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Chevrolet anunció que Cheyenne Midnight 
Edition 2017, la más reciente edición 
especial de la pickup insignia de la marca, 
se encuentra disponible en todos
los Distribuidores Chevrolet de la República 
Mexicana a partir del 9 de febrero.

CHEYENNE
MIDNIGHT EDITION 2017

CHEVROLET

Lista para el mercado 
mexicano
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Chevrolet MyLink®
8”

Conectividad con tu smarthphone:

Pantalla táctil de

La calidez humana de un 
asesor en tiempo real, 24/7 
los 365 días del año.

que
incorpora
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CHEVROLET
CHEYENNE MIDNIGHT
Motor: 8 Cil. 6.2L

420 HP
460 lb-pie

Potencia:

Torque:

BOLSAS DE AIRE
- PASAJERO 

- CONDUCTOR 
- LATERALES
- TIPO CORTINA
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C hevrolet se ha colocado a lo largo de 
los años como referente en el mundo 
de las camionetas y pick ups, y 2017 

no será la excepción. A finales de enero se 
dio a conocer la nueva Chevrolet Colorado 
2017, una pick up mediana con sorprenden-
te tecnología y dos opciones de motoriza-
ción: 2.5L de 4 cilindros y un nuevo 3.6L V6 
disponibles en versiones 4x2 y 4x4.

“Chevrolet Colorado 2017 se alinea 
al diseño, tecnología y capacidades de las 
pickups que tienen el sello de la marca”,  
comentó Roberto Lerma, Gerente de Merca-

diseño robusto y mayor tecnología

dotecnia de Chevrolet SUVs, Pick ups y Vehículos Comerciales. 
La calidad de Chevrolet está detrás de la nueva Colorado 2017, con 
una potencia que empieza en los 200 hp y torque de 191 libra-pie 
(308 hp y 275 libra-pie para la versión 4x4), que permite sacar el 
máximo provecho de la suspensión todo terreno.

Por fuera, la ingeniería continúa. Esta pick up mediana mantie-
ne su imponente apariencia gracias a la defensa delantera al color 
de la carrocería, defensa trasera cromada, faros de niebla fronta-
les, estribos laterales, rines de aluminio de 17”, escalón auxiliar de 
acceso a la caja de carga y spray-on bedliner, para protegerla de la 
corrosión.

Y como hasta los caminos más complicados deben estar llenos 
de confort, la Chevrolet Colorado 2017 cuenta con un asiento eléc-
trico de 4 posiciones para el conductor, control crucero, así como 

CHEVROLET
COLORADO 2017
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CHEVROLET COLORADO
Motor: 6 Cil. 3.6L 4 Cil. 2.5L

308 HP 200 HP
275 lb-pie 191 lb-pie

Potencia:

Torque:

BOLSAS DE AIRE
PASAJERO - CONDUCTOR - LATERALES Y TIPO CORTINA

Chevrolet MyLink®
8”

Conectividad con tu smarthphone:

Pantalla táctil de

La calidez humana de un 
asesor en tiempo real, 24/7 
los 365 días del año.

que
incorpora

Otra novedad que la gente detrás de la 
Chevrolet Colorado 2017 incluyó, es el ser-
vicio de asistencia personalizada OnStar®, 
que brinda Servicios de Navegación, Seguri-
dad, Conectividad y Asistencia las 24 horas 
del día los 365 días del año.

Chevrolet Colorado 2017 está disponible 
en todos los Distribuidores Chevrolet de la 
República Mexicana desde el pasado 1° de 
febrero en todas sus versiones. 
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control remoto con apertura y cierre de se-
guros.

Por primera vez, la Chevrolet Colorado 
incluirá el sistema Smartphone Integration 
en su versión del 2017. También incluye el 
emblemático Chevrolet MyLink, con panta-
lla táctil a color de 8”, radio AM/FM, 6 bo-
cinas, MP3, entrada AUX, Bluetooth®, USB, 
puerto de entrada para iPod® y reconoci-
miento de voz. 

