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A C U E R D O

Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial.

 
 

ACU/SEMADET/001/2022 
 

 

Acuerdo del Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial por el cual se 
modifica el Acuerdo del Ciudadano Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo 
Territorial del Estado de Jalisco, por el que emite el Programa de Verificación 
Vehicular Obligatoria del Estado de Jalisco, denominado “Verificación 
Responsable”, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” de fecha 10 
diez de julio de 2021 dos mil veintiuno y su Modificación publicada el 31 de julio de 
2021. 
 

Guadalajara, Jalisco; 01 primero de abril de 2022 dos mil veintidós. 
 
Con fundamento en los artículos 4 párrafo quinto, 25, 73 fracción XXIX-G y 124 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracciones I, II, III, VI, VII, VIII, 
IX y X, 4, 7 fracciones I, II, III, XIII, XV, y XXII de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente; 1, 4, 14, 15 fracciones V y VII,  46 y 49 de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco; 1 numeral 1, 2 numerales 1, 2 y 3, 3 numeral 1 fracción I, 5 numeral 
1 fracciones I, IV, VI, X, XII y XVI, 7 numeral 1 fracción III, 14 numerales 1, 2 y 4, 15 numeral 
1 fracciones I, XV y XVIII, 16 numeral 1 fracción XII, 28 numeral 1 fracciones I, II, III, IV, VI, 
VII, XIV, XV, XXXVIII, XL y XLIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Jalisco; 1, 2, fracción V, 3, fracciones XIII, XVIII, XIX, XXI, XXXII, 4, 5, fracciones I, II, V, VI, XIII, 
XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII y XXXIV, 6, fracciones I, II, III y X, 9, fracciones III, IV, 
V, X, XI, XII, XIII y XVII, 33, 34, 71, 72 fracciones I, V, VI, VII incisos a), b) y f) y VIII, 72 Bis y 75 
de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 1, 3 fracción I, 4 
fracciones I, II, III, VI, XIV, XXII, XXIV y XXVII del Reglamento de la Ley Estatal del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Verificación Vehicular; 
1, 5, 6, y 7 fracciones I y II del Reglamento Interno de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco publicado en el Periódico Oficial “El Estado 
de Jalisco”, el 14 catorce de agosto de 2021 dos mil veintiuno, y con fundamento en los 
siguientes:  
 

ANTECEDENTES 
 

Que con fecha 10 diez de julio de 2021 dos mil veintiuno, se publicó en el Periódico 
Oficial “El Estado de Jalisco”, el Acuerdo del Ciudadano Secretario de Medio Ambiente 
y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, por el que emite el Programa de 
Verificación Vehicular Obligatoria del Estado de Jalisco, denominado “Verificación 
Responsable”, de conformidad a lo establecido en la normatividad anteriormente 
referida.  
 
Que con fecha 31 treinta y uno de julio de 2021 dos mil veintiuno, se publicó en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el Acuerdo del Secretario de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial por el cual se modifica el Acuerdo del Ciudadano Secretario de 
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, por el que emite el 
Programa de Verificación Vehicular Obligatoria del Estado de Jalisco, denominado 
“Verificación Responsable”, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” de 
fecha 10 diez de julio de 2021 dos mil veintiuno, por medio del cual, se modificaron los 
puntos, “5. Definiciones”, “6. Categorías vehiculares”, “6.1 Vehículos exentos”, “9. Tarifas 
por concepto de prestación de servicios”, “13.3 Vehículos a diesel” y “Pase de estancia 
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temporal” del mencionado Programa de Verificación vehicular, de conformidad a lo 
establecido en la normatividad anteriormente referida. 
 
Que con fecha 28 veintiocho de septiembre de 2021 dos mil veintiuno, se publicó en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el Acuerdo del Secretario de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial por el cual se modifica el Acuerdo del Ciudadano Secretario de 
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, por el que emite el 
Programa de Verificación Vehicular Obligatoria del Estado de Jalisco, denominado 
“Verificación Responsable”, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” de 
fecha 10 diez de julio de 2021 dos mil veintiuno, por medio del cual se modificó el punto 
“3. Área de cobertura del programa” del mencionado Programa de Verificación 
Vehicular, de conformidad a lo establecido en la normatividad anteriormente referida. 
 

CONSIDERANDO 
 
En virtud de la infraestructura instalada en estos momentos y el reciente inicio de 
operaciones del Centro de Verificación Vehicular en su modalidad de Establecimiento 
Privado de Verificación en las regiones Altos Sur y Costa Norte se determinó la 
modificación al Programa de Verificación Vehicular Obligatoria del Estado de Jalisco, 
anteriormente mencionado, respecto al Lineamiento número 03 tres, de dicho 
Programa, mismo que contiene el área de cobertura del programa. 
 
