos 

Entiéndase por Proveedor de Convertidores Catalíticos toda Persona física o moral reconocida por 

la SERNAPAM que será encargada de la distribución de convertidores catalíticos a los talleres 

autorizados en el Estado de Tabasco. 

Personas que podrán participar. 

Podrán participar como Proveedores de Convertidores Catalíticos en el “Programa de Diagnóstico 

y Reparación y Sustitución de Convertidores Catalíticos” toda persona física o moral debidamente 

inscrita en el Servicio de Administración Tributaria anexando comprobante que señale que se 

encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales (dictamen de opinión positiva del SAT). 

Deberán contar con una oficina de atención al cliente en cada municipio del Estado, con equipo de 

diagnóstico y análisis de gases acreditado ante la SERNAPAM para efectos de atender garantías. 

Deberán comercializar únicamente los convertidores catalíticos y sistemas de control de emisiones 

autorizados por la SERNAPAM. 

Adquirir los sistemas de seguridad y aplicación del producto con la SERNAPAM. 

Presentación de Solicitud   

Los interesados deberán presentar la solicitud ante la SERNAPAM, para ser considerados en el 

“Programa de Diagnóstico, Reparación y Sustitución de Convertidores Catalíticos”, dentro del plazo 

de cinco días naturales a partir de la publicación de la Convocatoria, siendo este un plazo 

improrrogable para la entrega de la documentación requerida la cual deberá presentarse en hoja 

membretada y firmada por el representante legal, señalando: Domicilio, teléfono, y dirección 

electrónica. 

Se deberá anexar en original o copia certificada la siguiente documentación: 

1. Acta Constitutiva de la empresa, o persona moral. 

2. Poder Notarial del Representante Legal de la empresa. 

3. En el caso de los importadores, enlazadores y distribuidores (no fabricantes del sustrato 

impregnado con los metales), deberán presentar carta de su proveedor de convertidores 

catalíticos o sustratos impregnados con los metales donde se establezca el compromiso 

comercial entre ambas partes. 

4. Constancia de certificación QS-9000 3ª Edición o su equivalente ISO-9000 del fabricante de 

substratos catalíticos y del fabricante del producto terminado. En el caso de los 

importadores o distribuidores, también deberán presentar una carta compromiso para 

obtener la constancia de certificación del sistema de aseguramiento de calidad en un 

período no mayor a un año. 

5. Descripción técnica de los convertidores catalíticos a certificar o acreditar, según 

corresponda, incluyendo diagramas de ensamble final, la tabla de capacidades, componentes 
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y especificaciones del producto, aplicaciones de uso, así como manual de instalación. El 

fabricante, importador o distribuidor no podrá modificar la tabla de capacidades y 

aplicaciones sin autorización de la autoridad. 

6. Certificado de durabilidad el cual deberá ser por un mínimo de 80,000 kilómetros del 

producto terminado para cada uno de sus modelos.  

7. Carta compromiso de otorgar una póliza de garantía por un mínimo de 60,000 Km o tres 

años, lo que ocurra primero, a los usuarios que adquieran los convertidores catalíticos que se 

utilizan en el Programa de Diagnóstico y Sustitución de Sistemas de Control de Emisiones, 

debiendo presentar su propuesta de lo que serán las pólizas de garantía al usuario. 

8. Las empresas interesadas deberán presentar una fianza por $XXXXXX (XXXXXX 00/100M.N.)  

a favor de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco, para el caso de 

incumplimiento de las condiciones sobre la tabla de capacidades, componentes, 

especificaciones del producto y otras que se establezcan en la acreditación correspondiente. 

Las empresas serán responsables de las irregularidades de fabricación que llegaran a 

detectarse en los convertidores que hubiesen comercializado. 

9. Carta compromiso de presentar mensualmente, a la autoridad correspondiente, el 

certificado de calidad expedido por el fabricante del convertidor catalítico en donde se 

especifiquen, entre otros, la carga y relación de metales preciosos, lote, aplicación y el 

volumen del convertidor catalítico. 

10. Carta compromiso de establecer un esquema administrativo mediante el cual se garantice la 

recolección de los convertidores catalíticos que hayan sido sustituidos por su producto. Estos 

convertidores por ningún motivo podrán ser reutilizados y deberán ser tratados para la 

recuperación de los metales, ya sea por la propia empresa o por cualquier otra que tenga la 

tecnología para dicha actividad. 

11. Carta compromiso de informar mensualmente a la autoridad encargada del Programa de 

diagnóstico y sustitución de sistemas de control de emisiones, sobre la disposición de los 

convertidores catalíticos y de los centros que no hayan entregado los convertidores o los 

hayan entregado vacíos. Así como de los convertidores entregados a cada centro de 

diagnóstico. 

12. Carta compromiso de impartir programas de capacitación del personal técnico de los centros 

de diagnóstico. 

13. Carta compromiso en donde el precio del convertidor catalítico se considere el elemento de 

seguridad.  

14. Deberá presentar los certificados de origen que avalen el desempeño ambiental de los 

productos ofertados, por algún laboratorio, u organismo certificado o acreditado del país de 

procedencia. 

Requerimientos que deberán cumplir los Convertidores Catalíticos. 

a) Los convertidores catalíticos que se integren al Programa de diagnóstico y sustitución de 

sistemas de control de emisiones para vehículos Pre-OBD 2 deberán tener una carga 

mínima de 12 gramos por pie cúbico y para aplicaciones OBD 2 el gramaje mínimo deberá 

ser de 16 gramos por pie cúbico. 

b) Se deberán presentar pruebas de envejecimiento rápido por un mínimo de 80,000 km, 

para este efecto es válida la presentación de los certificados de origen y/o pruebas 
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realizadas en el país, los cuales deberán cumplir con los límites establecidos en el cuadro 

1, de acuerdo a la aplicación y kilometraje acumulado del vehículo utilizado para la 

prueba. 

c) En caso de presentar propuestas de convertidores catalíticos con gramaje menor 

quedaran sujetos a: 

1. Pruebas de envejecimiento rápido con cumplimiento a 80,000 km al estrato 

tecnológico. 

2. Comprobación de niveles máximos de emisión bajo la prueba FTP 75 con respecto 

al estrato tecnológico del que se trate 

3. Revisión del gramaje mediante la destrucción del convertidor y separación de los 

metales. 

4. Los costos de dicha revisión serán cubiertos por la empresa o persona física 

interesada en el laboratorio de su elección, todas las pruebas se realizarán bajo la 

supervisión de personal de La SERNAPAM y una vez verificado su cumplimiento se 

autorizará su comercialización. 

Consideraciones Generales 

1. Los proveedores de convertidores catalíticos deberán obtener su acreditación ante la 

SERNAPAM en los términos establecidos en el “Programa de Diagnóstico, Reparación y 

Sustitución de Convertidores Catalíticos”. 

2. Adquirir los elementos de seguridad y aplicación del producto en la SERNAPAM. 

3. Comercializar única y exclusivamente los sistemas de control de emisiones acreditados por 

la SERNAPAM. 

4. Además, deberá contar con una oficina de atención en cada municipio del Estado, para 

brindar soporte y mantenimiento. 

5. Entiéndase por Convertidor Catalítico aquel dispositivo que forma parte del sistema de 

Control de Emisiones, conformado por un panal cerámico y/o metálico impregnado con 

metales nobles (platino, paladio, rodio), encapsulado o enlatado en una carcasa metálica, 

instalado en los vehículos automotores de combustión interna y en particular los que 

utilizan gasolina gas licuado de petróleo o gas natural como combustible. 

6. La acreditación, según corresponda, será personal e intransferible y tendrá una vigencia de 

tres años, la cual podrá ser renovada, previa solicitud a la SERNAPAM antes de su 

vencimiento. 

7. Será requisito indispensable para la obtención de la segunda autorización haber cumplido 

con todas las pruebas realizadas por parte de la SERNAPAM. 

8. Presentar propuesta de los centros para la atención de garantías (mínimo 1 en cada 

municipio) con el equipamiento requerido por la Secretaría. 

9. 30 días previos al inicio del programa, deberá someter a consideración de la SERNAPAM 

los formatos propuestos para las pólizas, garantías y demás documentación que se 

pretenda usar, en este mismo punto deberá presentar carta compromiso para utilizar los 

logotipos y colores establecidos para el “Programa de Diagnóstico, Reparación y 

Sustitución de Convertidores Catalíticos”. 

10. Todos los gastos que se deriven por causa de revisiones y evaluaciones serán cubiertos por 

la empresa o persona física. 
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Procedimiento de acreditación 

Solo serán acreditadas aquellas empresas o personas físicas que cumplan con lo dispuesto en las 

presentes bases y formatos en los plazos establecidos. 

De las evaluaciones a las que quedarán sujetos los proveedores de convertidores catalíticos 

acreditados.  

Para las empresas que presentaron certificados de origen, una vez que hayan iniciado la 

comercialización, la SERNAPAM realizará un muestreo de los convertidores catalíticos 

comercializados para cada aplicación o familia, los cuales serán sometidos a: 

1. Pruebas de envejecimiento rápido con cumplimiento a 80,000 km de acuerdo al estrato 

tecnológico. 

2. Revisión del gramaje mediante la destrucción del convertidor y separación de los metales. 

3. Los costos de dicha revisión serán cubiertos por la empresa o persona física interesada en 

el laboratorio de su elección, todas las pruebas se realizarán bajo la supervisión de 

personal de La SERNAPAM. 

4. Para ello serán seleccionados de los almacenes, los convertidores que serán utilizados en 

la evaluación. 

Adicional a lo anterior, la Secretaría se reserva el derecho de solicitar pruebas cuando así lo 

considere necesario. 

Los vehículos de prueba deberán ajustarse a los criterios de emisiones y mantenimiento del 

cuadro 10.2. 

Cuadro 10.2. Criterios de Mantenimiento y Emisiones que deberán aplicarse para pruebas de acreditación 
de convertidores catalíticos. 

Kilometraje en el odómetro 
del vehículo de prueba 

Emisiones Mantenimiento permitido 

Menos de 80,000 kilómetros. Las emisiones nunca deberán 
ser mayores a las del estrato 
tecnológico. 

Solo se permite el mantenimiento 
programado (por tiempo y/o kilómetros 
acumulados). 

Más de 80,000, pero menos 
de la vida útil del tren motriz. 

Las emisiones nunca deberán 
ser mayores a las del estrato 
tecnológico. 

Solo se permite el mantenimiento 
programado (por tiempo y/o kilómetros 
acumulados). 

Más de la vida útil del tren 
motriz. 

Las emisiones nunca deberán 
ser mayores a las del estrato 
tecnológico. 

Mantenimientos programados y cualquier 
ajuste y/o reparación necesaria para cumplir 
con la especificación de fabricación del 
vehículo. 

Documentos sujetos a revisión periódica 

Las empresas o personas físicas deberán tener disponible para su revisión por la SERNAPAM la 

siguiente documentación y requisitos: 

1. Descripción técnica de los convertidores catalíticos, especificando carga y relación de 

metales, así como sus certificados de cumplimiento. 

2. Control y seguimiento de cada lote y convertidor catalítico instalado. 

3. Marca permanente de identificación sobre el convertidor y documentación específica de 

venta de cada pieza para su seguimiento, del centro que lo instaló y el vehículo que 

corresponda. 
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Publicación de fallo 

El fallo correspondiente a la acreditación de los proveedores de convertidores catalíticos se 

publicará en Periódico Oficial del Estado de Tabasco, pudiendo consultarlo a través del sitio oficial 

http://www.tabasco.gob.mx/portal/gobierno/periodico_indice.jsp  . 

O bien sea consultarlo de manera indistinta en el sitio del Programa de Verificación Vehicular 

Obligatorio para el Estado de Tabasco 

www.tabasco.gob.mx/sernapam/verificacion/convertidores. 

 Mayor Información: 

Acudir al módulo de atención al público de la SERNAPAM ubicado en XXXXX de lunes a viernes en 

el horario de 9:00 – 14:00 horas. 

Al teléfono (XXXXXXX)  

Emitida en Villahermosa Tabasco a XXX de XXXX del 20XX 

SOLICITUD DE ACREDITACION 

Villahermosa Tabasco, a       de                      del  20XX 

XXX 

Secretario de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental 

Gobierno de Tabasco 

PRESENTE 

Por este medio y en mi carácter de Representante Legal de la empresa 
___________________________________, que se encuentra ubicada en 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________, solicito a usted se otorgue a favor de mi representada la acreditación, como 
empresa fabricante, importadora o distribuidora de convertidores catalíticos de repuesto 
para el “Programa de Diagnóstico, Reparación y Sustitución de Convertidores Catalíticos 
para el Estado de Tabasco”. 

ATENTAMENTE 

_______________________ 

C. 

Representante Legal 

http://www.tabasco.gob.mx/portal/gobierno/periodico_indice.jsp
http://www.tabasco.gob.mx/sernapam/verificacion/
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CONOCIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS 

 

Villahermosa Tabasco, a       de                      del  20XX 

XXX 

Secretario de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental 

Gobierno de Tabasco 

PRESENTE 

 

Por este medio y en mi carácter de Representante Legal de la empresa 

________________________________________________________________ que se 

encuentra ubicada en _____________________________________ 

______________________________________________________________________, 

manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada ha leído, conocido y aceptado 

todos y cada uno de los puntos y especificaciones de las reglas para la acreditación. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

_____________________________ 

C.  

Representante Legal 
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CERTIFICACIÓN DE CALIDAD 

 

 

Villahermosa Tabasco, a       de                      del  20XX 

 

XXX 

Secretario de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental 

Gobierno de Tabasco 

PRESENTE 

 

Por este medio y en mi carácter de Representante Legal de la 

Empresa_________________________ que se encuentra ubicada en 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________, manifiesto bajo protesta de decir verdad que 

mi representada se compromete en caso de que se nos otorgue la acreditación, a presentar la 

constancia de certificación QS-9000 3ª. Edición o su equivalente ISO-9000 del fabricante de 

substratos catalíticos y del fabricante del producto terminado, en un período no mayor a un 

año. 

 

ATENTAMENTE 

 

_____________________________ 

C.  

Representante Legal 
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PÓLIZA DE GARANTÍA 

Villahermosa Tabasco, a       de                      del 20XX 

 

XXX 

Secretario de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental 

Gobierno de Tabasco 

PRESENTE 

 

Por este medio y en mi carácter de Representante Legal de la Empresa 

_______________________________ que se encuentra ubicada en 

_____________________________________________________________________________

______________________________________, manifiesto bajo protesta de decir verdad que 

mi representada se compromete en caso de que se nos otorgue la certificación o acreditación, 

según corresponda, de otorgar una póliza de garantía por un mínimo de 60,000Km o tres años, 

lo que ocurra primero, a los usuarios que adquieran los convertidores catalíticos que se 

utilizarán en el “Programa de Diagnóstico, Reparación y Sustitución de Convertidores 

Catalíticos para el Estado de Tabasco”, debiendo presentar un documento muestra de lo que 

serán las pólizas de garantía al usuario. 

 

ATENTAMENTE 

 

___________________________ 

C. 

Representante Legal 
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CERTIFICADO DE CALIDAD 

 

Villahermosa Tabasco, a       de                      del 20XX 

 

XXX 

Secretario de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental 

Gobierno de Tabasco 

PRESENTE 

 

Por este medio y en mi carácter de Representante Legal de la Empresa 

_______________________________ que se encuentra ubicada en 

_____________________________________________________________________________

______________________________________, manifiesto bajo protesta de decir verdad que 

mi representada se compromete en caso de que se nos otorgue la certificación o acreditación, 

según corresponda, a entregar mensualmente a la autoridad correspondiente el certificado de 

calidad expedido por el fabricante del substrato del convertidor catalítico en donde se 

especifiquen entre otros, la carga y relación de metales preciosos, lote, aplicación y el 

volumen del convertidor catalítico. 

 

ATENTAMENTE 

 

_____________________________ 

C.  

