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Engomado	Ecológico	obligatorio	por	el	Estado	
en	la	Revalidación	Vehicular	

1.-La	Dirección	de	Ecología	en	conjunto	con	 	 la	
Comisión	 de	 Ecología	 del	 Cabildo,	 subió	 un	
punto	de	acuerdo,	para	solicitar	 la	 inclusión	del	
Engomado	 Ecológico	 en	 los	 requisitos	 para	 la	
Revalidación	Vehicular,	el	cual	fué	aprobado	por	
unanimidad.	
-	A	la	fecha	se	está	en	pláEcas	con	la	Secretaría	
de	Hacienda	del	Estado,	para	lograr	la	
obligatoriedad	de	este	requisito.	





•  Lo	anterior	tomando	en	cuenta	que,	de	un	universo	
del	 padrón	 vehicular	 de	 aproximadamente	 500,000	
vehículos	 registrados	en	esta	 ciudad,	únicamente	el	
32	 %	 de	 dicho	 padrón	 ha	 realizado	 el	 trámite	 del	
engomado,	 que	 aplica	 para	 que	 cada	 vehículo	 esté	
en	 sus	mejores	 condiciones	mecánicas	 para	 circular	
en	la	ciudad.	





Solicitud	de	Engomado	Ecológico	para	la	
importación	de	Autos		

•  2.-	 De	 igual	 manera,	 se	 está	 estableciendo	
comunicación	 con	 las	 autoridades	 Federales,	
para	 que	 en	 la	 importación	 de	 los	 vehículos	
usados	 de	 procedencia	 extranjera,	 	 se	
requiera	 en	 los	 Decretos	 de	 Importación	
próximos	 y	 subsecuentes,	 la	 exigencia	 de	 los	
Engomados	 Ecológicos	 otorgados	 por	 los	
Centros	 de	 Verificación	 regulados	 por	 el	
Municipio	de	Juárez.		



•  A	 la	 fecha	 es	 un	 requisito	 únicamente	 por	
parte	de	 los	Estados	Unidos	de	Norteamérica	
y	se	Eene	la	experiencia	que	dicho	trámite	se	
realiza	sin	la	verificación	real	de	los	vehículos,	
creando	 con	 dicha	 prácEca,	 que	 los	 autos	
importados	 no	 estén	 en	 condiciones	
mecánicas	aptas	para	circular.	

	





Plan	piloto	Predespacho	Aduanero	

•  3.-Una	gran	 fuente	de	contaminación	en	esta	
ciudad	son	los	largos	Eempos	de	espera	en	los	
puentes	de	cruce	 Internacional	de	Juárez	a	El	
Paso	Texas,	mas	aún	los	Eempos	de	espera	de	
los	vehículos	de	carga,	los	cuales	han	llegado	a	
ser	de	hasta	de	12	horas	de	espera	para	que	
las	 autoridades	 aduaneras	 de	 los	 Estados	
Unidos	revisen	permisos	y	cargas.	

	



•  Por	 esto	 es	 necesario	 solicitar	 que	 se	 incluya	 a	
esta	 ciudad	 dentro	 de	 los	 planes	 pilotos	
establecidos	 por	 la	 Secretaría	 de	Administración	
Tributaria,	 denominado	Predespacho	 Aduanero,	
el	 cual	 se	ha	 instalado	en	 la	Aduana	de	 la	Mesa	
de	Otay	en	Tijuana,	Baja	California,	en	donde	se	
han	reducido	los	Eempos	de	revisión	de	entre	15	
minutos	a	una	hora;	Eempos	que	anteriormente	
eran	de	una	hora	a	cuatro	horas.	





Verificación	del	Transporte	Público	

•  4.-	 Se	 	 realizará	 un	 convenio	 con	 la	 Dirección	 de	
Transporte	Público	del	Estado,	para	conEnuar	con	la	
revisión	de	 las	unidades	de	Transporte	Público,	que	
circulan	en	Juárez,	con	el	fin	de	seguirlas	verificando	
y	 aprobar	 su	 engomado	 ecológico	 en	 las	
instalaciones	con	que	el	Municipio	cuenta	para	dicha	
labor,	 toda	 vez	 que	 las	 unidades	 deben	 estar	 en	
perfectas	 condiciones	 para	 evitar	 la	 contaminación	
ambiental.	

	





Campaña	de	ConcienTzación	por	la	Salud	

•  5.-	Desde	el	 día	8	de	Diciembre	de	2016,	dió	
inicio	 la	 Campaña	 de	 ConcienEzación	 por	 la	
Salud,	¨Por	una	mejor	Calidad	del	Aire¨;	con	el	
fin	 de	 concienEzar	 a	 la	 ciudadanía	 de	 la	
importancia	 de	 realizar	 la	 Verificación	
Vehicular	 a	 sus	 autos	 y	 evitar	 la	 quema	 de	
combusEbles	contaminantes.		

		



•  Esta	 campaña	 se	 lleva	 a	 cabo	 por	 medio	 de	
volanteo	 dos	 veces	 por	 semana	 en	 los	
principales	 cruceros	de	 la	 ciudad,	 invitando	a	
los	automovilistas	a	acudir	a	cualquiera	de	los	
32	 Centros	 de	 Verificación	 Vehicular	
autorizados	 para	 obtener	 el	 Engomado	
Ecológico.	