Por otro lado, y con respecto a la atención y resolución de controversias relacionadas 
con el servicio brindado por los operadores de Centros de Verificación Responsable 
debe ser atendida por los mismos, ya sea por reclamos en la manera en que se 
manipuló el vehículo del usuario, la limpieza del lugar, el trato de los empleados hacia 
los usuarios, resultados no aprobatorios, etc. Ante la necesidad de brindar al usuario 
que así lo solicite, un método alterno a la resolución de controversias que se puedan 
presentar en resultados finales de análisis de gases, esto a través de un canal abierto 
comunicativo con la Secretaría, capaz de resolver controversias en materia de 
verificación vehicular por medio de la aplicación de un Arbitraje Técnico con un tercero 
ajeno a la controversia en cuestión.  
 
Es por ello que, para evitar afectar la esfera jurídica de los particulares, se considera de 
suma importancia, establecer las bases específicas para el desahogo del 
procedimiento de arbitraje técnico cuidando en todo momento la imparcialidad de 
quien aplica los arbitrajes, entre centro y usuario. Las acciones derivadas del 
procedimiento de los métodos de arbitraje están regidos por los siguientes principios:  

 
a. Solicitud: La participación de la parte interesada estará dada bajo su 

consentimiento y aceptación de la revisión de sus datos;  
b. Confidencialidad: La información recopilada y derivada del procedimiento no 

podrá ser divulgada;  
c. Flexibilidad: El procedimiento será susceptible de cambios o variaciones según 

las circunstancias o necesidades de los casos;  
d. Neutralidad: El servidor público encargado de aplicar los procedimientos deberá 

ser ajeno a los intereses que sustentan las diversas partes de la controversia;  
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e. Imparcialidad: El servidor público encargado de aplicar los procedimientos 
procederá con rectitud sin predisposición en favor o en contra de alguna de las 
partes; 

f. Equidad: El servidor público deberá generar condiciones de igualdad para que 
las partes actúen dentro del procedimiento sin ventajas indebidas;  

g. Honestidad: El servidor público deberá excusarse de participar cuando 
reconozca que sus capacidades, limitaciones o intereses personales puedan 
afectar el procedimiento;  

h. Inmediatez: El servidor público encargado de aplicar los procedimientos tendrá 
conocimiento directo de la controversia y de las partes.                                                                                                                                        

 
Por otro lado, durante la operatividad transcurrida del presente Programa, se ha 
detectado la necesidad de establecer con mayor claridad el Procedimiento de 
Reimpresión o reposición de distintivos y certificados de verificación vigentes, ello, 
para facilitar y eficientar la obtención de dicha reimpresión para todos los ciudadanos. 
 
En mérito de los fundamentos y razonamientos antes expuestos, tengo a bien emitir 
el presente Acuerdo del Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial por el 
cual se modifica el Acuerdo del Ciudadano Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo 
Territorial del Estado de Jalisco, por el que emite el Programa de Verificación Vehicular 
Obligatoria del Estado de Jalisco, denominado “Verificación Responsable”, publicado 
en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” de fecha 10 diez de julio de 2021 dos mil 
veintiuno, y sus modificaciones publicada en el mencionado Periódico Oficial de fecha 
31 treinta y uno de julio y 28 veintiocho de Septiembre de 2021 dos mil veintiuno, para 
quedar como sigue: 

ACUERDO: 
 
PRIMERO. - Se modifican los puntos “3. Área de cobertura del programa”, “5. 
Definiciones”, “17.2. Reimpresión o reposición de distintivos y certificados de 
verificación vigentes” y “17.4 Solicitud de arbitraje técnico” para quedar como sigue: 
 
3. Área de cobertura del programa 
 
En virtud de la infraestructura que se encuentra instalada en estos momentos, se 
aplicará a todos los vehículos que circulen en el Área Metropolitana de Guadalajara 
(AMG), así como en los municipios de Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Atenguillo, 
Guachinango, Mascota, Talpa de Allende, Mixtlán, San Sebastián del Oeste, Acatic, 
Cañadas de Obregón, Jesús María, San Ignacio Cerro Gordo, San Miguel El Alto, Valle 
de Guadalupe, Arandas, Jalostotitlán, Mexticacán, San Julián, Tepatitlán de Morelos,  
Yahualica de González Gallo, Chapala, Atotonilco el Alto, Degollado, Ocotlán, Jamay, 
Tototlán, Zapotlán del Rey, Poncitlán, La Barca y Ayotlán.  
 