Representante Legal 
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RECOLECCIÓN 

Villahermosa Tabasco, a       de                      del 20XX 

 

XXX 

Secretario de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental 

Gobierno de Tabasco 

PRESENTE 

 

Por este medio y en mi carácter de Representante Legal de la Empresa 

_______________________________ que se encuentra ubicada en 

_____________________________________________________________________________

______________________________________, manifiesto bajo protesta de decir verdad que 

mi representada se compromete en caso de que se nos otorgue la certificación o acreditación, 

según corresponda, a establecer un esquema administrativo mediante el cual se garantice la 

recolección de los convertidores catalíticos que hayan sido sustituidos por su producto. Estos 

convertidores por ningún motivo podrán ser reutilizados y deberán ser tratados para la 

recuperación de los metales, ya sea por la propia empresa o por cualquier otra que tenga la 

tecnología para dicha actividad.  

 

ATENTAMENTE 

____________________________ 

C. 

Representante Legal 

  



 102 

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS CONVERTIDORES 

Villahermosa Tabasco, a       de                      del 20XX 

 

XXX 

Secretario de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental 

Gobierno de Tabasco 

PRESENTE 

 

Por este medio y en mi carácter de Representante Legal de la Empresa 

_______________________________ que se encuentra ubicada en 

_____________________________________________________________________________

______________________________________, manifiesto bajo protesta de decir verdad que 

mi representada se compromete en caso de que se nos otorgue la acreditación, según 

corresponda, a informar mensualmente a la autoridad correspondiente sobre la disposición de 

los convertidores catalíticos y de los centros de Sustitución participantes del “Programa de 

Diagnóstico, Reparación y Sustitución de Convertidores Catalíticos para el Estado de 

Tabasco”, que no hayan entregado los convertidores o los hayan entregado vacíos, así como 

de los convertidores catalíticos entregados a cada centro de sustitución. 

 

ATENTAMENTE 

 

___________________________ 

C. 

 Representante Legal  
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CAPACITACIÓN 

 

 

Villahermosa Tabasco, a       de                      del 20XX 

 

XXX 

Secretario de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental 

Gobierno de Tabasco 

PRESENTE 

 

Por este medio y en mi carácter de Representante Legal de la Empresa 

_______________________________ que se encuentra ubicada en 

_____________________________________________________________________________

______________________________________, manifiesto bajo protesta de decir verdad que 

mi representada se compromete en caso de que se nos otorgue la acreditación, según 

corresponda, a realizar las acciones necesarias para establecer un programa de capacitación 

semestral al personal técnico que realice las funciones de diagnóstico y reparación en los 

talleres acreditados por parte de la SERNAPAM, asimismo informara los resultados obtenidos, 

manteniendo un padrón actualizado el cual se presentara a la autoridad cuando sea requerido. 

 

ATENTAMENTE 

 

_____________________________ 

C. 

Representante Legal 
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11. Diseño de una estrategia de comunicación y socialización. 
 

Como parte de las tareas para diseñar el Programa de Verificación Vehicular (PVV) para el Estado 

de Tabasco, se incluye el diseño de una Estrategia de Comunicación (la Estrategia), que permitirá 

generar un diálogo entre las autoridades de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y 

Protección Ambiental (SERNAPAM), responsables del diseño e implementación del PVV, y los 

distintos sectores de la población del estado, en el anexo 4 se presenta la estrategia de 

comunicación y socialización detallada . 

 

Es importante señalar que esta estrategia se entiende como un ejercicio de comunicación que 

sucede entre dos sujetos, que intercambian mensajes, reflexionan sobre ellos y alcanzan un 

acuerdo. Por tanto, esta estrategia es muy distinta de una comunicación unilateral, donde una de 

las partes transmite un mensaje y la otra lo recibe de manera pasiva. 

 

Esta propuesta de Estrategia ha sido desarrollada a partir de la información disponible en la 

actualidad y es importante resaltar que podrá ser adaptada en los aspectos que se consideren 

necesarios, antes de ser aplicada por la SERNAPAM. Se recomienda que la Estrategia se inicie 

durante el año 2016, en el que se prevé que iniciarán los preparativos para implementar el PVV. 

 

El diálogo que habrá de iniciarse permitirá comunicar con la población cuáles son los impactos que 

las emisiones de los vehículos automotores tienen sobre la calidad del aire a nivel local, cómo esta 

calidad del aire se convierte en un problema de salud pública, donde los niños, los adultos 

mayores son sectores de la población que son especialmente vulnerables.  

 

Este diálogo continuará con la construcción de consensos y generando alianzas con los actores 

locales que desde el inicio saben la importancia de proteger la salud pública y de los ecosistemas; 

estos actores serán muy relevantes en comunicar al resto de la población no solo la problemática 

existente, sino también las acciones que se toman para resolverla, entre ellas, brindar 

mantenimiento a los vehículos y hacerlos pasar por el PVV para demostrar que cumplen con las 

normas de emisiones correspondientes.  

 

Para la Ejecución de la Estrategia de comunicación, se propone una serie de cuatro etapas. Con 

esto, se busca primero informar y generar una percepción del riesgo derivado de la mala calidad 

del aire, luego el papel de los vehículos en esa mala calidad del aire, y posteriormente mostrar la 

relación entre la implementación del PVV con la mejora de la calidad del aire para cuidar la salud 

de la población.  
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Las etapas que sugerimos son las siguientes y como se ha dicho, precisan de ser implementadas 

paulatinamente: 

 Etapa 1. Calidad del aire y salud. 

 Etapa 2. Los automotores como fuente de contaminación / “Mantén tu auto”. 

 Etapa 3. Soluciones: “Verifica tu auto” / Calidad de vida y salud. 

 Etapa 4. Problemas de movilidad en Tabasco. 
 

Durante la implementación de estas etapas, podrán utilizarse las herramientas que se proponen 

en este capítulo.  

Una herramienta central serán los mensajes clave (anexo 4); en este documento se proponen 

algunos mensajes iniciales, pero estos deberían complementarse y adaptarse una vez que se 

cuente con el diagnóstico derivado de la aplicación de la encuesta. 

Por otra parte, se proponen también como herramientas el uso de una página web (anexo 4. 

Plantilla Website) y de redes sociales. En estos casos, el mensaje también debería adaptarse 

dependiendo del público que se espera estará conectado con la SERNAPAM y el PVV a través de 

las redes sociales. 

En materia informativa el tema de verificación vehicular debe ser abordado de manera clara y 

contundente. 

Los responsables de dar los detalles técnicos sobre la verificación vehicular deberán ser el 

Secretario y los responsables del tema de verificación vehicular y/o calidad del aire. 

 

11.1. Acciones concretas: 

 

1. Difusión de acciones sobre los beneficios ambientales del Programa, solo por citar los 

ejemplos de la Zona Metropolitana del Valle de México, Guadalajara, Baja California 

(ciudades con problemas de calidad del aire). 

2. Ante posible desacuerdo de la opinión pública, rueda de prensa con el Secretario y 

responsables del tema. 

3. Difusión de spots en televisión con imágenes de la contaminación del aire en ciudades en 

donde se ha tenido programas de prevención y control de la contaminación de fuentes 

móviles.  

4. Creación de un slogan e imagen que identifique la campaña. 

5. Uso de espectaculares y propaganda en transportes urbanos y suburbanos para posicionar 

el tema en la opinión pública.  
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11.2. Recomendaciones. 

1. Contar con la colaboración de las diferentes dependencias de Gobierno Estatal involucradas 

en el tema de verificación vehicular tales como la Secretaría de Administración, Policía Estatal 

de Caminos, Secretaría de Salud y de Educación, así como de las dependencias federales 

homologas. 

2. Instituciones académicas del Estado que servirán de sustento y validación del Programa ante 

la opinión pública. 

3. El área encargada de Comunicación Social del Estado para la promoción, difusión y desarrollo 

del programa. 

4. Invitar a los municipios a integrarse al programa a través de sus Direcciones de Ecología, o los 

la dirección encargada de la gestión de calidad del aire.  

5. En la presentación del Programa Estatal de Verificación Vehicular a la ciudadanía invitar al 

Gobernador del Estado a que presida el evento. 

 

11.3. Definición de la imagen del programa. 
La paleta de colores y el logo serán dos elementos principales de la imagen del PVV de Tabasco. En 

el Anexo 4, se muestra la paleta de colores propuesta, así como la imagen del logo del PVV. El 

mismo anexo incluye como complemento estos logos en formato .jpg y .png para que puedan ser 

empleados en el diseño de otros elementos de la imagen del PVV. 

Se trata de un conjunto de colores que se asocian por un lado con la idea de aire limpio, y por el 

otro, con la idea de contaminación o de aire sucio. Se propone su uso de modo que se transmita el 

mensaje de transición hacia el aire limpio, a partir de las acciones impulsadas por el PVV y por los 

responsables de los vehículos. 

En el cuadro 11.1 se muestra el costo del programa de socialización y comunicación. 

Cuadro 11.1. Costo del programa de socialización y comunicación 

RADIO 

 COSTO UNITARIO ($) NUM. SPOTS COSTO MENSUAL ($) COSTO TRIMESTRAL ($) 

Transmisión de sport 30” 2,100.00 150 315,000 945,000.00 

Producción de spot 25,000.00   25,000.00 

TELEVISIÓN 

Producción de spot 30” 50,000.00   50,000.00 

Transmisión de spot 9,500.00 70 665,000.00 1’995,000.00 

Entrevista, 1 semanal 20,000.00 4 80,000.00 240,000.00 

PERIÓDICOS 

Publicación ¼ pagina 9,750.00 16 156,000.00 468,000.00 

MEDIOS IMPRESOS 

Posters, volantes, 
Calcomanías, lonas, 
calendarios, botones, 
pulseras 

 5,000 posters 
10,000 volantes 
50 lonas 
10,000 calcomanías 
10,000 calendarios 
10,000 botones 
50,000 pulseras 

75,667.00 227,000.00 

ESPECTACULARES 

Renta de Espacios 12,500.00 12 150,000.00 450,000.00 

TOTAL DE LA CAMPAÑA    4’400,000.00 
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12. Diseño del sistema de información para el control de los datos 
generados durante el proceso de verificación y vigilancia de los 
centros de verificación vehicular en el Estado. 
 

Los Programas de Verificación Vehicular son instrumentos que ayudan a mantener una operación 

eficiente de los vehículos en circulación, al detectar oportunamente el mal funcionamiento o 

deterioro del sistema mecánico y de control de emisiones de cada vehículo sujeto a inspección, y 

demandar su pronta reparación. 

El presente apartado, tiene como enfoque el desarrollo de una herramienta de vigilancia y 

consulta, tomando en cuenta toda la información que se genera en los procesos de verificación 

vehicular tanto en los Centros de Verificación y en la misma SERNAPAM, asimismo cuenta con 

aplicaciones y especificaciones que permiten sistematizar el proceso de verificación, mediante la 

integración de mecanismos de seguridad, los cuales se han actualizado, tomando en cuenta los 

avances que se han tenido en la materia. 

Una vez concesionado el servicio de la verificación vehicular o en su defecto sea la misma 

autoridad la que lo opere, se deberán asumir los costos siguientes: 

Adquisición de la infraestructura 

1. Mantenimiento 
2. Sistema de comunicación 
3. Contratación y capacitación del personal 

De igual forma se deberá generar la capacidad para: 

1. Generar la aplicación de controles para evitar la corrupción,  
2. Atención a los problemas e inconformidades reportadas por los usuarios 

Por lo que el Gobierno Estatal deberá definir las reglas operativas bajo las cuales debe prestarse el 

servicio y supervise que el particular o concesionario se sujete estrictamente a dichas reglas, 

sancionando cuando éste llega a incumplirlas. 

Por lo cual es indispensable establecer requisitos, procedimientos y medidas de seguridad para 

regular el funcionamiento de los centros de verificación, en este sentido se deberán generar 

diversas especificaciones que permitan alcanzar una regulación adecuada que involucre aspectos 

técnicos y administrativos, para tomar las medidas preventivas necesarias para evitar acciones de 

corrupción o mala operación de los mismos. 
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12.1. Objetivos. 
La especificación del presente apartado, se basa en centros de verificación de tipo multi-línea que 

opera bajo un ambiente de computo centralizado, mediante una red local y un sistema de 

conexión a una red amplia con enlace dedicado a los servidores de la SERNAPAM, de manera 

general se presentan a continuación los siguientes objetivos: 

A. Establecer en forma clara y concisa los requerimientos mínimos de comunicación y 

vigilancia de los Centros de Verificación Vehicular y la SERNAPAM, a fin de contar con los 

insumos necesarios para evaluar de manera continua el Programa de Verificación 

Vehicular, a través de la información generada en las mediciones que se realicen 

diariamente, así como de los demás procesos que intervienen en la verificación vehicular. 

B. Establecer, requerimientos mínimos necesarios con que deberá contar la SERNAPAM y los 

Centros de Verificación. Siendo la SERNAPAM, la autoridad responsable, quien define las 

reglas operativas (Las contenidas en el Programa de Verificación, el reglamento, el título 

de concesión etc. ) bajo las cuales debe prestarse el servicio, y supervisar que el 

concesionario se sujete estrictamente a dichas reglas, sancionando cuando éste llega a 

incumplirlas. 

C. Definir las características del Sistema de Análisis de Datos con que deberá contar el Centro 

de Verificación a fin de asegurar un correcto manejo de la información obtenida a través 

del proceso de verificación y su correcta transmisión en tiempo real a los servidores de la 

autoridad, así como la entrega oportunidad y precisa de los reportes y consultas que 

durante el proceso esta autoridad determine.  

Al consolidar este sistema, se facilitará la inspección y seguimiento institucional de las actividades 

de estos centros, la toma de decisiones de la SERNAPAM, y permitirá determinar la eficacia del 

Programa, eficiencia de los equipos y de los procesos, asimismo proporcionará información de la 

flota vehicular circulante que servirán de sustento a la SERNAPAM a fin de establecer y proponer 

Políticas Publicas en materia de vehículos automotores en circulación. 
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12.2. Requerimientos técnicos para los centros de verificación. 
 

Con este sistema se genera una red privada virtual a través de la cual, la autoridad ambiental y los 

centros de verificación de emisiones intercambian información diversa relacionada al programa de 

verificación de emisiones vehiculares. 

En el caso de la SERNAPAM, ésta recibirá la información en tiempo real de cada una de las 

verificaciones de emisiones que se realizan en los centros de verificación, pudiéndose detectar de 

inmediato aquellas verificaciones en donde existan condiciones que permitan suponer la 

existencia de irregularidades. 

En el caso de los centros de verificación, reciben información sobre las verificaciones históricas de 

cada vehículo que se presenta a verificar; de forma tal, que se pueden detectar documentos 

apócrifos de verificación vehicular, ya que la unidad no aparecerá verificada, aunque el 

automovilista presente algún certificado. 

Los requerimientos técnicos mínimos que deben tener los Centros de Verificación para estar en 

condiciones de realizar el enlace con los servidores de la SERNAPAM y el envío de datos e 

imágenes en tiempo y forma se describe a continuación no obstante la especificación no es 

limitativa, por lo que en caso de que el Centro desee adquirir equipamiento de mejor calidad y/o 

desempeño, este podrá ser procedente, sin embargo, debe ser previamente validado por la 

Secretaría antes de ser instalado. 