Como bien sabemos, para Chevrolet la 
comodidad y tecnología no lo son todo, 
también se preocupan por nuestra seguri-
dad. Por eso este año, además de cámara 
de visión trasera, 6 bolsas de aire, frenos de 
disco con ABS en las cuatro ruedas, sistema 
de asistencia de pendientes y StabiliTrak®, 
decidieron incluir por primera vez el sistema 
Teen Driver, que permite controlar diferentes 
aspectos de manejo como: velocidad máxi-
ma, kilometraje recorrido y cantidad de veces 
que se encienden las alertas de peligro.

LANZAMIENTO
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SERVICIO BÁSICO

A partir de años modelo 2017 la frecuencia de servicio es cada 12,000 km o 12 meses, lo que ocurra primero. Precios incluyen aceite de motor sintético DEXOS, refacciones (original o ACDelco según aplique) y 
mano de obra de acuerdo a la Póliza de Garantía y Programa de Mantenimiento del vehículo. Todos los precios son en Moneda Nacional e incluyen el Impuesto al Valor Agregado. Precios válidos en los Estados 
Unidos Mexicanos del 16 de enero al 30 de junio de 2017. Precios sugeridos por General Motors de México S. de R.L. de C.V. Para información de otros vehículos, aplicabilidad o de las garantías correspondientes 
a los productos y servicios pregunte a su Distribuidor Autorizado Chevrolet. D.R. © General Motors de México S. de R.L. de C.V., Av. Ejército Nacional 843, Col. Granada, C.P. 11520, Ciudad de México, 2017.

chevrolet.mx
Centro de Atención a Clientes 01 800 466 0811

*No aplica para Malibu 1.5 Turbo,Camaro, Corvette, Spark EV y Volt

CADA 10,000 KM O 12 MESES

CADA 12,000 KM O 12 MESES

MODELOS 2014-2016

MODELOS 2017

SERVICIO CERTIFICADO
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Exige el uso de
Partes Originales
 

¿Qué hacer en caso 
de accidente automotriz? 

Siempre ten a la mano tu póliza
de seguro y los datos de tu auto.

Comunícate con tu aseguradora1

Tienes derecho a seleccionar el distribuidor
General Motors de tu preferencia. 
Consulta los Centros de Colisión en:
 serviciocertificadogm.com.mx

Reparación de tu automóvil2

3

Llamando...
00:00

No. Póliza: 

Teléfono de aseguradora: 

En caso de emergencia llamar a: 

Seguro:

serviciocertificadogm.com.mx

PARTES ORIGINALES 

Tienes derecho a exigir que tu vehículo sea 
reparado con Partes Originales GM Parts, por 
seguridad, garantía, durabilidad y resistencia 
de las piezas. De esta manera tu automóvil 
no pierde valor.
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U n nuevo capítulo se abre en el len-
guaje de diseño de la marca con  
GMC Terrain 2018, con un mayor 

refinamiento y versatilidad que se adap-
ta a las necesidades de las personas al es-
tar equipada -como nunca antes- con más 
avances de seguridad y tecnología.
Además, GMC Terrain 2018 ofrece tres dife-
rentes opciones de sistemas de propulsión 
turbo cargados entre las que encontramos 
un motor turbo a diésel totalmente nuevo. 
“Gran parte del crecimiento de GMC en la 
última década se debe a GMC Terrain”, dijo 
Duncan Aldred, Vicepresidente Global de 

Ventas y Marketing para GMC. “La total-
mente nueva GMC Terrain se basa en ese 
éxito y GMC aprovecha su experiencia en 
SUVs premium para penetrar en el mayor 
segmento de vehículos con una mezcla de 
diseño, funcionalidad y excelencia en inge-
niería”.