La anterior cobertura será incrementada hasta en tanto, se cuente con la 
infraestructura necesaria para dar el servicio de Verificación Vehicular en el resto de 
los municipios del Estado de Jalisco.  
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Esta etapa forma parte de la tercera fase del Programa Verificación Responsable, por 
lo que una vez que se cuente con los Centros de Verificación Responsable que puedan 
dar servicio fuera de los municipios antes mencionados, el programa será aplicable 
para los vehículos que circulen en todo Estado de Jalisco, como lo establece el 
Reglamento del Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 
materia de Verificación Vehicular. 
 
(...) 
 
5. Definiciones 
 
(...) 
 
Vehículo de uso intensivo: Conforme al Reglamento, son los vehículos que deban 
cumplir con la verificación vehicular y que se clasifican como de transporte público, de 
uso oficial y de seguridad conforme a la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 
Jalisco; los destinados al servicio de una negociación mercantil para actividades 
utilitarias, de reparto, cubrimiento de rutas; así como los que constituyan o hayan sido 
diseñados como un vehículo de trabajo; así como los de funcionamiento a base de 
diésel; 
 
(...) 
 
16.2.1. Línea Móvil 

Conforme lo indica el Reglamento de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente, las Líneas Móviles serán operadas únicamente por la Agencia 
Integral de Regulación de Emisiones con autorización de la SEMADET y tienen como 
función fortalecer el Programa Verificación Responsable, ya que cuentan con el 
equipamiento necesario para brindar el servicio de verificación vehicular y puede 
trasladarse a puntos de demanda.  

El despliegue de la operación de líneas móviles, deberá apegarse al Manual de 
Operación y Procedimientos de las Unidades Móviles, que para tal efecto elabore AIRE 
y valide la Secretaría. La programación y el despliegue de las Líneas Móviles deberá 
notificarse a la SEMADET para análisis y autorización de manera periódica, previa a la 
prestación del servicio, con el fin de garantizar que no se afecte la operación de los 
Centros de Verificación Responsable, sino que los complementa.   

Las Líneas Móviles podrá dar servicio en todos los municipios del Estado de Jalisco, 
para garantizar la accesibilidad y que los ciudadanos puedan cumplir con la obligación 
de verificar sus vehículos, como apoyo emergente para satisfacer las necesidades de 
verificación vehicular en lugares donde la demanda haya sobrepasado la capacidad 
instalada de los Centros de Verificación Responsable; y/o en función de cualquier otra 
necesidad y requerimiento de operación del Programa de Verificación Vehicular 
Obligatoria del Estado de Jalisco, que así determine la Secretaría. 

(...) 

 
 

ACU/SEMADET/001/2022 
 

 

 
17.2. Reimpresión o reposición de distintivos y certificados de verificación vigentes  
 
Este procedimiento aplicará para aquellos ciudadanos que por alguna razón hayan 
perdido los certificados o distintivos de verificación.  
 
FUNDAMENTOS LEGALES: 2 fracción V y XII, 4 fracciones I, II y XIII, 5 fracciones IV, 8 
fracciones I, III y IX y 12 fracción IX del Reglamento de la Ley Estatal del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Verificación Vehicular.  
 
La solicitud de reimpresión será revisada por personal de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial y será aceptada si su verificación vehicular se 
encuentra vigente conforme al calendario que se aplicó,, si la información del vehículo 
ingresado coincide con la base de datos de los vehículos verificados, y en el caso de los 
distintivos, si se comprueba mediante documento que certifique que el parabrisas 
donde se encontraba adherido se ha perdido y reemplazado (certificado de siniestro, 
denuncia ante el ministerio público, u otro documento con el que acredite dicha 
situación).  
 
Procedimiento:  
 
1. Entrar al sitio oficial https://verificacionresponsable.jalisco.gob.mx/ y seleccionar 
“Trámites”;  
 
2. En la opción “Reimpresión de distintivo“, dar clic en “Ver más” 
 
3. Dar clic en el botón “Tramitar” 
 
4. Seleccionar el trámite “Reimpresión o reposición de distintivos y certificados de 
verificación vigentes”;  
 
5. A continuación se solicitará ingresar un correo electrónico para iniciar el registro en 
el sistema. Deberá ser un correo electrónico válido y de consulta inmediata ya que se 
enviará un código de registro;  
 
6. Ingresar el código de registro enviado al correo electrónico proporcionado y dar clic 
en “Validar”; 
 
7. Ingresar los datos solicitados para el trámite “Reimpresión de distintivos y 
certificados”, incluyendo el motivo por el cual solicita la reimpresión, en el caso de 
reimpresión del distintivo, es necesario adjuntar el documento que certifique la 
pérdida de parabrisas o el reemplazo (denuncia ante ministerio público/ carta o 
documentación de siniestro de la aseguradora u otra, con la que se acredite dicha 
situación), corroborar que los datos ingresados sean los correctos y seleccionar el 
botón de “Enviar solicitud”;  
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17.2. Reimpresión o reposición de distintivos y certificados de verificación vigentes  
 
Este procedimiento aplicará para aquellos ciudadanos que por alguna razón hayan 
perdido los certificados o distintivos de verificación.  
 
