
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

México D.F, 11 de enero de 2016.  
 

AVISO IMPORTANTE 
 
Unidades de Verificación Acreditadas en Materia de Instrumentos de Medición:  
 
Con la finalidad de brindarle el mejor de los servicios, le solicitamos que antes de presentarse en las 
instalaciones de la entidad para la adquisición de hologramas se cerciore vía correo electrónico o llamada 
telefónica con el personal de la Gerencia de Unidades de Verificación que ha cubierto el 100% de los 
requisitos y que existen hologramas disponibles.  
 
Le recordamos que los requisitos son:  
 

1. Completado la documentación en el Sistema de Control de Hologramas (SICOHOL) Lo puede encontrar 
en http://www.ema.org.mx/portal/ 

 
2. Entregado el contrato de prestación de servicios (FOR-UV-058) Deben ser dos copias debidamente 

rubricadas en cada hoja. Lo puede encontrar en: 
http://www.ema.org.mx/descargas/proceso/puv/indexer.php?p=Requerimientos_por_materia_en_partic
ular%2FInstrumentos-de-Medicion 

 
3. Enviado el comprobante de pago y haber indicado el número de hologramas que requerirán para 

la verificación inicial o anual para el caso de verificación de básculas y las verificaciones iniciales o 
periódicas para el caso de taxímetros y bombas despachadoras de gasolina para que asistan a las 
instalaciones de ema para pasar por ellos. 

 
El costo del holograma es de $ 55.50 más IVA, es decir $ 64.38 y es el mismo precio para un holograma para 
verificación inicial o periódica. 
 
Las personas con las que se puede comunicar en la Gerencia de Unidades de Verificación son:  
 
Christian Hernández García, Ingeniero de Unidades de Verificación 
christian.hernandez@ema.org.mx 
01 (55) 9148 - 4330 
 
Fernando Arteaga Lazcano, Ingeniero de Análisis de Información Estratégica 
fernando.arteaga@ema.org.mx 
(55) 5047 - 4915 
 
Diana Aurora Melendez Aceves, Ingeniero de Unidades de Verificación 
diana.melendez@ema.org.mx 
041 (55) 5047-4924 
 
Sergio Hurtado Munguía, Gerente de Unidades de Verificación 
sergio.hurtado@ema.org.mx 
01 (55) 91484332 
 
Cualquier duda o aclaración quedo de ustedes. 
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