 

12.3. Equipo de cómputo 

12.3.1. Servidor de comunicación y central (Motor de SQL, DOMINIO) 
 
Los centros de verificación deberán contar con una red local que coordine y administre las 
actividades de todo el sistema de verificación, para lo cual se requiere de un servidor de 
comunicación y central, en donde quedará residente el software de verificación vehicular y se 
almacene la información generada en las actividades de verificación diarias del centro 
 

12.3.1. Requerimientos mínimos: 

 
A. 2 Procesadores INTEL XEON PROCESSOR (2.53 GHZ<80W, DDR3-1066) 8MB 

Memoria Cache L3 
B. 8 GB DDR3 (2x4GB 2Rx4 PC3-10600R-9 KIT) 
C. 3 o 4 Ranuras PCI Express, 1 PCI Express 
D. Tarjeta Controladora interna SAS/SATA para unidad de respaldo Tape Backup 
E. Tarjeta Controladora integrada para discos SAS/SATA RAID 5 SMART ARRAY BBWC 
F. 2 Puertos Serial, 1 Puerto Paralelo, 1 puerto de Video VGA, 1 puerto RJ45 
G. Tarjeta de Video integrada en Motherboard propia del fabricante 
H. 2 Discos Duros internos de 1 TB, 6GB SAS 7.2 K RPM, 2.5 IN MDL HDD WT 1 YR 
I. Unidad Interna DVDRW KIT SATA 12.7 MM DL360 G6 
J. Unidad de Respaldo EH946B LTO ULTRIM 4 TAPE DRIVE-800GB (NATIVE)/1.6TB 

(COMPRESS), P212/ZM SMART ARRAY CONTROLLER 
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K. Tarjeta de Red Dual Integrada GigaBit Ethernet con TCP/IP Adaptador de Servidor 
L. Mouse de dos botones con scroll Óptico USB, incluir Mouse Pad. 
M. Teclado USB sin Hot KeysSistema Operativo MS-SERVER 2003 o más reciente. 

 

12.3.2. Servidor de impresión 
Deberá contar con un servidor de impresión centralizada en donde se imprimen los 

resultados de las verificaciones, para los diversos tipos de resultados de prueba que se 

tienen previstos en el Programas de Verificación Vehicular, así como para administrar y 

llevar el control de la documentación oficial. 

12.3.2.1. Características mínimas: 

A. Procesador Intel © Core2Dúo 3.0 GHz 
B. Memoria RAM 2GB 
C. Unidades de Disco Duro de 160 GB 
D. Tarjeta de RED (10/100 Mbps) 
E. Teclado & Mouse Óptico 
F. Monitor LCD de 19” 
G. Gabinete Tipo Escritorio 
H. Mouse de dos botones con scroll Óptico USB, incluir Mouse Pad. 
I. Teclado USB sin Hot KeysSistema Operativo MS-SERVER 2003 o más reciente. 

 

12.3.3. Estaciones de captura y prueba 
Previendo que los centros sean dedicados única y exclusivamente a la verificación 

vehicular y considerando que estos deberán contar con la mayor capacidad de prueba, las 

características de configuración de las líneas de prueba, deberán basarse en una estación 

denominada de captura, en donde se llevará a cabo la revisión y captura de los sistemas 

de control de emisiones del vehículo, así como las características técnicas y datos oficiales 

requeridos por el Programa de Verificación Vehicular, asimismo deberá contar con una 

estación de prueba en donde se aplicarán los diferentes tipos de protocolos de evaluación 

establecidos en las normas oficiales correspondientes. 

 

12.3.3.1. Características mínimas: 

A. Procesador AMD o INTEL @ 2.7GHz 
B. Memoria RAM 2GB 
C. Unidad de Disco Duro de 160 GB 
D. Tarjeta de RED (10/100 Mbps) 
E. Monitor LCD de 19” 
F. Gabinete Tipo Escritorio 
G. Sistema Operativo MS-Windows 7 o más reciente. 
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12.3.4. Cableado de Datos 
El cableado deberá ofrecer un medio de comunicación entre la red de computo 
(computadoras, servidores, internet, etc.) de manera confiable que garantice la conexión 
interna de los Centros de verificación Vehicular. 

 

 

12.3.4.1. Características 

1. Estará basado en cableado de cobre UTP (par trenzado) categoría 5e rematado en 
paneles de parcheo modular RJ45 categoría 5e montados sobre un rack de 
aluminio de 19" x 84" con organizadores de cableado y cables de conexión para 
equipos de cómputo y  

 
2. Comunicaciones de 5 y 7 Pies, unidad de supresión de corriente con 10 contactos 

eléctricos, charolas para la colocación de equipo activo, materiales de canalización 
de cableado (Charola/Escalerilla- Ganchos J, Tuberías y cajas para salidas de 
cableado). 

 

12.4. Equipamiento de comunicación interna (SWITCH de Red Local) 
Como se mencionó anteriormente, el centro debe contar con una red de área local, la cual deberá 
configurarse con parámetros específicos de seguridad para cada equipo de cómputo, para que se 
realicen accesos a través de una red amplia por parte de la SERNAPAM. 

 

Previendo el volumen de la información generada en los diversos procesos de la verificación, la red 
se deberá enlazar a través de Fibra Óptica con la SERNAPAM, la cual debe cumplir con un ancho de 
banda de 10 Mbits síncrona. El acceso es verificado con un comando del sistema operativo PING 
que envía y recibe paquetes de datos entre 2 equipos de cómputo (servidores) a través de un 
enlace directo. 

 

12.4.1. Características mínimas 
 

Un SWITCH de red con al menos 12 puertos de conexión RJ45 10/100 Mbps 

 

12.5. Sistema VPN (Firewall) 
El sistema proporcionará la seguridad contra accesos no deseados de la red, además de establecer 

un canal de comunicación segura (VPN) para él envió de información encriptado por canales 

seguros. El equipo firewall instalado deberá estar configurado para aceptar conexiones remotas 

exclusivas. 

 

12.5.1. Características 
Un Equipo Firewall que permita conexión ADSL, soporte de balanceo de tráfico, con capacidad de 

establecer políticas de seguridad hacia la red amplia y Túnel de VPN. 
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Como mínimo deberá contar con las características similares al CHECKPOINT UTM-1 NW EDGE 

para conexión ilimitada de usuarios.  

 

La configuración del Túnel VPN se deberá realizar por personal de la SERNAPAM. 

 

Asimismo, se establece que todos los sistemas de cómputo deben de tener directivas de seguridad 

instaladas, que impidan entre otras cosas, el libre acceso por parte de personal no autorizado a los 

programas instalados en cada uno de los equipos que fueron validados para su función dentro del 

programa de verificación. Dentro de los cuales se incluye al Servidor de comunicación y central, 

Servidor de Impresión, Estación de captura y Estación de prueba.  

 

El método de verificación deberá realizarse a través de pruebas que pudieran comprobar la 

vulnerabilidad del sistema (intentos de acceso a la sección de programas de sistema, ejecución de 

aplicaciones ajenas a la operación del sistema de Verificación, o a la existencia de aplicaciones que 

permitan la manipulación de las bases de datos del sistema de Verificación Vehicular)  para 

constatar que efectivamente dichas directivas fueron implementadas y que no han sido de manera 

alguna modificadas sin previo aviso, se deberá revisar periódicamente. 

 

12.6. Respaldo de Energía (UPS) 
Con el objeto de evitar pérdida de información o interrumpir los procesos de verificación, se 

deben suministrar elementos de respaldo de energía a los equipos de cómputo y servidores 

cuando surgen interrupciones en el sistema eléctrico evitando daños a los equipos de cómputo en 

los Centros de Verificación. 

 

12.6.1. Características mínimas: 
 

a) Unidad de Respaldo de Energía para Equipo de Computo 
I. 1 Unidad de respaldo con capacidad de 120V 450 Watts con al menos 4 conectores 

tipo NEMA 5-15R, tiempo de respaldo de energía a media carga de 10 minutos. 
 

b) Unidad de Respaldo de Energía para Servidor, Sistema de monitoreo y equipo de 
Comunicaciones. 

I. 1 Unidad de respaldo con capacidad de 120V con al menos 6 conectores tipo NEMA 5-
15R, tiempo estimado de respaldo de energía a media carga de 26 minutos. 
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12.7. Sistema de emisión de Imagen para su monitoreo remoto de sistemas de 

vigilancia.  
El sistema de videograbación tiene como función, documentar todos los procesos que interviene en la 
verificación vehicular, para efectos de brindar transparencia en la operación de los centros de verificación, 
asimismo es un elemento de vigilancia y soporte para la atención de quejas por parte del público usuario. 

 

12.7.1. Características mínimas: 
Para centros de tres líneas, el sistema deberá estar constituido de 7 cámaras de videograbación, las 
cuales serán ubicadas de la siguiente forma; 

 

A. Cámara visualizando La Entrada del Centro. 
B. Cámara visualizando la línea 1, se debe observar claramente al vehículo en la estación de 

prueba, asimismo de deberá observar claramente la matricula o placa del vehículo. 
C. Cámara visualizando la línea 2, se debe observar claramente al vehículo en la estación de 

prueba, asimismo de deberá observar claramente la matricula o placa del vehículo. 
D. Cámara visualizando la línea 3, se debe observar claramente al vehículo en la estación de 

prueba, asimismo de deberá observar claramente la matricula o placa del vehículo. 
E. Cámara visualizando la salida en donde se deberá observar la colocación de holograma. 
F. Cámara en el Cuarto de Impresión de Hologramas. 
G. Cámara de DOMO programable para monitoreo General del Centro. 

 

La información de las cámaras deberá concentrarse en un servidor de grabación (DVR) que 
mantenga el video por al menos 30 días, mismo que deberá ser respaldado mensualmente en 
algún medio aprobado por la SERNAPAM (unidad de cinta, DVD, disco duro externo, etc.) para 
entregarse a la SERNAPAM, con la finalidad de poderse consultar cuando así se requiera. 

 

Las cámaras de video deberán contar con una calidad de al menos 2CIF a 7.5 FPS (cuadros por 
segundo) y la imagen de estas cámaras deberá poder ser visualizada en la Central de Monitoreo de 
la SERNAPAM. 

 

El DVR deberá contar con al menos 16-Canales DVR, 250 GB SATA, compresión de video 
MPEG4, CIF/2CIF/4CIF programable por canal, 240 ips, búsquedas por hora/fecha, 
marcador, evento y pixeles, 4 audio IN, 1 audio OUT, 16 alarmas IN, 4 salidas relés, 
DVDRW. Incluye cable AC, control Remoto, kit de montaje. 

 
Además de contar con este sistema de grabación y almacenamiento digital, el centro 
deberá contar con un equipo de respaldo que le permita grabar en cinta magnética u otro 
formato (CD, DVD, DAT u otros.) sus operaciones semanales, mismas que tendrá la 
obligación de conservar en buen estado hasta por tres años posteriores al momento de su 
grabación. 
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12.7.2. Recomendaciones adicionales 
 

En lo referente al área y campo de enfoque de las cámaras de vídeo en los centros, éstas deberán 

comprender los siguientes puntos:  

a) Las tuberías para canalización de cableado de las cámaras en cada Centro de Verificación 
Vehicular deberán ser consideradas para la implementación de sistema de CCTV, se 
recomienda utilizar tubería metálica de 3/4". 

b) Estar enfocadas en cada una de las líneas de verificación, debiendo observar la colocación 

de la sonda en vehículos de tracción trasera y delantera. 

c) Se debe observar el movimiento de los rodillos del dinamómetro durante la prueba de 

verificación dinámica.  

d) Se debe apreciar nítidamente la placa de los vehículos que se verifican, siempre y cuando 
porten placa metálica definitiva. 

 

12.8. Conexión de tipo de Fibra Óptica para la comunicación entre la autoridad y 

los centros. 
Es el medio de transporte para enlazar a los Centros de Verificación Vehicular con SERNAPAM 

vía VPN (Red Privada Virtual). 

 

12.8.1. Características mínimas: 
La conexión deberá ser Punto a Punto a través de Fibra Óptica, con un ancho de banda por el 

lado del centro de 10Mb, implementando una Infraestructura de Red Ethernet con Enlaces 

Privados Simétricos utilizando como medio de transmisión Fibra Óptica en el 100 % de los 

enlaces. 

 

12.9. Sistema de Aforo 
Este sistema tiene la función de llevar a cabo el control de las entradas y salidas, para 

cotejarse con el número de verificaciones realizadas y contra el número de hologramas 

expedidos. También cuando un automóvil permanece más del tiempo estimado en las líneas 

de prueba emitiendo alertas al sistema. 

El sistema deberá contabilizar los vehículos que entran al centro de verificación, los que 

verifican y los que salen, con lo cual se tiene conocimiento de las unidades que ingresan al 

centro de verificación, pudiendo identificar aquellos centros de verificación en donde se 

registraron más verificaciones que autos ingresando al centro. 

 Asimismo, deberá calcular el tiempo aproximado de atención a los usuarios cuando ingresan 

al centro de verificación, para lo cual deberá contar una pantalla electrónica de aviso que será 

colocada en la puerta de ingreso al centro. Este tiempo se calculará con base en el número de 

autos existentes en el interior del centro, el número de líneas de verificación del centro y el 

tiempo promedio de duración de la prueba. 
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Finalmente, deberá enlazarse al sistema de videograbación y presentar en pantalla las 

matrículas de los vehículos que se encuentran verificando en cada una de las líneas de prueba, 

así como el tiempo de permanencia de cada unidad. 

12.9.1. Características mínimas: 
A. Computadora 

i. Procesador Intel © Dual Core 2.5 GHz. 
ii. Memoria RAM 4GB. 

iii. Unidades de Disco Duro de 500 GB. 
iv. Tarjeta de RED (10/100 Mbps). 
v. Teclado & Mouse Óptico. 

vi. Monitor LCD de 17”. 
vii. Windows 7 como mínimo. 

B. Interface para PC Controladora de Sensores. 

C. Control de Letrero Luminoso. 

D. Software y Firmware de Control Aforo. 

E. Sensor Infrarrojo para líneas (De Reflexión) por línea. 

F. Sensor para carril de entrada y escape – LOOP (Sensor de Masa Metálica). 

G. Convertidor de Video VGA a video compuesto. 

H. Letrero con imagen de Centro Verificación en Vinil, con display de 3 dígitos 

de 1.94 por 0.7 m., con una dimensión total de 2.82 por 2.24 m. 
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12.10. Características generales de los equipos 
 

Especificaciones del equipo requerido para un sistema de verificación vehicular de modalidad 
centralizada. 

El equipo debe contemplar en cada línea de verificación vehicular dos estaciones de trabajo: 

La primera estación debe contar con una computadora y su software para la captura e 
importación de datos, su gabinete con elementos de seguridad y comunicación segura de 
datos con los demás equipos, el equipo de cómputo debe estar protegido con un no-break. 

La segunda estación, que podrá compartir los servicios de su computadora con la primera 
estación, debe contar con un sistema de muestreo de gases y acondicionamiento de la 
muestra, un equipo de análisis de emisiones vehiculares y en su caso de opacidad, un 
dinamómetro con todos sus elementos de control, lectores de rpm, OBD y otros equipos, 
contenidos todos en gabinetes con elementos de seguridad, asimismo debe contar con 
comunicación segura de datos con la primera estación y con el servidor central, además el 
equipo de cómputo debe estar protegido con un regulador de voltaje y no-break. 

Este equipo debe permitir realizar tanto el protocolo de prueba estática, como diversos 
protocolos de prueba con dinamómetro. 

 

El equipo debe contar de manera centralizada con: 

Uno servidor de impresión para administrar, cuando menos a 5 impresoras, debe contar con 
un servidor de bases de datos y programas (servidor central y de comunicación), debe contar 
con instrumentos para mediciones ambientales, todo el equipo de cómputo debe estar 
protegido con un regulador de voltaje y no-break. 

 

12.10.1. Computadoras y Equipo Periférico 
 

Computadoras 

Los fabricantes tienen la responsabilidad de utilizar computadoras de mayor 
velocidad o capacidad en donde sea necesario, para lograr un comportamiento 
aceptable en la red, tanto en el trabajo de la línea de verificación como en la parte 
centralizada, en el manejo de bases de datos e impresión de certificados. 

 

Sistema Operativo 

El sistema operativo debe ser Windows 7 o superior, todos para PC. Todos los 
discos duros utilizados deben estar formateados en NTFS siendo está el formato 
nativo del sistema operativo seleccionado. Todos los directorios utilizados para 
almacenar programas o datos utilizados en la verificación vehicular deben estar 
encriptados con Microsoft EFS o algún sistema similar previa aprobación de la 
SERNAPAM. El Servidor de archivos debe ser servidor de dominio. Los nombres y 
direcciones IP de todas las computadoras deben cumplir con los lineamientos 
determinados por la SERNAPAM. 
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BIOS 

El sistema debe incluir un BIOS en ROM, con rutinas de diagnóstico para validar el 
comportamiento de los componentes críticos del sistema durante el arranque y 
que permite el uso del sistema operativo completo. 