Esta experiencia es notoria en todas las 
versiones de GMC Terrain 2018, pero es en 
Denali, el tope de gama, donde se podrá 
encontrar la mayor exclusividad, a través 
de un diseño distintivo que se fusiona a la 
perfección con sus características refina-
das únicas, como los acentos en cromo pre-
sentes en su distinguida parrilla, fascias al 
color de la carrocería, rieles de techo, ma-
nijas, espejo lateral y molduras de puertas.  
Además, los faros LED y los rines de 19” son 
estándar para esta versión.

UN DISEÑO TOTALMENTE NUEVO.
GMC Terrain 2018 es el resultado del nue-
vo lenguaje de diseño de GMC, en el que los 
elementos clave de la marca evolucionan al 
hacer uso de acentos más fuertes, nítidos y 
esculpidos, visibles en su parrilla y caracte-
rísticas de iluminación. 

GMC TERRAIN 2018

10

LANZAMIENTO

Esta nueva generación de diseño fue 
perfeccionada en un túnel de viento, para 
asegurar que su distintivo perfil corte a 
través del aire con tranquilidad y eficiencia.

MÁXIMO PODER TURBO CARGADO.
GMC Terrain 2018 ofrecerá tres nuevos mo-
tores, incluyendo un motor 1.6L turbo a 
diésel mejorando desempeño, eficiencia y 
capacidad. Además, tendrá disponibles los 
nuevos motores 1.5L y 2.0L turbo a gasolina 
que se acoplan a dos nuevas transmisiones 
automáticas de nueve velocidades. 

Estos sistemas de propulsión son lleva-
dos al máximo con la Electronic Precision 
Shift, una transmisión controlada electróni-
camente que reduce el ruido y las vibracio-
nes, y permite seguir utilizando el espacio 
de la cabina al crear un área de almacena-
miento debajo de la consola central.

INTERIOR CON LA MAYOR COMODIDAD  
Y CONECTIVIDAD.
El conductor y los pasajeros de GMC Terra-
in 2018, se mantendrán completamente 
conectados con un sistema de infoentre-
tenimiento con pantallas de 7” y 8”, compatibles 

con Apple CarPlay™ y Android Auto™; además de la tecnología  
OnStar® y su reciente servicio de 4G LTE, el cual permite a las per-
sonas a bordo conectarse a internet usando el automóvil como hot 
spot para hasta 7 dispositivos con un alcance de 15 metros. Y por si 
esto fuera poco, los propietarios de GMC Terrain 2018 podrán conec-
tarse de manera remota con su vehículo por medio de la aplicación 
móvil myGMC a través de los Smartphones compatibles con dicha app.

SEGURIDAD AL VOLANTE 360.
GMC Terrain 2018 es más que potencia, también es sinónimo de 
seguridad. Ya que está equipada con una amplia gama de tecnolo-
gías de seguridad activa pensadas para cualquier situación; desde 
el mejorar la conciencia del conductor, hasta simplificar el momen-
to de estacionarse y maniobrar el vehículo en situaciones de baja 
velocidad.  

Entre las principales características de seguridad, se encuentran 
el nuevo recordatorio de asiento trasero, que alerta a los conducto-
res para que verifiquen dicho espacio al salir de sus vehículos bajo 
ciertas circunstancias, y la tecnología Teen Driver que permite a los 
padres establecer límites y revisar un reporte de uso del vehículo 
para ayudar a mejorar los hábitos de conducción, incluso cuando 
ellos no están.

Esta nueva generación de GMC Terrain iniciará comercialización 
en México durante el segundo semestre de 2017.

GMC TERRAIN 2018, TECNOLOGÍAS DE SEGURIDAD 
DISEÑADAS PARA TODO TIPO DE GENTE:

 • NUEVA CÁMARA DE REVERSA DE 360°
 • NUEVA ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL E INDICADOR DE DISTANCIA
 • NUEVO FRENADO AUTOMÁTICO
 • NUEVO ASISTENTE DE MANTENIMIENTO DE CARRIL 
   CON ADVERTENCIA DE DESVIACIÓN
 • ALERTA DE CAMBIO DE CARRIL CON ALERTA DE PUNTO CIEGO
 • ALERTA TRASERA DE TRÁFICO CRUZADO
 • NUEVO ASIENTO CON ALERTA DE SEGURIDAD

11
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Las águilas pueden detectar conejos  
a más de una milla de distancia.

