
BOLETÍN N° 156 
 

 Guadalajara, Jalisco, a 18 de enero de 2018 

 
C. REPRESENTANTE DE ESTABLECIMIENTO ACREDITADO  
DEL PROGRAMA DE CONTROL DE EMISIONES. 
P R E S E N T E 
  

ASUNTO: Seguimiento calendario 2018 
 
Anteponiendo un cordial saludo, por medio de la presente se les informa que en seguimiento al boletín 154 de 
fecha del 2 de enero del 2018 y el Acuerdo ACU/SEMADET/06/2017 publicado el día 28 de diciembre de 2017 
en el periódico oficial del Estado de Jalisco, se deberá considerar lo siguiente: 
 

 El Calendario de Verificación Vehicular 2018 tendrá el mismo formato al que se había utilizado 

anteriormente.  

 

 Se podrá realizar de manera anticipada la verificación al mes-placa correspondiente; por lo que los 

hologramas a utilizar deberán ser los del año 2018. 

 

 La periodicidad de verificación permanece anual para vehículos de uso particular y semestral para 

vehículos de uso intensivo. 

 

 Quedan exentos de la verificación los vehículos de los dos últimos años, que en este año 2018 

corresponde a los modelos 2017 y 2018.  Por tanto dichos vehículos no será necesario que porten 

holograma de verificación. Los propietarios de dicho vehículo podrán descargar del siguiente enlace 

http://verificacionvehicular.jalisco.gob.mx/calendarios el Acuerdo que ampara su exención. Asimismo, 

se solicita que recomienden a los usuarios portar dicho Acuerdo en la guantera de su vehículo. 

 

 Se solicita a su vez, que ante cualquier duda por parte del ciudadano, respecto al otorgamiento del 

holograma de verificación a su vehículo, se comunique con el personal de la Dirección de Regulación 

de Emisiones Vehiculares al teléfono (33) 3030 8270 / 71. 

 

 Ante cualquier duda o consulta de sus usuarios, dirigirlos a la página 

http://verificacionvehicular.jalisco.gob.mx.  

 

Sin otro particular, quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración o comentario. 

 
---------------------------------------------- 
Dirección de Regulación de Emisiones Vehiculares 
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco 
 
Tel. 01.33.3030.8270/71 
Ext. 55748  
 
Visítanos en: 
http://semadet.jalisco.gob.mx 
http://siga.jalisco.gob.mx
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