 

El BIOS debe validar, como mínimo, al ROM, RAM, procesador, disco duro, reloj, y 
teclado. 

 

Monitores y adaptadores de video 

 

Todos los monitores salvo los de la estación de captura, deben tener un tamaño 
activo de pantalla de mínimo 33 centímetros (13 pulgadas) de medida diagonal, de 
especificación SVGA y en conjunto con sus adaptadores de vídeo contar con la 
capacidad de mostrar un mínimo de 256 colores en pantalla. La estación de 
captura debe contar con un monitor con una resolución máxima de 800 x 600 
pixeles de 38.1 centímetros (15 pulgadas) de medida diagonal como mínimo y con 
un mínimo de 256 colores de profundidad. 

 

Esta especificación no es limitativa, los fabricantes pueden proponer alternativas a 
la SERNAPAM siempre y cuando el monitor propuesto despliegue todos los 
controles y mensajes apropiados. 

 

Todos los monitores deben contar con un protector de pantalla que despliegue en 
posiciones continuamente cambiantes, el logotipo del programa de verificación 
vehicular. 

 

Reloj/Calendario 

El servidor del LAN debe tener un reloj / calendario de tiempo verdadero el cual 
deberá tener disponible la hora y fecha actual, ambas deben estar en formato 
estándar y serán usadas para ajustar la fecha y la hora de esta computadora 
durante su arranque. El reloj / calendario del analizador se equipará con una pila 
de respaldo con una vida estimada de cinco años. El servidor debe verificar 
periódicamente su fecha y hora contra las del servidor de tiempo del CENAM o 
NIST. 

 

En el procedimiento de Login al servidor de las demás computadoras incluidas en 
el LAN, estas deben tomar la fecha y hora del servidor para ajustar su propia fecha 
y hora, durante la operación de los equipos, cada computadora debe verificar 
periódicamente su fecha y hora contra las del servidor central y modificarlas cada 
vez que se detecte una diferencia. 

 

Los analizadores deberán almacenar la fecha y la hora en el registro de prueba. 
Para su exhibición, la fecha debe indicarse numéricamente por día, mes y año 
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(separado con una raya entre cada una), o con el día seguido por el mes 
deletreado y el año separados por comas. El año debe presentarse con 4 dígitos la 
hora será sobre la base de un reloj de 24 horas. 

 

La fecha, junto con la hora de inicio de la prueba y cuando ésta termina, se deben 
incluir en el registro de prueba. La hora de inicio es cuando el técnico teclee su 
código de acceso y la hora de terminación es cuando los datos de la verificación 
son enviados al servidor para la impresión del certificado en el archivo de la 
prueba o cuando se cancela la prueba. 

 

Si la comunicación del reloj / calendario del servidor falla o llega a ser inestable 
(como referencia a la hora inicial durante el arranque), el equipo de línea debe 
quedar bloqueado para pruebas de verificación y se mostrará un mensaje 
indicando que se requiere servicio. 

 

El ajuste del reloj del servidor deberá requerir de un acceso controlado disponible 
únicamente a la SERNAPAM y al servicio técnico del proveedor de equipos. El 
mecanismo de acceso y/o los procedimientos a seguir deben ser aprobados por la 
SERNAPAM. El software deberá permitir a la SERNAPAM verificar y modificar la 
hora cada vez que se contacte al servidor de comunicaciones vía el VPN. 

 

En cada arranque, el servidor debe verificar que la fecha actual es igual o posterior 
a la fecha de la última verificación realizada, al no ser así, el equipo debe quedar 
imposibilitado de realizar verificaciones hasta que la fecha actual sea posterior a la 
última fecha de verificaciones realizadas. 

 

Todas las actualizaciones de software serán activadas por el reloj / calendario 
cuando sea autorizado por la SERNAPAM. 

 

Disco Duro 

 

El servidor central o de comunicación del LAN debe contener un Disco Duro 
formateado sin compresión para almacenar los archivos de verificaciones, este 
debe ser identificado como \DATASER. 

 

Debe tener adicionalmente un espacio formateado sin compresión identificado 
como drive “C” para almacenar el sistema operativo, los programas y otros 
archivos. 

 

El sistema debe contar con respaldo de espejo del disco que contiene los archivos 
de las verificaciones y de los programas desarrollados por los fabricantes de 
equipos. 
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El fabricante utilizará un drive “D”. 

 

Todos los directorios utilizados para almacenar programas o datos utilizados en la 
Verificación vehicular deben estar encriptados con Microsoft EFS o un sistema 
similar previa aprobación de la Autoridad Local. 

 

El sistema debe indicar al operador un aviso cuando quede menos del 10% de su 
capacidad libre. 

 

Los discos duros utilizados, con la interfase seleccionada deben contar con una 
velocidad sostenida de transferencia de datos de mínimo 5000 kbps/segundo y 
con un tiempo máximo aceptable de acceso aleatorio promedio de 14 ms. 

 

CD-ROM o CD-RW 

El servidor debe contar con una unidad de DVD o CD-RW designado como disco 
“E”, debe contar con una velocidad sostenida de transferencia de datos de mínimo 
600 kbps/segundo y con un tiempo máximo aceptable de acceso aleatorio 
promedio de 225 ms. 

 

Unidad USB 

La unidad deberá estar accesible en el servidor, es obligado que el servidor realice 
una inspección con un Antivirus, antes de permitir cualquier acción en la unidad 
USB. 

 

Teclado 

Los teclados utilizados deben ser estándar en idioma español con un mínimo de 
101 teclas incluyendo todas las teclas comunes de control del cursor, Alt., Ctrl. 
Retorno y de función. Se debe poder desconectar y conectar el teclado sin 
requerir acceso a las áreas protegidas del equipo. 

 

El teclado utilizado en la segunda estación de la línea de verificación podrá ser de 
otro diseño, previa autorización de la SERNAPAM. 

 

Conexiones de red local (LAN) 

Todas las computadoras deben estar conectadas en una red, todos los cables 
utilizados deben ser de nivel 5 con conectores RJ45. La configuración de la red 
debe ser Ethernet 100 baseT con un concentrador activo. 

 

El protocolo de comunicación debe ser TCP/IP con los números IP que la 
SERNAPAM le asigne. 
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El flujo de datos por la red debe estar protegido con Microsoft IPSec o cualquier 
sistema similar previa aprobación de la SERNAPAM. 

Conexiones de red amplia (VPN) 

Debe existir un enlace entre el servidor central del LAN con el servidor de 
comunicaciones, en caso de que sea un solo servidor no aplica lo anterior, todas 
las computadoras deben estar conectados en una red, todos los cables utilizados 
deben ser de nivel 5 o mayor con conectores RJ45, la configuración de la red debe 
ser Ethernet 100 baseT con un concentrador activo. El servidor del LAN debe estar 
configurado como Servidor de Dominio con las características y relaciones de 
confianza definidas por la SERNAPAM basándose en la topografía proyectada del 
VPN. El diseño del WAN debe permitir la comunicación en tiempo real con los 
servidores de la SERNAPAM, sin limitar la operación en las líneas de verificación. 

 

Impresoras 

Las impresoras utilizadas deben ser de matriz de punto, con cabeza de 9 pernos, 
deben tener la capacidad de imprimir cuando menos 6 páginas por minuto de 96 
caracteres por línea y 2.36 líneas por centímetro (6 líneas por pulgada) sobre 
papel de forma continua de tamaño carta (8.5 x 11 pulgadas). 

 

Su sistema de manejo de la forma continua debe permitir un paso libre de la 
forma con un mínimo de dobleces para no maltratar a la calcomanía holográfica 
adherida al certificado. 

 

Su cartucho de cinta debe ser de un tamaño que permita cuando menos la 
impresión de 2000 hojas tamaño carta al 30%, sin pérdida de nitidez o calidad de 
impresión, es decir, su diseño debe ser para trabajo continuo. 
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12.11. Evaluación en oficina. 
 

La evaluación en oficina requiere del desarrollo del Sistema de Información el cual tiene como 

objetivo proporcionar el análisis de la información relacionada al programa de verificación 

vehicular mediante el procesamiento de las bases de datos generadas en los centros de 

verificación, por tanto, dichas bases se requieren homogéneas tanto en contenido como en 

estructura. 

En el caso de la autoridad ambiental, ésta recibirá información en tiempo real de cada una de las 

verificaciones de emisiones que se realizan en los centros de verificación, pudiéndose detectar de 

inmediato aquellas verificaciones en donde existan condiciones que permitan suponer la 

existencia de irregularidades 

En el caso de los centros de verificación, recibirán información sobre las verificaciones históricas 

de cada vehículo que se presenta a verificar; de forma tal, que se pueden detectar documentos 

apócrifos de verificación vehicular, ya que la unidad no aparecerá verificada, aunque el 

automovilista presente algún certificado.  

La información que se genera de este sistema pretende que sea utilizado para evitar 

irregularidades en la aplicación del programa de verificación vehicular, asimismo para la 

generación de insumos para programas de calidad del aire, como lo es la distribución tecnológica 

de la flota vehicular, así como de la actividad vehicular. 

 

12.11.1Requerimientos mínimos: 
 

1) Diseño y creación de una base de datos única que integre todas las verificaciones realizadas, 
así como de los parámetros de prueba y características tecnológicas de los vehículos. 

a) La base de datos se debe integrar con la consulta de bases de datos auxiliares para la 
captura de las diferentes categorías vehiculares, así como de sus tecnologías, las cuales 
incluyan entre otras: 

 
I. Año modelo 

II. Tipo de combustible 
III. Marca 
IV. Submarca 
V. Número de cilindros 

VI. Carrocería 
VII. Servicio 

VIII. Peso bruto vehicular 
 

b) Asimismo, la base de datos debe estar respaldada por bases de datos de límites y 
procedimientos de prueba: 

I. Límites máximos permisibles. 
II. Tipo de prueba en función del tipo de combustible. 

III.      Condiciones de bloqueo 
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IV. Desviación máxima permisible en las calibraciones 

c) Si se cuenta con dos proveedores o más, deberá estar homologada la estructura de la base 
de datos, no deben existir criterios diferentes. 

d) Contener la información generada de todos los centros de verificación vehicular en el 
mismo periodo. 

e) La información que se utilice para el análisis deberá tomar en cuenta los cambios que 
pudiesen haberse llevado a cabo en las normas oficiales mexicanas o en las disposiciones 
locales emitidas por la autoridad encargada de la verificación vehicular. 

2) Se deberán realizar consultas basadas en los catálogos o bases de datos auxiliares generadas 
por la autoridad encargada de la verificación vehicular. 
a) Periodo 
b) Servicio 
c) Tipo de holograma 
d) Municipio 

3) Validar la integridad de los registros generados en los diversos procesos que intervienen en la 
verificación vehicular, con base en las firmas electrónicas que genere la SERNAPAM, sin que el 
proveedor de equipos disponga del algoritmo de cálculo. 

 

12.11.2 Estructuras de las bases de datos. 
 

Cuando hablamos de bases de datos homogéneas, nos referimos a bases de datos con estructuras 

de campos idénticas que permitan una transmisión integra de datos, para sus posteriores reportes 

y consultas. 

Aún y cuando la norma oficial mexicana NOM-047-SEMARNAT-2014 establece una base de datos 

para las pruebas de verificación, es necesario complementar con más información sobre los 

aspectos técnicos y operativos que se llevan a cabo indistintamente del tipo de prueba y el 

combustible utilizado, de igual forma se requieren de bases de datos adicionales como son las 

mediciones segundo a segundo para la validación de límites y desde luego las que tienen que ver 

con las calibraciones de los equipos. 

12.11.2.1. Base de datos con las pruebas de verificación realizadas 

Este archivo contiene los registros mínimos de las pruebas de verificación realizadas, aun cuando 
no se termina la prueba, la estructura de la base de datos contiene el nombre del campo, el tipo 
de campo, el número dígitos en el campo (largo), cuantos decimales contiene y su descripción. 
 
Su estructura es la siguiente: 

Nombre de los 
campos 

Tipo Largo Decimales Descripción 

PLACAS C 10  Placas del Vehículo Nacionales, se deben excluir los caracteres 
I, Ñ, O, Q., las placas serán validadas con la norma NOM-001-
SCT-2-2000 (Norma de placas y tarjetas asignadas a cada 
estado y cada tipo), en caso de que el rango no corresponda, 
permitir continuar, previa confirmación de captura. 

PROCED    Procedencia del Vehículo (nacional o importado). 
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Nombre de los 
campos 

Tipo Largo Decimales Descripción 

PERIODO N 1  Periodo al cual corresponde la verificación 

SERIE C 18  Nº de Serie del vehículo, validar los modelos 1998 en 
adelante.  
NORMA Oficial Mexicana NOM-131-SCFI-1998 y NOM-001-
SSP-2008 Determinación, asignación e instalación del número 
de identificación vehicular-Especificaciones 

TARJETA_C C 10  Número de Tarjeta de Circulación. 

FECHA_T_C F 8  Fecha de expedición de la tarjeta de circulación. 

CERTIF_ANT N 9  Folio del Certificado Anterior. 

CRC_CERANT C 6  Checksum Folio Anterior. se deberá consultar el folio en la 
base de datos de la verificación anterior en caso de no 
encontrarse, se deberá dar por concluida la captura emitiendo 
un rechazo por certificado falsificado o robado 

ENT_VER_AN N 2  Entidad Federativa de la Verificación Anterior. 

CERTIFICAD N 9  Nº del certificado. 

CRC_CERTIF C 6  CRC del Certificado valor calculado en esta nueva verificación. 

CONSECUTIV N 7  Nº Consecutivo de todos los registros, aun cuando contengan 
pruebas inconclusas o escapadas. 

CENTRO C 5  Nº del centro donde se realiza la verificación. 

LINEA N 2  Nº de la línea de Verificación donde se realiza la prueba. 

FECHA F 8  Fecha cuando se realiza la verificación. 

HORA_CAP C 8  Hora en que se inicia la captura de datos del vehículo, cuando 
el técnico de la primera estación teclea su clave de acceso 
(Formato: HH:MM:SS). 

HORA_INI C 8  Hora en que se inicia la prueba de verificación en posición 2, y 
el técnico teclea su clave de acceso. (Formato: HH:MM:SS), en 
pruebas escapadas y rechazos visuales este campo contendrá 
su valor por default "00:00:00". 

HORA _ FIN C 8  Hora en que se termina la prueba de verificación por cualquier 
motivo, escape de la misma, rechazo visual, o la terminación 
en posición 2 (Formato: HH:MM:SS), es obligatorio el llenado 
de este campo. 

HORA_IMP C 8  Hora en que se imprime el resultado (Formato: HH:MM:SS). 

EQUIPO N 1  Marca del Equipo de Verificación instalado en esta línea (Valor 
numérico asignado al fabricante). 

VER_SOFTW N 4  Número de Versión del programa de verificación (software). 

SERIE_CATA C 18  Número de serie del convertidor catalítico en caso de existir. 

CERTIFGAS N 9  Número del certificado que autoriza el uso de combustibles 
GLP o GNC. 

SERIEBANCA N 8  Número de serie de la banca óptica (solo la parte numérica), 
leída directamente de la banca, antes de iniciar cada prueba 
de verificación. 

FECHA_CANC F 8  Fecha de cancelación del certificado. 

HORA_CANC C 8  Hora de cancelación del certificado (Formato: HH:MM:SS). 

TECNICO_1 C 10  Credencial del técnico estación 1. 

TECNICO_2 C 10  Credencial del técnico estación 2,  

NOMBRE C 40  Nombre o Razón social del dueño del vehículo, según la 
tarjeta de circulación. 

APEL_PATER C 30  Apellido paterno del dueño del vehículo, según la tarjeta de 
circulación. 

APEL_MATER C 30  Apellido materno del dueño del vehículo, según la tarjeta de 
circulación. 