Los ratones pueden llegar 
a tener 105 crías al año.

Cada año viajan en aviones 
más de dos millones de animales.

Los fuegos forestales se propagan más 
rápidamente en cuesta arriba que en 

cuesta abajo.

Los caballitos de mar pueden mover 
sus ojos en direcciones opuestas.

La temperatura en la Tierra incrementa 
ligeramente durante la luna llena.

Los astronautas que viajan al espacio 
exterior llegan a crecer 3 centímetros.

Unos 150.000 cabellos están creciendo en 
tu cabeza en este momento.

El Sol tiene suficiente energía para seguir ardiendo 
durante más de 100 mil millones de años.

¿SABÍASQUÉ?

Fuente: National Geographic

SERVICIO BÁSICO
MODELOS 2014-2017

CADILLAC
Cadillac Owner Benefits

Servicio de mantenimiento sin costo

por 3 años o 60 mil km, lo que ocurra primero.

La frecuencia de los servicios básicos para los años modelo 2014-2016 es cada 10,000 km o 12 meses (lo que ocurra primero); a partir del año modelo 2017, la frecuencia de servicios básicos es 
cada 12,000 km o 12 meses (lo que ocurra primero). Los vehículos Buick y GMC año modelo 2017, cuentan con el Programa de Servicios Incluidos (Programa SI), el cual comprende únicamente 
los primeros dos servicios de mantenimiento sin costo, especificados en la Póliza de Garantía y Programa de Mantenimiento Buick y GMC;  es decir, el primer servicio aplica a los 12,000 km o 12 
meses (lo que ocurra primero), y el segundo servicio aplica a los 24,000 km o 24 meses (lo que ocurra primero). El Programa Cadillac Owner Benefits incluye los primeros 6 servicios sin costo por 
3 años o 60,000 kilómetros, lo que ocurra primero, de acuerdo con las operaciones e intervalos establecidos en la Póliza de Garantía y Programa de Mantenimiento Cadillac. Los Programas SI y 
Cadillac Owner Benefits son válidos sólo en los Estados Unidos Mexicanos, ninguno contempla el servicio de mantenimiento de 5,000 km para años modelo 2014-2016 o 6,000 km para años 
modelo 2017. Precios incluyen aceite de motor sintético DEXOS, refacciones originales y mano de obra de acuerdo con la Póliza de Garantía y Programa de Mantenimiento. Todos los precios son 
en Moneda Nacional e incluyen el Impuesto al Valor Agregado, válidos en los Estados Unidos Mexicanos del 16 de enero al 30 de junio de 2017. Precios sugeridos por General Motors de México 
S. de R.L. de C.V. Para información de otros vehículos, aplicabilidad o de las garantías correspondientes a los productos y servicios pregunte a su Distribuidor Autorizado Buick-GMC-Cadillac.  
D.R. © General Motors de México S. de R.L. de C.V., Av. Ejército Nacional 843, Col. Granada, C.P. 11520, Ciudad de México, 2017.

BUICK
Servicios Incluidos

Para modelos 2017
2 años o 24 mil km,

lo que ocurra primero.

$1,549
Para modelos 2014-2016

Para modelos 2014-2016

Para modelos 2014-2017

Cada 10, 30 
y 50 mil km.

Cada 20, 40 
y 60 mil km.

$2,439

$1,969 Cada 10, 30
y 50 mil km

Cada 20, 40
y 60 mil km$3,009

GMC
Servicios Incluidos

Para modelos 2017
2 años o 24 mil km,

lo que ocurra primero.

buick.mx
01 800 466 0818

gmc.mx
01 800 466 0801

cadillac.mx
01 800 466 0805

SERVICIO CERTIFICADO ¿SABÍAS QUÉ?
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Honda North America Inc. “Las bases de este 
excelente trabajo en equipo ahora nos llevará a 
la etapa de producción masiva conjunta de un 
sistema de celdas de combustible que ayudarán 
a ambas compañías a crear nuevo valor para 
nuestros clientes en vehículos de celdas de 
combustible del futuro”. 