FUNDAMENTOS LEGALES: 2 fracción V y XII, 4 fracciones I, II y XIII, 5 fracciones IV, 8 
fracciones I, III y IX y 12 fracción IX del Reglamento de la Ley Estatal del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Verificación Vehicular.  
 
La solicitud de reimpresión será revisada por personal de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial y será aceptada si su verificación vehicular se 
encuentra vigente conforme al calendario que se aplicó,, si la información del vehículo 
ingresado coincide con la base de datos de los vehículos verificados, y en el caso de los 
distintivos, si se comprueba mediante documento que certifique que el parabrisas 
donde se encontraba adherido se ha perdido y reemplazado (certificado de siniestro, 
denuncia ante el ministerio público, u otro documento con el que acredite dicha 
situación).  
 
Procedimiento:  
 
1. Entrar al sitio oficial https://verificacionresponsable.jalisco.gob.mx/ y seleccionar 
“Trámites”;  
 
2. En la opción “Reimpresión de distintivo“, dar clic en “Ver más” 
 
3. Dar clic en el botón “Tramitar” 
 
4. Seleccionar el trámite “Reimpresión o reposición de distintivos y certificados de 
verificación vigentes”;  
 
5. A continuación se solicitará ingresar un correo electrónico para iniciar el registro en 
el sistema. Deberá ser un correo electrónico válido y de consulta inmediata ya que se 
enviará un código de registro;  
 
6. Ingresar el código de registro enviado al correo electrónico proporcionado y dar clic 
en “Validar”; 
 
7. Ingresar los datos solicitados para el trámite “Reimpresión de distintivos y 
certificados”, incluyendo el motivo por el cual solicita la reimpresión, en el caso de 
reimpresión del distintivo, es necesario adjuntar el documento que certifique la 
pérdida de parabrisas o el reemplazo (denuncia ante ministerio público/ carta o 
documentación de siniestro de la aseguradora u otra, con la que se acredite dicha 
situación), corroborar que los datos ingresados sean los correctos y seleccionar el 
botón de “Enviar solicitud”;  
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8. La solicitud será sometida a un proceso de validación y si la información del vehículo 
ingresado corresponde con la información de la base de datos de vehículos verificados 
dentro de la vigencia del distintivo o certificado perdido y, además, el motivo y 
evidencia son válidos, se notificará y se enviará formato de pago por concepto 
“reexpedición del certificado de verificación vehicular”: 
 
8.1. En caso de falta de información, se contactará al correo electrónico registrado para 
solicitar información, en caso de no tener respuesta en un plazo de quince días hábiles 
se dará por desechado el trámite;  
 
9. Liquidar la orden de pago y esperar a que el pago sea conciliado;  
 
10. Una vez conciliado el pago se notificará para continuar con el registro del día y hora 
de la cita;  
 
11. Presentarse con el vehículo, comprobante de pago y tarjeta de circulación en el 
Centro de Verificación Responsable que emitió el distintivo o certificado 
originariamente , en el día y hora seleccionada. 
 
(…) 
 
17.4. Solicitud de arbitraje técnico 
 
Este procedimiento aplicará para aquellos interesados que hayan efectuado el pago 
por derecho de verificación vehicular, que hayan realizado las dos pruebas de 
verificación vehicular en un Centro de Verificación Responsable autorizado por la 
Secretaría y que, se encuentre en desacuerdo del resultado obtenido. De esta manera 
podrá aplicar una solicitud a esta Secretaría para su intervención, para efecto de lo 
cual, deberá iniciar el procedimiento especificando las razones por las cuales no se 
encuentra de acuerdo con el resultado. 
 
La Secretaría analizará la base de datos generadas por la prueba de verificación 
vehicular aplicada, tales como las lecturas de las emisiones vehiculares resultantes, así 
como el banco de imágenes de la videovigilancia, para cerciorarse que las pruebas se 
hayan realizado conforme a los procedimientos establecidos en la normatividad,  y 
únicamente serán procedentes aquellos casos con resultados atípicos o que requieren 
de atención más especializada, como lo son:  

1. Datos de lecturas de emisiones incongruentes con las características técnicas 
de post-tratamiento de emisiones contaminantes de vehículos que usan 
gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural y otros combustibles alternos. 