CALLE C 30  Calle del domicilio del dueño del vehículo, según la tarjeta de 
circulación. 

EXTERIOR C 10  Número exterior del domicilio del dueño del vehículo, según 
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Nombre de los 
campos 

Tipo Largo Decimales Descripción 

la tarjeta de circulación. 

INTERIOR C 10  Número interior del domicilio del dueño del vehículo, según la 
tarjeta de circulación. 

COLONIA N 5  Colonia del domicilio del dueño del vehículo según la tarjeta 
de circulación. 

POBLACION N 5  Población del domicilio del dueño del vehículo, según la 
tarjeta de circulación. 

DEL_MUN N 3  Municipio del domicilio del dueño del vehículo, según la 
tarjeta de circulación. 

ESTADO N 2  Estado del domicilio del dueño del vehículo, según la tarjeta 
de circulación. 

CP N 5  Código Postal del domicilio del dueño del vehículo, según la 
tarjeta de circulación. 

ODOMETRO N 6  Lectura del Odómetro del vehículo. 

MARCA N 4  Marca del Vehículo. 

SUBMARCA N 4  Submarca del Vehículo. 

MODELO N 4  Año modelo del vehículo. 

COMBUSTIBL N 1  Tipo de Combustible. 

ALIM_COMB N 1  Sistema de dosificación de Combustible. 

CILINDROS N 2  Número de cilindros del motor. 

CILINDRADA N 5   Cilindrada del motor en centímetros cúbicos. 

TRANSMSN N 1   Tipo de transmisión. 

CONV_CATAL N 1  Presencia del Convertidor Catalítico. 

FECHAGAS F 8  Fecha de vencimiento del certificado a gas. 

PBV N 1  Rango del Peso Bruto Vehicular 

PBV_ASM N 5  Peso bruto vehicular ASM expresado en Kg. 

CLASE N 2  Clase del Vehículo. 

CARROCERIA N 2  Tipo de Carrocería del Vehículo. 

SERVICIO N 2  Tipo de Servicio del Vehículo. 

TIPO_VEHIC N 1  Tipo de Vehículo. 

DIESEL N 4  Submarca del motor diésel. 

DERECHOS C 10  Pago de Derechos. 

FECHA_M F 8  Fecha de expedición de la multa 

MULTA C 10  Folio de Multa. 

FOLIO_BAJA C 10  Folio del trámite de baja de placas. 

FOLIO_ALTA C 10  Folio del trámite de alta de placas. 

INTENTOS N 2  Número de Intento para pasar la Verificación. 

MOTIVO N 2  Motivo de la Verificación. ¿Por qué se presenta el vehículo a 
verificar? 

NIVEL_SOL N 1  Nivel de holograma solicitado. 

PROTOCOLO N 1  Procedimiento de prueba. 

EXISTDATOS N 1   Datos de la Verificación Anterior. 

SIST_ESCAP N 1   Estado del sistema de escape. 

TAPON_COMB N 1   Estado del tapón de combustible. 

TAPON_HER N 1  Resultado de la hermeticidad del tapón 

TAPN_ACEIT N 1  Estado del tapón de aceite. 

BAYONETA N 1  Estado de la bayoneta. 

VENT_CART N 1  Estado del Sistema de Ventilación del Cárter. 

CANISTER N 1  Estado del Filtro de Carbón Activado. 

FILT_AIRE N 1  Estado del filtro de aire. 

MANG_MOT N 1  Estado de las mangueras al motor. 

MANG_TANQ N 1  Estado de las mangueras del tanque. 

COMP_EMIS N 1  Estado de los Componentes de Emisiones. 

FLUIDOS N 1  Presencia de fuga de fluidos (anticongelante, aceite de 
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transmisión o de motor) 

L_MIL N 1  Indicador de mal funcionamiento encendido (condición que 
detecte el conector OBD del equipo). 

HUMOS N 1  Emisión de Humo por el escape del vehículo. 

THP_HUMO N 4 1 Promedio de la potencia aplicada de los últimos, en la revisión 
visual de humo. 

HC_1_B N 4  Para prueba estática promedio de HC de los últimos 5 
segundos de la etapa de crucero, sin ninguna corrección. 
Para prueba dinámica promedio móvil de HC de 10 segundos 
de la etapa 5024, sin ninguna corrección. 

CO_1_B N 5 2 Para prueba estática promedio de CO de los últimos 5 
segundos de la etapa de crucero, sin ninguna corrección. 
Para prueba dinámica promedio móvil de CO de 10 segundos 
de la etapa 5024, sin ninguna corrección. 
Para prueba estática promedio de CO2 de los últimos 5 
segundos de la etapa de crucero, sin ninguna corrección. 

CO2_1_B N 4 1 Para prueba dinámica promedio móvil de CO2 de 10 segundos 
de la etapa 5024, sin ninguna corrección. 

 
NO_1_B 

 
N 

 
4 

 
 

Para prueba estática promedio de NO de los últimos 5 
segundos de la etapa de crucero, sin ninguna corrección. 
Para prueba dinámica promedio móvil de NO de 10 segundos 
de la etapa 5024, sin ninguna corrección. 

LAMDA_1 N 5 2 Para prueba estática promedio de Lambda de los últimos 5 
segundos de la etapa de crucero. 
Para prueba dinámica promedio móvil de Lambda de 10 
segundos de la etapa 5024 

TEMP_1 N 5 2 Para prueba estática promedio de Temperatura ambiente en 
grados centígrados de los últimos 5 segundos de la etapa de 
crucero. 
Para prueba dinámica promedio móvil de Temperatura 
ambiente en grados centígrados de 10 segundos de la etapa 
5024. 

HR_1 N 5 2 Para prueba estática promedio de Humedad relativa en 
porcentaje de los últimos 5 segundos de la etapa de crucero. 
Para prueba dinámica promedio móvil de Humedad relativa 
en porcentaje de 10 segundos de la etapa 5024. 

PSI_1 N 3  Para prueba estática promedio de Presión atmosférica en 
milímetros de mercurio de los últimos 5 segundos de la etapa 
de crucero. 
Para prueba dinámica promedio móvil de Presión atmosférica 
en milímetros de mercurio de 10 segundos de la etapa 5024. 

FCNO_1 N 5 3 Para prueba estática promedio del Factor de corrección por 
humedad de los últimos 5 segundos de la etapa de crucero. 
Para prueba dinámica promedio móvil del Factor de 
corrección por humedad de 10 segundos de la etapa 5024. 

FCDIL_1 N 5 3 Para prueba estática promedio del Factor de corrección por 
dilución de los últimos 5 segundos de la etapa de crucero. 
Para prueba dinámica promedio móvil del Factor de 
corrección por dilución de 10 segundos de la etapa 5024. 

RPM_1 N 4  Para prueba estática promedio de las revoluciones por minuto 
de los últimos 5 segundos de la etapa de crucero. 
Para prueba dinámica promedio móvil de las revoluciones por 
minuto de 10 segundos de la etapa 5024. 

KPH_1 N 4 1 Para prueba dinámica promedio móvil de la velocidad en 
km/h de 10 segundos de la etapa 5024. 

THP_1 N 4 1 Para prueba dinámica promedio móvil de la potencia aplicada 
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 de 10 segundos de la etapa 5024 (TOTPOT-perdidas obtenidas 
de la calibración dinámica) 

P5024 N 4 1 Perdidas dinámicas en la etapa 5024 

VOLTS_1 N 6 3 Para prueba dinámica promedio móvil de las lecturas de la 
celda de carga de 10 segundos de la etapa 5024 

HC_1 N 4  Para prueba estática promedio de HC de los últimos 5 
segundos de la etapa de crucero, multiplicado por el factor de 
corrección de dilución. 
Para prueba dinámica promedio móvil de HC de 10 segundos 
de la etapa 5024, multiplicado por el factor de corrección de 
dilución. 

CO_1 N 5 2 Para prueba estática promedio de CO de los últimos 5 
segundos de la etapa de crucero, multiplicado por el factor de 
corrección de dilución. 
Para prueba dinámica promedio móvil de CO de 10 segundos 
de la etapa 5024, multiplicado por el factor de corrección de 
dilución. 

COCO2_1 N 5 2 Suma de los valores expresados en los campos CO_1 + 
CO2_1_B, utilizando el mismo número de decimales que se 
emplean en dichos campos, la suma debe ser exactamente 
igual, ejemplo: CO_1 = 1.1, CO2_1_B = 15.33 el resultado debe 
ser COCO2_1 = 16.43, no es válido que este resultado sea 
diferente por redondeos o por el uso de más decimales de los 
que se guardan en los campos de origen. 

O2_1 N 4 1 Para prueba estática promedio de O2 de los últimos 5 
segundos de la etapa de crucero, sin corregir. 
Para prueba dinámica promedio móvil de O2 de 10 segundos 
de la etapa 5024, sin corregir. 

 
NO_1 

 
N 

 
4 

 
 

Para prueba estática promedio de NO de los últimos 5 
segundos de la etapa de crucero, multiplicados por el factor 
de corrección de dilución y humedad. 
Para prueba dinámica promedio móvil de NO de 10 segundos 
de la etapa 5024 multiplicados por el factor de corrección de 
dilución y humedad. 

EFIC_1 N 1  Eficiencia del Convertidor Catalítico, Etapa 5024 o Crucero de 
acuerdo al algoritmo 

HC_2_B N 4  Para prueba estática promedio de HC de los últimos 5 
segundos de la etapa de ralentí, sin ninguna corrección. 
Para prueba dinámica promedio móvil de HC de 10 segundos 
de la etapa 2540, sin ninguna corrección. 

CO_2_B N 5 2 Para prueba estática promedio de CO de los últimos 5 
segundos de la etapa de ralentí, sin ninguna corrección. 
Para prueba dinámica promedio móvil de CO de 10 segundos 
de la etapa 2540, sin ninguna corrección. 

CO2_2_B N 4 1 Para prueba estática promedio de CO2 de los últimos 5 
segundos de la etapa de ralentí, sin ninguna corrección. 
Para prueba dinámica promedio móvil de CO2 de 10 segundos 
de la etapa 2540, sin ninguna corrección. 

NO_2_B N 4  Para prueba estática promedio de NO de los últimos 5 
segundos de la etapa de ralentí, sin ninguna corrección. 
Para prueba dinámica promedio móvil de NO de 10 segundos 
de la etapa 2540, sin ninguna corrección 

LAMDA_2 N 5 2 Para prueba estática promedio de Lambda de los últimos 5 
segundos de la etapa de ralentí. 
Para prueba dinámica promedio móvil de Lambda de 10 
segundos de la etapa 2540. 
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TEMP_2 N 5 2 Para prueba estática promedio de Temperatura ambiente en 
grados centígrados de los últimos 5 segundos de la etapa de 
ralentí. 
Para prueba dinámica promedio móvil de Temperatura 
ambiente en grados centígrados de 10 segundos de la etapa 
2540. 

HR_2 N 5 2 Para prueba estática promedio de Humedad relativa en 
porcentaje de los últimos 5 segundos de la etapa de ralentí. 
Para prueba dinámica promedio móvil de Humedad relativa 
en porcentaje de 10 segundos de la etapa 2540. 

PSI_2 N 3  Para prueba estática promedio de Presión atmosférica en 
milímetros de mercurio de los últimos 5 segundos de la etapa 
de ralentí. 
Para prueba dinámica promedio móvil de Presión atmosférica 
en milímetros de mercurio de 10 segundos de la etapa 2540. 

FCNO_2 N 5 3 Para prueba estática promedio del Factor de corrección por 
humedad de los últimos 5 segundos de la etapa de ralentí. 
Para prueba dinámica promedio móvil del Factor de 
corrección por humedad de 10 segundos de la etapa 2540. 

FCDIL_2 N 5 3 Para prueba estática promedio del Factor de corrección por 
dilución de los últimos 5 segundos de la etapa de ralentí. 
Para prueba dinámica promedio móvil del Factor de 
corrección por dilución de 10 segundos de la etapa 2540. 

RPM_2 N 4  Para prueba estática promedio de las revoluciones por minuto 
de los últimos 5 segundos de la etapa de ralentí. 
Para prueba dinámica promedio móvil de las revoluciones por 
minuto de 10 segundos de la etapa 2540. 

KPH_2 N 4 1 Para prueba dinámica promedio móvil de la velocidad en 
km/h de 10 segundos de la etapa 2540. 

THP_2 N 4 1 Para prueba dinámica promedio móvil de la potencia aplicada 
de 10 segundos de la etapa 2540. (TOTPOT-perdidas 
obtenidas en la calibración dinámica) 

P2540 N 4 1 Perdidas dinámicas en la etapa 2540 

VOLTS_2 N 6 3 Para prueba dinámica promedio móvil de las lecturas de la 
celda de carga de 10 segundos de la etapa 2540 

HC_2 N 4   Para prueba estática promedio de HC de los últimos 5 
segundos de la etapa de ralentí, multiplicado por el factor de 
corrección de dilución. 
Para prueba dinámica promedio móvil de HC de 10 segundos 
de la etapa 2540, multiplicado por el factor de corrección de 
dilución. 

CO_2 N 5 2 Para prueba estática promedio de CO de los últimos 5 
segundos de la etapa de ralentí, multiplicado por el factor de 
corrección de dilución. 
Para prueba dinámica promedio móvil de CO de 10 segundos 
de la etapa 2540, multiplicado por el factor de corrección de 
dilución. 

COCO2_2 N 5 2 Suma de los valores expresados en los campos CO_2 + 
CO2_2_B, utilizando el mismo número de decimales que se 
emplean en dichos campos, la suma debe ser exactamente 
igual, ejemplo: CO_2 = 1.1, CO2_2_B = 15.33 el resultado debe 
ser COCO2_2 = 16.43, no es válido que este resultado sea 
diferente por redondeos o por el uso de más decimales de los 
que se guardan en los campos de origen 

O2_2 N 4 1 Para prueba estática promedio de O2 de los últimos 5 
segundos de la etapa de ralentí, sin corregir. 
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Para prueba dinámica promedio móvil de O2 de 10 segundos 
de la etapa 2540, sin corregir. 

NO_2 N 4  Para prueba estática promedio de NO de los últimos 5 
segundos de la etapa de ralentí, multiplicados por el factor de 
corrección de dilución y humedad. 
Para prueba dinámica promedio móvil de NO de 10 segundos 
de la etapa 2540 multiplicados por el factor de corrección de 
dilución y humedad. 

EFIC_2 N 1  Eficiencia del Convertidor Catalítico Etapa 2540 o Ralentí de 
acuerdo al algoritmo. 

 
OPACIDAD 

N 4 2 Lectura del coeficiente de absorción de luz en motores a 
diésel. 

TEMP_MOT 
 

N 3  Temperatura del aceite en grados centígrados en motores a 
diésel. 

VEL_GOB N 4  Revoluciones gobernadas en motores a diésel. 

POTMAX_RPM 
 

N 4  Revoluciones de potencia máxima en motores a diésel. 

TEM_GAS N 3  Temperatura de la muestra del gas en motores a diésel. 

TEM_CAM N 3  Temperatura de la cámara del opacímetro. 

PRES_GAS N 3  Presión de la muestra en el opacímetro. 

GOBERNADOR N 1  Para vehículos a diésel: Condición del Gobernador del motor. 

RESULTADO N 1  Tipo de Certificado Emitido. 

C_RECHAZO N 2   Causa de Rechazo 

CHECKSUM C 10   Checksum del registro. 

 

12.11.2.2. Archivo segundo a segundo con los datos de emisiones de las pruebas 

El contenido de este archivo, es el de registrar las emisiones segundo a segundo de las diferentes 
etapas de la prueba estática y dinámica, sin tratamiento (emisiones crudas) la utilidad de este 
archivo permite determinar lo siguiente: 

I. Que en las pruebas no se utilicen gases patrón y por consecuencia utilizar simulaciones. 
II. Auditoría en el tratamiento de los cálculos para determinar el resultado de los vehículos 

evaluados. 
III. Aplicabilidad de los procedimientos de prueba. 