Cabe destacar que, de acuerdo al Índice de 
Crecimiento de Patentes de Energía Limpia, 
ambas armadoras son líderes en este ramo 
de tecnologías, con más de 2,220 patentes en 
conjunto.

“La combinación de ambos líderes en la  
innovación de celdas es un desarrollo 
emocionante para acercar las celdas de 
combustible a la tendencia de aplicaciones de 
propulsión”, dijo Mark Reuss, Vicepresidente 
Global Ejecutivo de Desarrollo de Producto, 
Compras y Cadena de Proveeduría. “El futuro 
despliegue de esta tecnología en vehículos de 
pasajeros creará para los clientes opciones de 
transportación más diferenciadas y amigables 
con el medio ambiente.”

Esta aventura es una respuesta a 
muchos de los grandes cambios que la 
industria automovilista enfrenta hoy en día: 

la dependencia del petróleo, emisiones, 
eficiencia, rango y frecuencia de recarga. Los 
autos equipados con celdas de combustible 
son capaces de funcionar con hidrógeno 
proveniente de fuentes renovables, y el único 
producto de desecho que emiten es vapor de 
agua.

En esta colaboración, GM y Honda no estarán 
solos, ya que trabajarán con gobiernos y otros 
agentes para apalancarse en la infraestructura 
de recarga existente y que ayudará a una mayor 
aceptación de este tipo de vehículos por parte 
de las personas.

“Con la nueva generación del sistema de 
celdas de combustible, GM y Honda están 
dando un enorme paso hacia sistemas de 
celdas de combustible de bajo costo y mayor 
volumen. Los metales preciosos se han reducido 
de gran manera y un equipo completamente 
multidisciplinario está desarrollando de 
manera simultánea sistemas avanzados de 
manufactura con avances en el diseño”, dijo 
Charlie Freese, Director Ejecutivo Global de 
Negocios de Celdas de Combustibles de GM.  
“El resultado es un sistema de bajo costo que es 
una fracción del tamaño y masa”. 

Cabe destacar que, a finales del 2016, llegó 
a Norteamérica el nuevo vehículo eléctrico 
de Honda -Clarity Fuel Cell- que ostenta una  
autonomía de 537.6 km. Esto es un hito para la 
industria ya que este auto está equipado con 
la primera generación del sistema de celdas de 
combustible, que será la base para la creación 
de una nueva generación de celdas en conjunto 
con GM y que logrará acelerar la aceptación de 
estos vehículos para crear un futuro mejor para 
la industria y sobre todo para nuestro planeta.

Logo Vector Download Free
http://www.logoeps.com/

100

2020

$85
Millones de dolares 

de inversión

Nuevos empleos

Año de inicio 
de la producción

“El futuro despliegue 
de esta tecnología en 
vehículos de pasajeros creará 
para los clientes opciones
de transportación más 
diferenciadas y amigables 
con el medio ambiente”

Mark Reuss, 
Vicepresidente Global Ejecutivo
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U n evento sin precedentes ocurrió el 
pasado mes de enero cuando General 
Motors unió fuerzas con el gigante 

japonés Honda, para lograr producir de forma 
masiva un sistema de celdas de hidrógeno que 
será utilizado por ambas corporaciones en un 
futuro próximo. 

Esta alianza recibió el nombre de Fuel Cell 
System Manufacturing, LLC y tendrá su base de 
operaciones al sur de Detroit en Brownstown, 
Michigan.  Con una inversión conjunta de 85 
millones de dólares, su misión es que para 2020 
sea capaz de realizar una producción masiva 
de celdas de combustible, generando casi 100 
nuevos empleos.