2. Datos de lecturas de coeficiente de absorción de luz anormales o atípicos en 
relación con la tecnología de post-tratamiento de emisiones contaminantes de 
los vehículos que usan diesel como combustible.  

3. Eventos dentro de los Centros de Verificación Responsable que durante la 
prueba de verificación vehicular hayan afectado algún sistema del vehículo y 
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resultado en una controversia entre el usuario y el operador del CVR y esta no 
haya sido resuelta, posterior a la solicitud del afectado hacia el prestador del 
servicio para dar con una solución. 

El arbitraje técnico se resolverá mediante una prueba que se realice por la Secretaría, 
con la cual se revisará que el equipamiento tecnológico, herramientas, insumos y 
protocolo de prueba, bajo los que se realizó la prueba de verificación, se encuentren 
operando conforme a la Normatividad Oficial Mexicana aplicable en la materia. 

El arbitraje técnico sólo será procedente por desacuerdo en los resultados de la prueba 
de verificación en la etapa de prueba de emisiones.   
 
FUNDAMENTOS LEGALES: 2 fracciones V, VI, VIII y XXI, 4 fracciones I, II, VIII y XX, 5 
fracción III, 8 Bis fracción VI y VII y 12 fracción IX. Reglamento de la Ley Estatal del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Verificación Vehicular.  
 
Procedimiento:  
 
1. Entrar al sitio oficial https://verificacionresponsable.jalisco.gob.mx/ y seleccionar 
“Trámites”. 
 
2. En la opción “Solicitud de Arbitraje“, dar clic en “Ver más”. 
 
3. Dar clic en el botón “Tramitar”. 
 
4. Seleccionar el trámite “Solicitud de arbitraje técnico”. 
 
5. A continuación se solicitará ingresar un correo electrónico para iniciar el registro en 
el sistema. Deberá ser un correo electrónico válido y de consulta inmediata ya que se 
enviará un código de registro. 
 
6. Ingresar el código de registro enviado al correo electrónico proporcionado y dar clic 
en “Validar”. 
 
7. Llenar los datos solicitados para el trámite “Arbitraje de prueba Verificación 
Responsable”, corroborar que los datos ingresados sean los correctos y seleccionar el 
botón de “Enviar solicitud”. Se generará un folio de registro de solicitud. 
 
8. Una vez recibida su solicitud, personal de la Secretaría revisará y analizará su caso, y 
le informará a través del sitio de trámites donde inició su solicitud, acerca de la emisión 
de procedencia de su solicitud de Arbitraje Técnico. 
 
9. En caso de tener respuesta positiva, se informarán las fechas disponibles para 
realizar el arbitraje, en el Centro de Verificación Vehicular en el que se realizaron ambas 
pruebas de verificación vehicular o bien, en el Centro Oficial de Medición. Si la 
respuesta fuera negativa será necesario que el usuario realice una nueva cita y pago 
por verificación de forma regular.  
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10. De dicha prueba de verificación, se levantará acta, reporte técnico y una lista de 
comprobación de las condiciones en las que se encuentra el vehículo, previo a la 
realización del arbitraje técnico y misma que deberá firmar el interesado. 
 
11. En un término no mayor a 10 diez días hábiles, la Secretaría notificará el resultado 
del trámite de arbitraje técnico.  
 
SEGUNDO. A partir de la publicación del presente acuerdo, aquellos usuarios que 
hayan acudido a realizar la prueba de verificación vehicular de manera voluntaria, se 
les tomará como válida la prueba de verificación realizada por el periodo indicado en 
el distintivo y constancia de verificación, debiendo realizar la prueba de verificación 
nuevamente en el próximo periodo de acuerdo al último dígito de su placa y el 
Calendario Oficial de Verificación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
TERCERO. El presente Acuerdo se encontrará publicado en el sitio web de la 
Secretaría, con la siguiente dirección: 
 

https://semadet.jalisco.gob.mx/medio-ambiente/calidad-del-aire/control-de-
emisiones-vehiculares. 

 
 

TRANSITORIO 
 
 
ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Jalisco” y tendrá vigencia hasta la entrada en vigor del posterior 
Programa. 
 
 
 

Así lo acordó el Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 
 
 

-------------------------------------------------------- 
Sergio Humberto Graf Montero 

Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 
(RÚBRICA) 

SERGIO HUMBERTO GRAF MONTERO
Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

(RÚBRICA)
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