 
La estructura de la base de datos contiene el nombre del campo, el tipo de campo, el número 
dígitos en el campo (largo), cuantos decimales contiene y su descripción 

Nombre Tipo Largo D Descripción 

PLACAS C 10  Placas del Vehículo 

CENTRO C 5  Nº del centro de verificación donde se realiza la 
prueba. 

LINEA N 2  Nº de la Línea de Verificación donde se realiza la 
prueba. 

FECHA F 8  Fecha de la verificación. 

HORA C 8  Hora en que se registra cada lectura una vez 
estabilizadas las condiciones de dilución, 
velocidad y par, su avance es segundo a 
segundo (Formato: HH:MM: SS). 

PROTOCOLO N 1  Identifica el procedimiento de prueba. 

ETAPA N 1  Etapa de la prueba de verificación. 

SEG_ETAPA N 3  Segundos transcurridos desde el inicio de la 
etapa actual de prueba. 
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SEG_PRUEBA N 3  Segundos transcurridos desde el inicio de la 
etapa 1 de prueba. 

THP N 4 1 Lectura de la Potencia que se está demandando. 

KPH N 4 1 Velocidad actual en km/h, para pruebas 
dinámicas 

RPM N 4  RPM registrado en la prueba 

VOLTS N 6 3 Lectura de la celda de carga. 

HC N 4  Lectura de HC en el segundo actual de la 
prueba, sin corrección. 

CO N 5 2 Lectura de CO en el segundo actual de la 
prueba, sin corrección. 

CO2 N 4 1 Lectura de CO2 en el segundo actual de la 
prueba, sin corrección. 

O2 N 4 1 Lectura de O2 en el segundo actual de la prueba, 
sin corrección. 

NO N 4  Lectura de NO en el segundo actual de la 
prueba, sin ninguna corrección. 

LAMBDA N 5 2 Relación aire / combustible en el segundo actual 
de la prueba. 

CHECKSUM C 6  Checksum del registro según el algoritmo de 
cada estado. 

 

12.11.3 Archivos de Calibración 

Los datos de todas las calibraciones deberán almacenarse en formato electrónico, para 
ello se tienen las siguientes estructuras. 

 

12.11.3.1. Calibración del analizador de gases: 
NOMBRE TIPO LARGO D DESCRIPCIÓN 

CONSECUTIV N 7  Número consecutivo de cada registro 

CENTRO C 5  Nº del centro donde se realiza la prueba 

LINEA N 2  Nº de la Línea de Verificación donde se realiza la prueba 

SERIEBANCA N 8  N° de serie del banco óptico 

VER_SOFTW N 4  N° de versión del programa de verificación 

FECHA F 8  Fecha de la calibración 

HORA C 8  Hora de la prueba, 

FEP_BAJA N 4 3 FEP para la concentración del gas patrón de Baja. 

HCGASPATRO N 4 0 Valor de HC (Propano) en ppm del gas patrón de baja. 

HCCEROLECT N 4 0 Lectura de HC (Hexano) en ppm con aire  cero después de la Calibración. 

HCPATLECTU N 4 0 Lectura de HC (Hexano) en ppm con  Gas de Baja después de la Calibración. 

COGASPATRO N 4 2 Valor de CO en % del Gas Patrón de Baja. 

COCEROLECT N 4 2 Lectura de CO en % con Aire Cero después de la Calibración. 

COPATLECTU N 4 2 Lectura de CO en % con Gas de Baja después de la Calibración. 

CO2GASPATR N 4 1 Valor de CO2 en % del Gas Patrón de Baja 

CO2CEROLEC N 4 1 Lectura de CO2 en % con Aire Cero después de la Calibración. 

CO2PATLECT N 4 1 Lectura de CO2 en % con Gas de Baja después de la Calibración. 

O2SPAN N 4 1 Valor de O2 en % del Gas Patrón de Baja. 

O2CERO N 4 1 Lectura de O2 en % con Aire Cero después de la Calibración. 

O2PATLECT N 4 1 Lectura de O2 en % con Gas de Baja después de la Calibración. 

NOGASPATRO N 4 0 Valor de NO en ppm del Gas Patrón de Baja. 

NOCEROLECT N 4 0 Lectura de NO en ppm con Aire Cero después de la Calibración. 

NOPATLECTU N 4 0 Lectura de NO en ppm con Gas de Baja después de la Calibración. 

FEP_MEDIA N 4 3 FEP para la Concentración del gas patrón de Media. 

HCMEDGASPA N 4 0 Valor de HC en ppm del Gas Patrón de Media. 

HCMEDPATLE N 4 0 Lectura de HC en ppm con Gas de Media después de la Calibración. 

COMEDGASPA N 4 2 Valor de CO en % del Gas Patrón de Media. 

COMEDPATLE N 4 2 Lectura de CO en % con Gas de Media después de la Calibración. 

CO2MEDGASP N 4 1 Valor de CO2 en % del Gas Patrón de Media. 
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CO2MEDPATL N 4 1 Lectura de CO2 en % con Gas de Media después de la Calibración. 

NOMEDGASPA N 4 0 Valor de NO en ppm del Gas Patrón de Media. 

NOMEDPATLE N 4 0 Lectura de NO en ppm con Gas de Media después de la Calibración. 

HCANTCEROL N 4 0 Lectura de HC en ppm con Aire Cero antes de la Calibración. 

HCANTPATLE N 4 0 Lectura de HC en ppm con Gas de Baja antes de la Calibración. 

COANTCEROL N 4 2 Lectura de CO en % con Aire Cero antes de la Calibración. 

COANTPATLE N 4 2 Lectura de CO en % con Gas de Baja antes de la Calibración. 

CO2ANTCERL N 4 1 Lectura de CO2 en % con Aire Cero antes de la Calibración. 

CO2ANTPATL N 4 1 Lectura de CO2 en % con Gas de Baja antes de la Calibración. 

O2ANTSPAN N 4 1 Lectura de O2 en % con Aire Cero antes de la Calibración. 

O2ANTCERO N 4 1 Lectura de O2  en % con  Gas de Baja antes de la Calibración 

NOANTCEROL N 4 0 Lectura de NO en ppm con  Aire Cero antes de la Calibración 

NOANTPATLE N 4 0 Lectura de NO en ppm con  Gas de Baja antes de la Calibración 

HCMEANTPAT N 4 0 Lectura de HC en ppm con  Gas de Media antes de la Calibración 

COMEANTPAT N 4 2 Lectura de CO en % con Gas de Media antes de la Calibración. 

CO2MEANTPA N 4 1 Lectura de CO2 en % con Gas de Media antes de la Calibración. 

NOMEANTPAT N 4 0 Lectura de NO en ppm con Gas de Media antes de la Calibración. 

RESUL C 1  Resultado de la calibración. 

 

12.11.3.2. Calibración del dinamómetro: 
NOMBRE TIPO LARGO D DESCRIPCIÓN 

CONSECUTIV N 7  Número consecutivo de cada registro 

CENTRO C 5  Nº del Centro de Verificación donde se realiza la prueba. 

LINEA N 2 0 Nº de la Línea de Verificación donde se realiza la prueba. 

FECHA D 8  Fecha de la prueba. 

HORA C 8  Hora en que inicia la prueba. 

VER_SOFTW N 4 0 N° de versión del programa de verificación. 

DINOPATRON N 5 1 Valor del par generado por la masa de calibración, expresado en N-m. 

DICEROLEC N 5 1 Valor de cero leído en la celda de carga durante la calibración en cero, 
expresado en N-m. 

DIPATLECTU N 5 1 Valor de span leído en la celda de carga durante la calibración, 
expresado en N-m. 

DIANTCERO N 5 1 Ultimo valor de cero registrado antes de la calibración, expresado en N-
m. 

DIANTSPAN N 5 1 Ultimo valor de span registrado antes de la calibración, expresado en N-
m. 

VCERO N 6 3 Valor de cero leído en la celda de carga durante la calibración en la 
misma magnitud registrada en SPS o VEHICULO.DBF, expresado en 

Volts. 

VSPAN N 6 3 Valor de span leído en la celda de carga durante la calibración en la 
misma magnitud registrada en SPS o VEHICULO.DBF, expresado en 

Volts. 

RESUL N 1  Resultado de la calibración. 

1 = aprobada. 

2 = reprobada. 

 
 

12.11.3.3. Auditoría: 
NOMBRE TIPO LARGO D DESCRIPCIÓN 

CONSECUTIV N 7 0 Número consecutivo de cada registro. 

CENTRO C 5 0 Nº del centro donde se realiza la Auditoría. 

LINEA N 2 0 Nº de la Línea de Verificación donde se realiza la Auditoría. 

FECHA F 8  Fecha de la Auditoría. 

HORA_INI C 8  Hora en que inicia la Auditoría. 

SERIEBANCA N 8 0 N° de serie del banco óptico. 

VER_SOFTW N 4 0 N° de versión del programa de verificación. 

FECHA_ANT F 8  Fecha de la última Auditoría realizada. 

HORA_ANT C 8  Hora de la última Auditoría realizada. 

LABORATORI N 1 0 Identificador del laboratorio de calibración: 1 = Trafalgar, 2 = HQ, 3 = Orlov, 4 = Celemex. 

CRED_TEC_L N 3 0 Credencial del técnico que realizará la auditoría. 

CILINDRO N 1 0 Identificador del cilindro del cual se está fluyendo gas patrón: 1 = Aire Cero, 2 = Baja, 3 = Media Baja, 
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4 = Media Alta, 5 = Alta. 

CERTIF_CIL N 10 0 Número del certificado del cilindro, (se debe de capturar durante el proceso de auditoría). 

HORA_GAS C 8 0 Hora en que comienza a fluir gas del cilindro indicado en el campo No. 11 “CILINDRO”, en cada etapa 
de la auditoría. 

SEG_GAS N 2 0 Número de segundos que lleva fluyendo el gas para cada cilindro y prueba. 

HC N 4 0 Promedio de los últimos 5 segundos de la lectura de HC sin corrección. 

CO N 4 2 Promedio de los últimos 5 segundos de la lectura de CO sin corrección. 

CO2 N 4 1 Promedio de los últimos 5 segundos de la lectura de CO2 sin corrección. 

O2 N 4 1 Promedio de los últimos 5 segundos de la lectura de O2 sin corrección. 

NO N 4 0 Promedio de los últimos 5 segundos de la lectura de NO sin corrección. 

CHECKSUM C 10  Checksum. 

 

12.11.4 Consultas 
 

A fin de realizar una adecuada supervisión del funcionamiento de los centros de verificación, y 

para dar seguimiento a la operación del programa de verificación vehicular, la realización de 

consultas a las bases de datos de verificación, se traduce en una herramienta indispensable para 

estar en condiciones de cumplir con los objetivos planteados, razón por la cual el Sistema de 

Información debe estar preparado para realizar las siguientes consultas. 

a. Consulta de verificaciones realizadas, considerando el municipio y año modelo a fin de 
determinar porcentajes de cumplimiento por ciudad. 

b. Porcentaje de rechazos a fin de determinar la posible oposición social ante una cantidad 
muy elevada de rechazos, o mala operación de los centros. 

c. Relación de los motivos de los rechazos, a fin de determinar las condiciones físico 
mecánicas en las cuales se encuentra actualmente la flotilla vehicular y la vida útil de la 
misma, y estar en condiciones de soportar o sugerir políticas públicas adecuadas en 
materia de importación de vehículos, actualización de transporte público y de flotillas 
gubernamentales, así como el detectar una mala capacitación del personal del centro. 

d. Consultar el número de automotores aprobados y cuyas emisiones presenten una 
relación de gases que resulte imposible o poco probable de ocurrir, dada la composición 
del combustible utilizado (por ejemplo, automóviles a gasolina con emisión del 10% de 
CO2, y sus emisiones de CO y O2 presenten valores tendientes a cero). 

e. Consultar los Vehículos verificados con errores en los cálculos que se requieren para la 
evaluación de las emisiones (factor de dilución, factor de corrección de NOx, Lambda, 
velocidades fuera de rango, aplicación de carga fuera de rango, etc.). 

f.   Consultar los Vehículos verificados con errores en la aplicación de la normatividad que 
rige en los centros de verificación (aplicación de carga, criterios de rechazo, mala 
operación de la estación meteorológica, mala aplicación de los límites máximos 
permisibles, inadecuado otorgamiento de hologramas, etc.). 

g. Consulta para detectar las Emisiones similares en una misma línea y que están presentes 
de forma recurrente en vehículos de características tecnológicas de control de emisiones 
distintas. 

h. Consulta para determinar el Porcentajes de verificaciones aprobadas y rechazadas por 
centros para identificar aquellos que por algún motivo presenten niveles poco comunes 
de rechazos, así como del motivo que lo origino. 
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i. Relación de verificaciones realizadas en un periodo determinado, en donde se destaque 
a aquellos centros que se caractericen por la verificación de un gran número de autos 
(fuera de promedio). 

j. Tendencias de los centros por verificar grupos específicos de vehículos: vehículos viejos, 
transporte público, o flotillas de empresas, etc. 

k. Revisión de la congruencia de las emisiones de los archivos segundo a segundo, para 
determinar la correcta operación de los equipos. 

l. Identificación de pruebas realizadas en tiempos menores, con relación al tiempo mínimo 
necesario para evaluar los gases en vehículos a gasolina, GLP o GNC, o del coeficiente de 
absorción de luz en vehículos a diésel. 

m. Seguimiento en la calibración de los equipos (Auditoría) 

n. Revisión de la operación de los equipos bajo condiciones adecuadas de autocalibración 
(ajuste y comprobación diaria de los equipos). 
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12.12. Propuesta Técnica para la Convocatoria a Licitación Pública Nacional 
 

12.12.1. Bases de la Convocatoria Para el desarrollo del sistema de análisis y transmisión 

de datos  
 

De los Sujetos 

Entiéndase por el Desarrollador toda Persona física o moral reconocida por la SERNAPAM que será 

encargada del desarrollo del sistema de transmisión de datos de los centros de verificación, 

talleres acreditados y el procesamiento y análisis operado por la SERNAPAM en el Estado de 

Tabasco, así como el desarrollo de las bases de datos en formato SQL de los catálogos o bases de 

datos auxiliares. 

 

Personas que podrán participar. 

Podrán participar personas físicas y morales que cuenten con experiencia mínima de cinco años en 

el diseño de software y manejo de bases de datos en lenguaje de programación SQL, así como el 

contar con experiencia en redes locales y amplias, toda persona física o moral deberá estar 

debidamente inscrita en el Servicio de Administración Tributaria anexando comprobante que 

señale que se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales (dictamen de opinión positiva del 

SAT). 

Deberán contar con una oficina de atención en la capital del Estado, para efectos de atender 

garantías durante el primer año de operación del sistema. 

 

Presentación de Solicitud 

Los interesados deberán presentar su propuesta técnica y económica ante la SERNAPAM, dentro 

del plazo de cinco días naturales a partir de la publicación de la Convocatoria, siendo este un plazo 

improrrogable para la entrega de la documentación requerida la cual deberá presentarse en hoja 

membretada y firmada por el representante legal, señalando: Domicilio, teléfono, y dirección 

electrónica. 

Se deberá anexar en original o copia certificada la siguiente documentación: 

1. Acta Constitutiva de la empresa, o persona moral, en el caso de personas físicas currículo 

vitae con soportes documentales. 

2. Poder Notarial del Representante Legal de la empresa. 

3. Las empresa o persona física adjudicada deberá presentar una fianza por $XXXXXX (XXXXXX 

00/100M.N.)  a favor de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco, para el 

caso de incumplimiento en la entrega o mal funcionamiento del sistema a desarrollar. 
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4. Carta compromiso de impartir capacitación al personal que designe la SERNAPAM, en cuanto 

al entendimiento de la programación y usuarios del sistema (mantenimiento, actualización y 

consultas). 

5. Carta compromiso de confidencialidad en cuanto al uso posterior o difusión del código 

fuente.  

12.12.2. Requerimientos que deberán tomarse en la propuesta: 
Las propuestas deberán basarse en los requerimientos de equipamiento (hardware y software) 

para los centros de verificación y la SERNAPAM establecidos en el anexo 1. 