DOS GIGANTES SE UNEN 
PARA CREAR UN MEJOR 
FUTURO.

Esta alianza dio sus primeros pasos en 2013, 
cuando GM y Honda comenzaron a desarrollar 
un acuerdo de colaboración maestro que plantea 
como uno de sus puntos, el co-desarrollo de una 
nueva generación de tecnologías del sistema 
de celdas de combustible y almacenamiento de 
hidrógeno.

“En los últimos tres años, ingenieros de 
Honda y GM han trabajado como un solo 
equipo con cada compañía para proporcionar 
conocimiento de su experiencia única para crear 
un sistema compacto y de bajo costo, de celdas 
de combustible de última generación”, dijo 
Toshiaki Mikoshiba, Director de Operaciones de 
Norte América de Honda Motor Co. y Presidente de 

La alianza del Sistema de Manufactura de Celdas de Combustible (FCSM, por sus 

siglas en inglés) será operada por una junta directiva conformada por tres ejecutivos

de cada empresa que incluirá un presidente itinerante.

14
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SPARK
SONIC

AVEO
MATIZ

CRUZE 1.8L
$799

$699
SPARK CLASSIC
TORNADO

CHEVROLET TRAX

VEHÍCULO SINTÉTICO

*PARA MODELOS 2014 A 2017

$929

$1,049

$1,249

CAPTIVA SPORT
EQUINOX
S10
TRAVERSE
SILVERADO 1500*
CHEYENNE*
SILVERADO 2500*

VEHÍCULO SINTÉTICO

(1) Lo que ocurra primero. Precios incluyen refacciones (original o ACDelco según aplique) aceite sintético Dexos 5W30 o 0W20 (según lo indique la Póliza de Garantía y Programa de Mantenimiento de cada vehículo) y mano de obra. Todos los precios 
son en Moneda Nacional e incluyen el Impuesto al Valor Agregado. Aplica para años modelo 2011 en adelante. Precios válidos en los Estados Unidos Mexicanos del 16 de enero al 30 de junio de 2017. Precios sugeridos por General Motors de México S. de 
R.L. de C.V. Para información de otros vehículos, aplicabilidad o de las garantías correspondientes a los productos y servicios pregunte a su Distribuidor Autorizado Chevrolet. D.R. © General Motors de México S. de R.L. de C.V., Av. Ejército Nacional 843, 
Col. Granada, C.P. 11520, Ciudad de México, 2017.

HARÍAS LO QUE FUERA
POR ÉL

CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO

#EsQueEsNuevo

serviciocertif icadogm.com.mx

Para que se mantenga como nuevo,
trae tu Chevrolet al cambio de aceite y f iltro
cada 5 mil km o 6 meses

(1)
.
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Chevrolet Bolt EV no es sólo un vehículo 
eléctrico que cumple la promesa de tener 
un rango amplio y ser accesible, sino que en 
general es un gran auto.

Para que el Chevrolet Bolt EV pudiera 
recibir este premio, fue evaluado junto 
a decenas de otros vehículos lanzados 
durante el año.

La victoria del Chevrolet Bolt EV no 
es ninguna coincidencia, es el fruto del 
trabajo e investigación de GM, dando como 
resultado un vehículo con una autonomía 

de más de 320 km con una sola carga, 
Electronic Precision Shift, paletas al volante 
Regen on Demand™ y pantalla táctil en color 
de 10,2”. La versión Premier añade asientos 
de piel, asientos delanteros y traseros 
calefactables, cámara de visión 360, cámara 
en espejo retrovisor y mucho más. Además, 
el Chevrolet Bolt EV, ha sido reconocido por 
varias revistas especializadas en el mundo 
automotriz. 

Puedes conocer más de este auto al 
visitar chevrolet.mx

EL PREMIO RECIBIDO FUE INSTAURADO EN 1994 
POR EL GRUPO NACTOY (NORTH AMERICAN CAR AND 
TRUCK OF THE YEAR, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS), EL CUAL 
ESTÁ CONFORMADO POR 60 PERIODISTAS DE LA FUENTE 
AUTOMOTRIZ DE E.U.A. Y CANADÁ.

