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SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 
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Ciudad de México, a 10 de junio de 2022 

 

SEDEMA/SMA/402 /2022 
 
MTRO. SAID JAVIER ESTRELLA GARCÍA 
SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES DE HIDALGO 
P R E S E N T E 
 
 
En atención a su oficio SEMARNATH/DESP-164/2022 a través del cual informa que se ha 

suspendido la verificación de emisiones vehiculares en Hidalgo y se amplió la vigencia de los 

hologramas de verificación vehicular otorgados en el segundo semestre de 2021 y en el primer 

semestre de 2022, por lo que solicita que en la CDMX sea reconocida dicha vigencia a efectos 

de evitar sanciones a los automotores que portan dicho holograma y que circulen en las 

vialidades de la CDMX, me permito comentarle lo siguiente: 

a) Esta Secretaría reconoce el esfuerzo de la SEMARNATH para mejorar el programa de 

verificación vehicular en dicha entidad y, con ello, seguir mejorando la calidad del aire en 

su entidad. 

b) Se dará aviso a las unidades que vigilan el cumplimiento ambiental de los automotores 

en la CDMX para que no se sancionen unidades de Hidalgo por carecer de holograma de 

verificación vehicular vigente durante el presente año, aunque los mismos deberán acatar 

las restricciones a la circulación establecidos por el programa Hoy No Circula y, en su 

caso, por el de contingencias ambientales atmosféricas. 

c) En el caso de los propietarios de automotores matriculados en Hidalgo que deseen 

exentar las restricciones a la circulación impuestas por el HNC, se darán todas las 

facilidades para la realización de la verificación vehicular voluntaria. 

Finalmente, me permito informarle que hay un trámite vehicular denominado Pase Turístico que 

puede utilizarse para exentar las restricciones al HNC en el caso de visitar la ZMVM, mismo que 

se otorga por 15 días. 
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No omito mencionarle que la Licenciada Sara Reynalda Mercado Hernández, Directora de 

Operación de Programas de Calidad del Aire, se encuentra a las órdenes de quien Usted 

instruya, para dar seguimiento a las actividades correspondientes, así como para cualquier duda 

o aclaración, y se encuentra localizable en los teléfonos: 52 78 99 31 ext 6620 y 55 5458 1345 y 

correo electrónico smercado@sedema.cdmx.gob.mx. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

LA SECRETARIA  

 

 

 

 

DRA. MARINA ROBLES GARCÍA 
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