12.12.2.1. Sistema de Verificación Vehicular 

En el cual se especifican las características de los sistemas de verificación vehicular, lo cual incluye, 

pero no limita a: Servidor Principal, Servidor de Impresión, Estaciones de Captura y prueba, 

Sistema de Video-Vigilancia, Sistema de Aforo, Cableado de Datos, Sistema VPN (Red de Área 

Virtual), Equipo de Comunicación interna, Respaldo de Energía UPS y el Enlace de Conexión con la 

SERNAPAM. 

Todos los sistemas de cómputo deben de tener directivas de seguridad instaladas, que impida 

entre otras cosas el libre acceso por parte de personal no autorizado a los programas instalados en 

cada uno de los equipos que fueron validados para su función dentro del programa de verificación.  

12.12.2.2. Equipo de Verificación Vehicular: 

- Servidor Principal. Tendrá la función de proporcionar todos los servicios necesarios para el 
buen desempeño del sistema de verificación vehicular. Contendrá también la aplicación 
que ejecutara el programa de verificación vehicular, es recomendable que se utilice como 
un servidor de impresión de documentos oficiales. 
 

- Estación de Captura/Prueba. Será la interfaz entre el operador y el vehículo para realizarse 
la prueba de emisiones. No deberá de ser instalado ningún otro software ajeno al 
programa de verificación vehicular. 

12.12.2.3. Red de Área Local 

El centro debe cumplir con una red de área local, la cual es configurada con parámetros 

específicos para cada equipo de Cómputo, para que pueda ser acusado (cada equipo) desde la 

SERNAPAM; Dicha red se encuentra a su vez enlazada a través de Fibra Óptica con la SERNAPAM, 

la cual debe de cumplir con un ancho de banda de 10 Mbits síncrona. El acceso es verificado con 

un comando del sistema operativo PING que envía y recibe paquetes de datos entre 2 

computadoras a través de un enlace directo. 

12.12.2.4. Sistema de Monitoreo (Video-Vigilancia) 

El sistema de Video-Vigilancia específica que se debe instalar un DVR (Digital Video Recorder) con 

capacidad de almacenamiento de 30 días como mínimo en disco duro interno, mismo que en todo 

momento podrá ser revisado por la SERNAPAM para su correspondiente revisión. Además de 

contar con este sistema de grabación y almacenamiento digital, el centro deberá contar con un 

equipo de respaldo que le permita grabar sus operaciones semanales, mismas que tendrá la 

obligación de conservar en buen estado hasta por dos años posteriores al momento de su 

grabación. La SERNAPAM podrá requerir este respaldo para su cotejo en cualquier momento. 
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12.12.2.5. Enlace y Comunicación 

Diariamente la SERNAPAM iniciará el enlace o la comunicación remota con el centro de 

verificación, Dicha conexión debe ser Punto a Punto a través de Fibra Óptica, con un ancho de 

banda por el lado del centro de 10Mb, implementando una Infraestructura de Red Ethernet con 

Enlaces Privados Simétricos utilizando como medio de transmisión Fibra Óptica en el 100 % de los 

enlaces, altamente eficiente y confiable, cumpliendo con todos los aspectos técnicos y de calidad 

que esta Secretaría requiere.  

En caso de no contar con dicho enlace deberá suspender actividades en el momento y notificar vía 

telefónica a la SERNAPAM. 

12.12.2.6. Sistema de Aforo 

El centro deberá contar con un sistema de AFORO, el cual debe de llevar un control de entradas y 

salidas para cotejar el número de verificaciones realizadas contra el número de hologramas 

expedidos. También cuando un automóvil permanece más del tiempo estimado en las líneas de 

prueba emitiendo alertas al sistema, la información generada por el aforo deberá enviarse y 

procesarse por el sistema. 

12.12.2.7. Cableado de Datos 

Debe de contar con un medio de comunicación entre la red de computo (computadoras, servidor, 

internet, etc.) de manera confiable que garantice la interconexión de los Centros de verificación 

Vehicular. 

12.12.2.8. Equipo de Respaldo de Energía (UPS Computadoras/Servidor) 

Deberá contar con un suministro para el respaldo de energía a los equipos de cómputo y 

servidores cuando surgen interrupciones en el sistema eléctrico evitando la perdida de 

información y daños del equipo de cómputo en los Centros de Verificación. 

COMPONENTES DEL SISTEMA EN LAS INSTALACIONES DE LA AUTORIDAD. 

1) Este sistema comprende de un Servidor principal, el cual va a tener una base de datos 
concentrada sobre el cual se realizarán las consultas y el análisis de la información, este 
Servidor deberá de contar con los siguientes servicios: 

 Sistema operativo MS-Server 2012, con las últimas actualizaciones. 

 Motor de Base de Datos SQL (puede ser versión Express, se recomienda la Versión 
Enterprise) 

 Servidor WEB (instalado) 

 Servidor FTP (instalado) 

 Microsoft .NET versión 4 

 Aplicación WEB para la consulta de Datos 
 

2) Conexión Directa con cada uno de los centros. El tipo de conexión que debe de 

mantenerse con cada uno de los centros deberá de ser vía Fibra Óptica o Servicio de 

Internet con una IP Estática, con un ancho de banda de al menos 6Mb de subida. 

 

3) Sistema de Video-Vigilancia. Con el propósito de mantener una inspección total y 

controlada de cada uno de los centros que prestan el servicio de verificación vehicular, es 
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necesaria la instalación de un sistema de video-vigilancia en cada uno de los centros, la 

cual deberá de comprender con lo siguiente: DVR y cámaras de video, los cuales tendrán 

una conexión directa con un servidor de Video-Vigilancia que estará instalado en las 

instalaciones de la Autoridad a fin de recibir imagen de video en tiempo real. 

 

4) CHECKPOINT UTM (firewall). Este dispositivo será el enlace entre la instalación de la 

Autoridad y cada uno de los Centros, para crear un túnel VPN encriptado para 

salvaguardar la integridad de la información transferida. 

 

12.12.2.9. Consideraciones Generales 

1. El software deberá enlazar a los centros de verificación y talleres acreditados 

2. Deberá llevar el control administrativo de las compras y ventas de hologramas por tipo y 

centro de verificación. 

3. De las pruebas y procesos asociados a la verificación vehicular deberá realizar como 

mínimo las siguientes consultas: 

a. Consulta de verificaciones realizadas, considerando el municipio y año modelo a fin de 
determinar porcentajes de cumplimiento por ciudad. 

b. Porcentaje de rechazos a fin de determinar la posible oposición social ante una 
cantidad muy elevada de rechazos, o mala operación de los centros. 

c. Relación de los motivos de los rechazos, a fin de determinar las condiciones físico 
mecánicas en las cuales se encuentra actualmente la flotilla vehicular y la vida útil de 
la misma, y estar en condiciones de soportar o sugerir políticas públicas adecuadas en 
materia de importación de vehículos, actualización de transporte público y de flotillas 
gubernamentales, así como el detectar una mala capacitación del personal del centro. 

d. Consultar el número de automotores aprobados y cuyas emisiones presenten una 
relación de gases que resulte imposible o poco probable de ocurrir, dada la 
composición del combustible utilizado (por ejemplo, automóviles a gasolina con 
emisión del 10% de CO2, y sus emisiones de CO y O2 presenten valores tendientes a 
cero). 

e. Consultar los Vehículos verificados con errores en los cálculos que se requieren para la 
evaluación de las emisiones (factor de dilución, factor de corrección de NOx, Lambda, 
velocidades fuera de rango, aplicación de carga fuera de rango, etc.). 

f.   Consultar los Vehículos verificados con errores en la aplicación de la normatividad 
que rige en los centros de verificación (aplicación de carga, criterios de rechazo, mala 
operación de la estación meteorológica, mala aplicación de los límites máximos 
permisibles, inadecuado otorgamiento de hologramas, etc.). 

g. Consulta para detectar las Emisiones similares en una misma línea y que están 
presentes de forma recurrente en vehículos de características tecnológicas de control 
de emisiones distintas. 
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h. Consulta para determinar el Porcentajes de verificaciones aprobadas y rechazadas por 
centros para identificar aquellos que por algún motivo presenten niveles poco 
comunes de rechazos, así como del motivo que lo origino. 

i. Relación de verificaciones realizadas en un periodo determinado, en donde se 
destaque a aquellos centros que se caractericen por la verificación de un gran número 
de autos (fuera de promedio). 

j. Tendencias de los centros por verificar grupos específicos de vehículos: vehículos 
viejos, transporte público, o flotillas de empresas, etc. 

k. Revisión de la congruencia de las emisiones de los archivos segundo a segundo, para 
determinar la correcta operación de los equipos. 

l. Identificación de pruebas realizadas en tiempos menores, con relación al tiempo 
mínimo necesario para evaluar los gases en vehículos a gasolina, GLP o GNC, o del 
coeficiente de absorción de luz en vehículos a diésel. 

m. Seguimiento en la calibración de los equipos (Auditoría) 

n. Revisión de la operación de los equipos bajo condiciones adecuadas de autocalibración 
(ajuste y comprobación diaria de los equipos). 

Las consultas no son limitativas, por lo que se podrá incluir nuevas consultas y aplicaciones en la 

propuesta técnica, misma que contará con puntaje adicional en la asignación. 

 

12.12.3. Procedimiento de asignación 
La asignación se otorgará a la empresa o persona física que presente la mejor plataforma 

tecnológica, así como el presupuesto más bajo, que incluya: 

1. Capacitación al personal de la SERNAPAM 

2. Licencias por uso de software 

3. Sesión de derechos y del código fuente a la SERNAPAM. 

 

12.12.4. De las evaluaciones a las que quedará sujeto el adjudicado.  
Para la empresa o persona física ganadora de la adjudicación del desarrollo: 

1. Pruebas de estabilidad y desempeño del software desarrollado. 

2. Revisión de la integridad del código fuente 

3. Facilidad para el mantenimiento de las bases de datos y Para ello serán seleccionados de 

los almacenes, los convertidores que serán utilizados en la evaluación. 

Adicional a lo anterior, la Secretaría se reserva el derecho de solicitar pruebas cuando así lo 

considere necesario hasta por un periodo de un año, una vez entregado el sistema. 
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12.12.5. Publicación de fallo 
 

El fallo correspondiente se publicará en Periódico Oficial del Estado de Tabasco, pudiendo 

consultarlo a través del sitio oficial 

http://www.tabasco.gob.mx/portal/gobierno/periodico_indice.jsp  . 

 

12.12.6. Mayor Información: 
Acudir al módulo de atención al público de la SERNAPAM ubicado en XXXXX de lunes a viernes en 

el horario de 9:00 – 14:00 horas. 

Al teléfono (XXXXXXX)  

Emitida en Villahermosa Tabasco a XXX de XXXX del 20XX 

12.13. Evaluación in situ. 
 

El objetivo de la evaluación in situ, es revisar las condiciones de medición del equipo utilizado en 

las pruebas de verificación, con la finalidad de que los equipos operen en los rangos permitidos de 

acuerdo a la normatividad aplicable, mediante una prueba con gas patrón, incluyendo los factores 

de corrección de dilución y por temperatura y humedad. 

Este procedimiento de inspección se debe de llevar a cabo en todos y cada uno de los equipos de 

análisis de gases instalados en los centros de verificación autorizados, para prestar el servicio de 

verificación de emisiones contaminantes a vehículos que utilizan gasolina, gas LP o gas natural 

como combustible. 

 

12.13.1 Equipo: 
1. Gases protocolo EPA trazables al NIST. 
2. Regulador de presión con manómetros. 
3. Conector tipo T con globo adaptado para indicar las condiciones de flujo y presión. 
4. Mangueras de conexión al regulador de presión y al sistema de toma de muestra. 
5. Medidor de temperatura y humedad relativa. 
6. Equipo de cómputo portátil con programa para el cálculo de lecturas. 
7. Multímetro digital 
8. Tacómetro óptico 
9. Calibrador o pie de rey 

 

  

http://www.tabasco.gob.mx/portal/gobierno/periodico_indice.jsp
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12.13.2 Revisión de la estación meteorológica: 
 

Se deberá colocar junto, o lo más cercano posible a la estación meteorológica, el equipo para 

medir la temperatura y la humedad y deberá esperar un tiempo no mayor a cinco minutos para 

que se estabilicen las lecturas (figura 12.1). 

 

Figura 12.1- Equipo para medir la humedad relativa y la temperatura 

Las lecturas de temperatura y humedad relativa tomadas del equipo de medición de la 

SERNAPAM, así como las lecturas reportadas por la estación meteorológica del centro se ingresan 

al formato de evaluación y se realiza el siguiente cálculo para cada parámetro: 

 

12.13.2.1. Desviación en la temperatura: 

𝜎𝑇 = 𝑎𝑏𝑠 (
𝑇𝑖 − 𝑇𝑒

𝑇𝑖
) 𝑥100 

Donde:  

σT = Desviación de la temperatura 

abs = Valor absoluto 

Ti = Temperatura reportada en el equipo de inspección 

Te = Temperatura reportada en la estación meteorológica 

 

12.13.2.2. Desviación en la humedad relativa: 

𝜎∅ = 𝑎𝑏𝑠 (
∅𝑖 − ∅𝑒

∅𝑖
) 𝑥100 

Donde:  

σΦ= Desviación de la humedad relativa 

abs = Valor absoluto 

Φi = Humedad relativa reportada en el equipo de inspección 

Φe = Humedad relativa reportada en la estación meteorológica 

  



 140 

En todos los casos el resultado es redondeado a un decimal. 

Si existe una diferencia mayor al 10% en cualquiera de los dos parámetros, se asienta el hecho en 

el acta y el centro deberá suspender actividades hasta en tanto no se ajuste o calibre la estación 

meteorológica por parte del proveedor de equipos y las lecturas que arroje sean corroboradas por 

la Secretaría, mediante una orden de verificación, independientemente de las sanciones 

administrativas a que haya lugar por esta irregularidad. 

Nota: esta prueba se lleva solo a cabo una sola vez, y en caso de encontrarse abajo del 10% se 

continúa con la revisión del equipo. 

El centro de verificación dispondrá de cinco días hábiles para entregar a la Secretaría los 

documentales que expliquen las reparaciones que fueron realizadas a la estación meteorológica. 

Reincidencia: 

Indistintamente de las sanciones que se apliquen por encontrar por primera vez a la estación 

meteorológica fuera de calibración, una reincidencia puede ser motivo de cierre inmediato del 

centro. 

Justificación: 

Los resultados del óxido nítrico de las verificaciones realizadas se corrigen con un factor calculado 

con la humedad y la temperatura, lo cual eleva o disminuye la lectura final, repercutiendo en la 

aprobación o rechazo del vehículo. 

 

12.13.3 Prueba de fugas: 
Bajo la supervisión del personal de la SERNAPAM, se le requiere al responsable de atender la visita 

por parte del centro visitado, realizar una prueba de fugas al sistema de toma de muestra, en cada 

una de las líneas destinadas a la verificación vehicular. 

En caso de no aprobar la prueba de fugas, la línea quedará bloqueada para realizar verificaciones, 

quedando asentado en el acta este hecho. 

Independientemente de las sanciones administrativas impuestas por la SERNAPAM, para efectos 

de reiniciar operaciones en las líneas que no aprobaron fugas, se requiere que el centro presente 

los documentales en los cuales se establezca: 

1. Que el equipo fue sometido a mantenimiento o reparación 
2. Que fue sometido a una auditoria de calibración por algún laboratorio acreditado 
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Justificación: 

Se debe garantizar la hermeticidad en el sistema de toma de muestra, ya que, de no ser así, las 

lecturas de las emisiones del vehículo cambian sustancialmente en términos de oxígeno y de 

dilución, pudiendo ser un factor para que el vehículo sea rechazado. 

 

Solo si el resultado de la prueba de fugas es satisfactorio se procede a: 

12.13.4 Auditoría al dinamómetro 
Realizar la medición de la longitud del brazo de palanca del dinamómetro, del centro de la unidad 

de absorción al centro de la celda de carga en milímetros (figura 12.2). 