PREMIOS RECIBIDOS 
POR EL CHEVROLET 

BOLT EV:
                  AUTO DEL AÑO 2017 

Revista Motor Trend

PARTE DE LOS 10 MEJORES 
VEHÍCULOS DEL 2017

Revista Car and Dirver

            “GREEN CAR OF THE YEAR” 
Revista Green Car Journal

MEJOR VEHÍCULO NUEVO 
PARA COMPRAR

Portal Green Car Report
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 ¡CHEVROLET 
BOLT EV!
 ¡CHEVROLET 
BOLT EV!

Y EL AUTO DEL AÑO ES...

Así es, el vehículo totalmente eléctrico 
Chevrolet Bolt EV fue nombrado el 
Auto del Año de Norteamérica 2017 

durante el Autoshow de Detroit, que se lle-
vó a cabo el pasado mes de enero. 

Este acontecimiento marca el cuarto año 
consecutivo en el que Chevrolet ha obtenido 
el premio al Automóvil del Año o Camioneta 
del Año de Norteamérica, ganado anterior-
mente con vehículos como el Corvette Stin-
gray, Silverado/Cheyenne y Colorado.

Mark Reuss, Vicepresidente Ejecutivo de 
Desarrollo de Producto, Compras y Cadena  
de Suministro de GM, reconoció que el  
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TIPS

Holograma “00”
Los vehículos del 2016 y posteriores quedarán 
exentos de la verificación vehicular obligatoria 
hasta por 4 años a partir de su adquisición, según 
lo indica la NOM.

Holograma “0”
Entregado sólo a autos modelo 2006 y posteriores. 
En caso de que las mediciones reportadas no 
cumplan con la norma, el automovilista tendrá 
hasta dos intentos más.  
El segundo intento no tendrá costo siempre 
y cuando se realice en el mismo Centro de 
Verificación Vehicular, en el primer mes del 

periodo y no cuente con multa por inspección 
extemporánea. El tercer intento deberá pagarse 
como una verificación nueva. En caso de no pasar 
ninguno, el auto recibirá el holograma “1”.

Holograma “1”
Los autos modelo 2005 y anteriores sólo podrán 
aspirar a recibir este holograma debido a que los 
nuevos parámetros no se pueden medir sin OBD y 
estas unidades aún no están equipados con ella.
Los vehículos con este holograma descansarán 
una vez a la semana y dos sábados al mes.
Los autos con este holograma, no podrán circular 
un día a la semana y ningún sábado.

CALENDARIO DE VERIFICACIÓN
PRIMER SEMESTRE 2017

MES ENGOMADO Y TERMINACIÓN

ENERO-FEBRERO

FEBRERO-MARZO

MARZO-ABRIL

ABRIL-MAYO

MAYO JUNIO

AMARILLO 5 Y 6

ROSA 7 Y 8

ROJO 3 Y 4

VERDE 1 Y 2

AZUL 9 Y 0

¿CUÁNTO
CUESTA?

El costo por servicio para todo tipo de 
Constancia de Verificación es de $497.00, 
mientras que la constancia de tipo “EXENTO” 
y “Permiso Especial para Circular” se expide 
sin costo alguno.

En ese caso deberás pagar una multa por verificación 
vehicular extemporánea por 20 veces la Unidad de 
Medida y Actualización, que equivale a $1,510.00 y 
tendrás 30 días naturales para realizar y aprobar la 
verificación. En caso de que esto no suceda, deberás 
pagar otra multa pero por un monto de 40 veces la 
Unidad de Medida y Actualización.

Esperamos que con toda esta información tengas 
más claro cómo funciona la verificación y si aún 
tienes dudas, puedes entrar a www.sedema.cdmx.
gob.mx para consultar todos los datos respecto a 
la verificación vehicular. ¡Hasta la próxima!

