
Denuncia en caso de abusos en los Verificentros 

En caso de algún abuso en Verificentros del Distrito Federal podrá llamar desde el Verificentro ya 

que todos cuentan con línea directa al Centro de Inspección y Vigilancia Remota (CIVAR), el 

teléfono es gratuito y se encuentra en una caseta identificada con el nombre de “VERIFICATEL”. La 

llamada podrá ser atendida y vigilada a través del CIVAR. 

También puede llamar al teléfono 52789931 ext. 4550 desde cualquier lugar, en un horario de 

8:00 a 20:30 horas y/o levantar una denuncia ante la Dirección Ejecutiva de Vigilancia Ambiental 

de la Secretaría del Medio Ambiente, de forma personal por Oficialía de Partes en el Edificio Juana 

de Arco ubicado en Tlaxcoaque No.8, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, en planta 

baja, de lunes a viernes, en un horario de 9:00 am a 1:30 pm. 

Los datos necesarios para dar seguimiento a una denuncia son: 

Nombre completo y datos de ubicación del denunciante. (Indicar dirección, teléfono y/o dirección 

de correo electrónico del denunciante para poder contactarlo de ser necesario). 

Lugar de los hechos. (Señalar calle, número, colonia, Delegación, Código Postal o datos que 

permitan ubicar el predio). 

Hechos denunciados. (Describir las obras o actividades que se denuncian y las afectaciones al 

medio ambiente en su caso). 

Momento en que se suscitan los hechos. (Indicar cuando ocurrieron los hechos, o en su caso 

cuando iniciaron en caso de que sean continuos o permanentes). 

Personas presuntas responsables. (Señalar el nombre de las personas responsables de los hechos). 

Información complementaria. (Referir si se tienen información respecto de permisos, licencias o 

autorizaciones que en su caso se hayan expedido por las autoridades). 

Elementos probatorios. (Referir y anexar todas las pruebas que se tengan para acreditar los 

hechos, como son: documentos, fotografías y videos, entre otros). 

A quien acudir en caso de abusos por parte de la policía. 

Sistema de denuncia ciudadana de la Contraloría General del DF: 

http://www.anticorrupcion.df.gob.mx/index.php/sistema-de-denuncia-ciudadana 

Denuncia de irregularidades al 5627 9739 

Denuncia en caso de abusos de policías de tránsito 

En caso de algún abuso por personal de tránsito del Distrito Federal, comunícate a: 



Secretaría de Seguridad Pública, Dirección General de Inspección Policiaca 01 (55) 5242 5000 Ext. 

1120, 1121, 1122 y 1171. 

En caso de algún abuso por personal de tránsito del Estado de México, comunícate a: 

Sistema de Atención Mexiquense (SAM) www.secogem.gob.mx/SAM/sit_atn_mex.asp, o 

ingresando, desde el portal del Gobierno del Estado de México www.edomex.gob.mx 

Centro de Atención Telefónica del Gobierno del Estado de México (CATGEM), disponible las 24 

horas del día, los 365 días del año por: 

Chat en línea por www.edomex.gob.mx, ingresando en Ventanilla Electrónica Única de Trámites y 

Servicios, 

Teléfono, lada sin costo 01 800 696 9696, y 

Valle de Toluca al 070. 