 

 

Figura 12.2- Medición del largo del brazo de palanca 

Se deberá realizar la calibración estática del dinamómetro para ello se deberán registrar los 

voltajes registrados en el cero (off set) y el span (valor con pesas) que despliegue el multímetro, el 

cual deberá colocarse en los puertos externos habilitados por el proveedor de equipos (figuras 

12.3, 12.4 y 12.5). 

 

 

Figura 12.3.- Ubicación del multímetro en los puertos habilitados por el proveedor 
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Figura 12.4- Primer punto de medición del voltaje (celda de carga sin peso) 

 

 

Figura 12.5.- Segundo punto de medición de voltaje (celda de carga con pesas de calibración) 

 

En caso de que el resultado de la calibración estática no sea aprobatorio, la línea quedará 

bloqueada para realizar verificaciones, quedando asentado en el acta este hecho. 

Independientemente de las sanciones administrativas impuestas por la SERNAPAM, para efectos 

de reiniciar operaciones en las líneas que no aprobaron la calibración estática, se requiere que el 

centro presente los documentales en los cuales se establezca: 

Que el equipo fue sometido a mantenimiento o reparación. 
 

Justificación: 

Se debe garantizar la correcta aplicación de la carga del dinamómetro, ya que esto afecta de 

manera directa el resultado de las verificaciones. 

 

12.13.5 Prueba con gas patrón: 
Solo si el resultado de la calibración estática del dinamómetro es satisfactorio, el inspector 

procederá a preparar el equipo y materiales necesarios para fluir los gases de auditoría de acuerdo 

a lo siguiente: 
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Se coloca el cilindro en el piso en forma vertical a un lado del equipo analizador (figura 12.6) 

 

 

Figura 12.6 - Cilindro de gas patrón 

El personal de la SERNAPAM, solicitará al responsable de atender la visita, la captura de un 

vehículo que realice prueba dinámica con cualquiera de los siguientes motivos: 

 Prueba de evaluación técnica 

 Verificación Normal 

 Verificación voluntaria 

Se coloca el vehículo en posición de prueba sobre el dinamómetro. 

 

 

Figura 12.7.- Vehículo de la SERNAPAM en posición dos 

Por parte del personal de la SERNAPAM se realizan los siguientes pasos: 

Se coloca el regulador de presión en el cilindro asegurándose que el sello de teflón se encuentra 

colocado en el puerto de conexión del regulador. 

 

Figura 12.8.- Colocación del sello de teflón al regulador 
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Se cierra completamente la válvula de paso del regulador (figura 12.9). 

 

Figura 12.9.- Cierre de la válvula de paso del regulador 

Se abre la llave del tanque de gas patrón y se regula la presión a través del regulador. 

Al iniciar la etapa 5024 se introduce la manguera que sale del regulador en la punta de la pipeta 

(figura 12.10), en este momento se abre la llave de paso y se regula hasta que el globo quede 

parado y que no se observe que se está inflando (motivo de una diferencia de presiones entre el 

sistema de toma de muestra y la inyección del gas patrón). 

 

Figura 12.10.- Introducción del gas patrón al Sistema de toma de muestra 

El gas que se fluye del cilindro, al sistema de toma de muestra deberá permanecer hasta que 

concluya en su totalidad la etapa 2540 y el software del equipo solicite retirar la sonda del escape 

del vehículo. 
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Secuencia de la prueba dinámica y medición de parámetros: 

Se lleva a cabo la revisión de códigos de falla del vehículo 

1. No hay medición de parámetros 
 

Se realiza la revisión visual de humo, en esta etapa se mide: 

1. Voltaje en celda de carga 
2. Velocidad en rodillos 

 

Se aplica la etapa 5024 con la introducción de gases Protocolo EPA vía la sonda, en esta etapa se 

mide: 

1. Voltaje en celda de carga 
2. Velocidad en los rodillos 
3. Lecturas de la Estación Meteorológica 

 

Se aplica la etapa 2540 con la introducción de gases Protocolo EPA vía la sonda en esta etapa se 

mide: 

1. Voltaje en celda de carga 
2. Velocidad en los rodillos 
3. Lecturas de la Estación Meteorológica 

 

Nota: cuando los dos ejes de los rodillos se encuentran desacoplados, se toma la velocidad en el 

eje en donde se encuentre la unidad de absorción, a través del tacómetro óptico (figura 12.11). 

 

 

Figura 11.- Medición de la velocidad en los rodillos 

Al término de todas las pruebas, el personal de la SERNAPAM procede a llenar el formato de la 

hoja de evaluación electrónica, de las lecturas que aparecen en la documentación impresa en el 

centro (certificados de aprobación o constancias técnicas) correspondientes a las pruebas 

realizadas, asimismo calcula el factor de corrección de dilución con base en las valores referidos en 

el cilindro de gas patrón de CO y CO2, posteriormente respalda el archivo VEHICULO.DBF para 
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obtener el valor de los factores de corrección de humedad y temperatura aplicados para las etapas 

5024 y 2540. 

 

El personal de la SERNAPAM procede a realizar los cálculos correspondientes para obtener los 

porcentajes de error. 

 

RESULTADOS: 

Si el porcentaje de error en el par, velocidad, HC, CO y CO2 es mayor a un 10.0% o en NO es mayor 

a un 12.0% en cualquiera de las etapas 5024 o 2540, se procede a: 

a) Abrir gabinetes y se desconecta la alimentación de corriente al CPU y los cables de la red 
local. 

b) Se toman fotos del sistema de toma de muestra, así como de las conexiones eléctricas. 
c) Se cierra el gabinete y se aplican sellos de suspensión. 
d) Posteriormente y mediante visita de verificación, en presencia del proveedor de equipo y 

representante legal del centro, se realiza la apertura del gabinete y se procede a la 
revisión del sistema de toma de muestra, así como del software instalado en la línea, para 
efectos de determinar cualquier posible manipulación, asentando todos los hechos u 
omisiones detectados durante la visita. 

e) En caso de no detectar anomalías o manipulaciones, la línea podrá volverse a utilizar 
siempre y cuando sea sometida a mantenimiento o reparación y se lleve a cabo una 
auditoria de la calibración por un laboratorio acreditado. 

 

Calculo de desviaciones 

Desviación del par: 

𝜎𝜏 = 𝑎𝑏𝑠 (
𝜏𝑖 − 𝜏𝑒

𝜏𝑖
) 𝑥100 

 

Donde:  

στ = Desviación del par 

abs = Valor absoluto 

τi = Par calculado 

τe = Par reportado o impreso por el equipo auditado 
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Desviación de la velocidad: 

𝜎𝑣 = 𝑎𝑏𝑠 (
𝑉𝑖 − 𝑉𝑒

𝑉𝑖
) 𝑥100 

Donde:  

σV = Desviación de la velocidad 

abs = Valor absoluto 

Vi = Velocidad calculada 

Ve = Velocidad reportada o impresa por el equipo auditado 

 

Desviación de HC: 

𝜎𝐻𝐶 = 𝑎𝑏𝑠 (
𝐻𝐶𝑖 − 𝐻𝐶𝑒

𝐻𝐶𝑖
) 𝑥100 

Donde:  

σHC = Desviación de HC 

abs = Valor absoluto 

HCi = HC cilindro 

HCe = HC reportado o impreso por el equipo auditado 

 

Desviación de CO: 

𝜎𝐶𝑂 = 𝑎𝑏𝑠 (
𝐶𝑂𝑖 − 𝐶𝑂𝑒

𝐶𝑂𝑖
) 𝑥100 

Donde:  

σCO = Desviación de CO 

abs = Valor absoluto 

COi = CO cilindro 

COe = CO reportado o impreso por el equipo auditado 
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Desviación de CO2: 

𝜎𝐶𝑂2 = 𝑎𝑏𝑠 (
𝐶𝑂2𝑖 − 𝐶𝑂2𝑒

𝐶𝑂2𝑖
) 𝑥100 

Donde:  

σCO2 = Desviación de CO 

abs = Valor absoluto 

CO2i = CO cilindro 

CO2e = CO reportado o impreso por el equipo auditado 

 

Desviación de NO: 

𝜎𝑁𝑂 = 𝑎𝑏𝑠 (
𝑁𝑂𝑖 − 𝑁𝑂𝑒

𝑁𝑂𝑖
) 𝑥100 

Donde:  

σCNO = Desviación de CO 

abs = Valor absoluto 

NOi = CO cilindro 

NOe = CO reportado o impreso por el equipo auditado 

 

En todos los casos el resultado es redondeado a un decimal. 

 

12.13.6 Prueba de seguridad en gabinetes de la estación de prueba: 
Se solicita al responsable de atender la visita del centro que proceda a abrir los gabinetes y el 

personal de la SERNAPAM deberá corroborar que se genera un bloqueo de seguridad por acceso 

no autorizado al equipo. 

1) En caso de que el equipo no genere el bloqueo esperado, se deberá proceder a colocar 
sellos de suspensión. 
 

2) Para reiniciar operaciones en la línea, se requiere que la SERNAPAM realice visita de 
verificación debidamente fundada y motivada, asimismo deberá estar presente el 
proveedor de equipos para efectos de corroborar los motivos del porque no se realizó el 
bloqueo en el equipo, indistintamente del procedimiento administrativo que se aplique al 
centro. 

 

En caso de que se genere de manera adecuada el bloqueo en cada una de las líneas, el encargado 

de atender la visita podrá levantar dicho bloqueo mediante la aplicación de la prueba de fugas y la 

auto calibración del equipo con gases, en caso de ser satisfactorias el centro podrá iniciar 

operaciones. 
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12.13.7 Respaldo de la información del centro: 
El personal de la SERNAPAM procederá a respaldar en su totalidad los archivos contenidos en el 

directorio que almacena las bases de datos mediante clave de gobierno, dentro de los cuales se 

encuentran: 

 Archivos de calibración 

 Archivos de las pruebas de verificación 

 Así como los correspondientes a los códigos de falla detectados durante las pruebas de 

verificación. 

12.13.8 Revisión de documentación oficial impresa en el centro: 
Por parte del personal de la SERNAPAM se procede a realizar la revisión de la documentación 

emitida en el centro, para ello se corrobora: 

I. Asignación de folios consecutivos 
II. Impresión adecuada en los campos establecidos en los documentos 

III. Captura correcta de los datos del vehículo 
a. Marca 
b. Submarca 
c. Año modelo 
d. Tipo de combustible 

IV. Captura correcta de los datos del propietario 
V. Máximo nivel otorgado 

a. Holograma cero 
b. Holograma general 
c. Rechazo 

 

12.13.9 Equipamiento y personal: 
Por parte del personal de la SERNAPAM, se procede a revisar el equipamiento y el personal 
mínimo con que debe contar el centro: 

I. Panel de tiempo de espera y aforo 
II. Servidor de comunicación operando 

III. Línea telefónica directa a la SERNAPAM 
IV. Buzón de quejas y sugerencias 
V. Captadores de revoluciones en las líneas (tres por cada línea) 

VI. Sonda principal y sonda auxiliar 
VII. En lugares cerrados (bodegas) contar con detectores de monóxido de carbono, así 

como con ventilación de tipo mecánica. 
VIII. Personal suficiente para la prestación del servicio, debidamente uniformado con 

identificación: 
a. Dos técnicos por línea 
b. Un jefe de piso 
c. Un gerente 
d. Una persona en caja y archivo 
e. Una persona en entrega de resultados 
f. Una persona encargada de la impresión de resultados 
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Todos los hechos y omisiones deberán quedar asentados en el acta, una vez cumplimentados cada 

uno de los puntos se procede a cerrar el acta de inspección. 

 

12.14. Centro de acopio y evaluación de información vehicular. 
El centro de acopio y evaluación de información vehicular deberá contar con la infraestructura 

establecida en el anexo 1, así como el sistema de análisis de datos especificado en el presente 

documento. 

Tomando en cuenta que la obligación de los centros es contar con un archivo que se mantendrá 

como mínimo por un periodo de cinco años, las instalaciones físicas requeridas por la SERNAPAM 

son mínimas en cuanto a espacio, no obstante, se debe garantizar que todas las áreas cuenten con 

equipo de cómputo. 

 

12.15. Áreas del centro de acopio: 
1. Área de servidores 

 

2. Área de informática y recepción de bases de datos. 

 

3. Área de recepción y revisión de documentación soporte de las verificaciones realizadas 

(una vez revisada la documentación, se regresa de nueva cuenta al centro de verificación 

para su resguardo y requerimiento posterior). 

 

4. Área de monitoreo en donde se revisará por parte del área operativa de manera selectiva 

la operación de los centros en imágenes en tiempo real. 

 

5. Área de recepción y seguimiento de la documentación que soporte las calibraciones de los 

equipos realizadas por los laboratorios acreditados en los términos de la ley federal de 

metrología y normalización 
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12.16. Aspectos a considerar: 
 

Todo el sistema debe estar operando bajo una red local, para establecer los criterios de consulta 

de información y mantenimiento a las bases de datos. 

Deberá enlazarse mediante una red amplia con los centros de verificación para el intercambio de 

información (bases de datos). 

Los servidores en donde se alojen las bases de datos y el software de control deberán estarán bajo 

condiciones controladas de acceso de personal, y con acondicionamiento para garantizar la 

correcta humedad y temperatura del lugar. 

El titular y el personal operativo tendrán acceso de solo lectura a través de la red local de la 

SERNAPAM a las aplicaciones desarrolladas para las consultas, la información solo podrá 

imprimirse, o consultarse en pantalla, sin posibilidad de edición. 

El Secretario y el titular, recibirá las alertas emitidas por el sistema a través de la red local de la 

SERNAPAM, asimismo este ordenará las visitas correspondientes 

La información en cuanto a consultas relacionadas con número de pruebas, tipos de verificaciones, 

rechazos y aprobaciones, se publicará de manera automática en el portal de la SERNAPAM. 

El encargado de informática, será el responsable del mantenimiento y actualización de las bases 

de datos, asimismo podrá modificar el código fuente en mataría de inclusión de nuevas consultas, 

para lo cual el Secretario y el titular proporcionarán las llaves de acceso para su edición. 
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 19/02/2018 19:05 
Número de Folio: 00265818 
Nombre o denominación social del solicitante: Dalila Nery Ramírez López 
Información que requiere: Requiero un resumen ejecutivo del Programa de Gestión para mejorar la Calidad
del Aire del Estado de Tabasco (ProAire 2018-2027), incluyendo las seis estrategias y 15 medidas para
reducir las emisiones de contaminantes a la atmósfera en Tabasco. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: La información fue anunciada por el
Gobierno de Tabasco: https://tabasco.gob.mx/index.php/noticias/presentan-programa-para-mejorar-calidad-
del-aire 
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
14/03/2018. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que



deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.
 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
28/02/2018. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 23/02/2018 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 28/02/2018 01:02 
Número de Folio: 00321518 
Nombre o denominación social del solicitante: Leslie Hiran  Silva  de los Santos 
Información que requiere: 1.	¿Qué tipos de denuncias conoce este sujeto obligado?
2.	¿Con relación a la pregunta y respuesta anterior, Cuántos y sobre qué  asuntos de contaminación
ambiental, causada por una empresa, industria o algún particular, ha atendido este sujeto obligado en los
años 2015, 2016 y 2017 en el Estado de Tabasco? Quiero la información desglosada por año y por
demarcación territorial. 
3.	De estos asuntos, cuántos han sido remitidos a la Procuraduría General de la República y sobre qué tipo
penal son.
4.	¿Qué trámite se le da a las investigaciones que no encuadran en un delito ambiental y a dónde son
remitidas?
5.	¿Cuántos asuntos o expedientes por contaminación ambiental según la figura que manejen se encuentran
en trámite? Desglosados por los años 2015, 2016 y 2017, en Tabasco
6.	Cuántos asuntos por contaminación ambiental han sido concluidos. Desglosados por los años 2015, 2016 y
2017, en Tabasco. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Otro medio 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.



 
Plazos de respuesta:



La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
22/03/2018. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.
 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
07/03/2018. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 05/03/2018 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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