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Salamanca, Guanajuato a ______ de ________________ de 20___ 

I.Q. CARLOS AARÓN ÁVILA PLASCENCIA
DIRECTOR DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE

Por medio de la presente, bajo protesta de decir verdad, que la información y documentación anexa 
a esta solicitud es verídica, por lo que en caso de existir falsedad en ella, tengo pleno conocimiento 
que se aplicarán las sanciones administrativas y penas establecidas en los ordenamientos 
respectivos para quienes se conducen con falsedad ante la autoridad competente. 

DATOS DEL SOLICITANTE (PERSONA FÍSICA)     * Completar estos datos en caso de aplicar

Nombre (s) 
Apellido paterno 
Apellido materno 
Identificación Oficial 
Número /Folio Nacionalidad 

DATOS DEL SOLICITANTE (PERSONA MORAL) * Completar estos datos en caso de aplicar

Denominación o razón social 
Acta constitutiva o Póliza    
Número o folio   Fecha de otorgamiento 
Nombre del Notario o Corredor Público 
Número de Notaria o Correduría   Entidad Federativa 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O TUTOR   * Completar estos datos
solo en caso de actuar en calidad de representante legal, apoderado, mandatario o tutor. 
Nombre (s) 
Apellido paterno 
Apellido materno 
Identificación Oficial Número /Folio 
Nacionalidad 
Instrumento con el que acredita la representación 
Número o folio   
Nombre del Notario, Corredor Público o Juez 
Número de Notaria,  
Correduría o Juzgado  

Entidad Federativa 

Inscripción en el Registro Público de la Propiedad 

DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS (En el Edo de Gto.) 
Calle  Número 
Colonia C.P.
Municipio  
Correo electrónico para recibir notificaciones 
Persona autorizada para oír y recibir notificaciones y documentos 
Nombre(s) 
Apellido paterno 
Apellido materno 
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DATOS DEL VEHICULO 
Tipo de tecnología del vehículo (marcar con X) 

Híbrido     Eléctrico    Otro    

Marca Submarca 

Modelo Número de serie 

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

REQUISITOS 
Presentar ante la Dirección de Gestión de la Calidad del Aire, en las oficinas del Instituto, en el 
municipio de Salamanca, Guanajuato la siguiente documentación: 

I. Solicitud en Formato FO-VV-53 debidamente firmada y requisitada por la persona 
propietaria o poseedora de vehículos;

II. Original o copia certificada y copia simple para cotejo de la tarjeta de circulación 
vigente;

III. Original o copia certificada y copia simple para cotejo de la identificación oficial vigente 
de la persona propietaria o poseedora del vehículo o de su representante legal, en este 
último supuesto deberá además, acreditar que cuenta con facultades para actuar en 
representación de la persona propietaria o poseedora del vehículo en cuestión;

IV. Bitácora de mantenimiento y
V. Original o copia certificada y copia simple para cotejo, de la factura, carta factura 

o documento donde se especifique el tipo de tecnología con el que cuenta el vehículo. 

PROCEDIMIENTO 

El Instituto, dispondrá de un plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a la 
recepción de la solicitud respectiva para revisar la información presentada y emitir la 
determinación que al respecto proceda. 

De resultar procedente, el Instituto otorgará la constancia y el distintivo de verificación Exento, 
solicitando a la persona que presente el vehículo para hacerle entrega de la constancia y adherir 
en uno de los cristales el distintivo. 

SOLICITANTE 

NOMBRE Y FIRMA 

SELLO Y N° DE FOLIO  

(ASIGNADO POR OFICIALIA DE PARTES DEL IEE) 
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