TIPS

¿CUÁL 
ME TOCA?

¿Y SI SE
ME PASÓ
EL PERIODO 
PARA MI 
AUTO?
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TIPS

La verificación vehicular es un proceso obligatorio 
para todos los vehículos automotores de 
combustión interna matriculados en la Ciudad de 
México o que circulen por ella.
El proceso de verificación vehicular está 
calendarizado para facilitar su cumplimiento, este 
calendario se divide en dos semestres.
El primero inicia con la verificación de las unidades 
con engomado amarillo y terminación 5 y 6 
durante los meses de enero y mediados de febrero.
Continúa con las matrículas 7 y 8, engomado rosa, 
en febrero y marzo.
Engomado rojo y terminación 3 y 4 para marzo y abril.
Desde abril y durante mayo es el turno de las unidades 
con engomado verde con terminación 1 y 2. 
Finalmente, durante mayo y junio los vehículos 
con engomado azul y terminación 9 y 0 deberán 
realizar el proceso.

Cabe señalar que durante junio del año pasado 
se publicó una norma vehicular efectiva en la 
Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, 
Morelos, Puebla y Tlaxcala (NOM-EM-167-
SEMARNAT-2016), en la que se realizó una 
actualización a los procedimientos de verificación 
vehicular a tecnología mecatrónica, conocida 
como Sistema de Diagnóstico a Bordo (OBD por 
sus siglas en inglés) para determinar si un vehículo 
cumple con las condiciones ambientales para 
circular, y de ser así, con qué frecuencia puede 
hacerlo, señalando esto último con una constancia 
de verificación y un holograma que le corresponde 
que puede ser “00”, “0”, “1”, “2”,  Rechazo y 
Evaluación Técnica (para esta última no existe un 
holograma, sólo se entrega la constancia).

¿QUÉ ES?

TODO ACERCA
DE LA VERIFICACIÓN

Mucho se dice sobre la verificación vehicular, pero aún hay
un sinfín de dudas, por eso en esta ocasión trataremos de resolver 
la mayor cantidad de ellas.

TIPS
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A 
sólo 45 km al sur de Cuer-
navaca se encuentra este 
bello lugar que ofrece 
una amplia variedad de 
actividades al aire libre 

para todos los gustos. Ya sea por tierra, 
agua o aire.

El nombre de Tequesquitengo proviene 
del náhuatl y significa “lugar en la orilla del 
tequezquite” pero dado su desarrollo gra-
cias al turismo, también se le conoce sim-
plemente como Teques. 

Al llegar, tu vista será atrapada por uno 
de sus mayores atractivos: su gran lago -que 
lleva el nombre de la localidad- y que es el 
responsable en gran parte, de que Teques se 
haya convertido en uno de los destinos tu-
rísticos más importantes de la región.

Tequesquitengo
En el lago podrás disfrutar de acti-

vidades como buceo, pesca deportiva,  
esquí acuático e incluso puedes surcar sus 
aguas en kayac. Ahora, si lo que buscas son 
emociones más fuertes, siempre tienes la  
opción de rentar motos acuáticas. O si, por 
el contrario, quieres disfrutar de una tarde 
de relajación, también podrás contratar un  
paseo en yate o lancha. 

Por aire, podrás sentir la adrenalina al 
saltar en paracaídas, o realizando un vue-
lo en ultraligero o globo aerostático. Por  
tierra, hay numerosos restaurantes, bares 
y centros nocturnos para divertirse con tus 
amigos.

¡Definitivamente un lugar que no te 
puedes perder! 

VIAJES
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DESDE CDMX*
Costo estimado de casetas: $122.00
Distancia: 142.68 Km
Tiempo aproximado: 1 hr. 52 min.

DESDE TOLUCA*
Costo estimado de casetas: $91.00
Distancia: 164.85 Km
Tiempo aproximado: 2 hrs. 3 min.

*Sólo traslado de ida. Considerando un auto de 4 cilindros, desplazamiento menor a 1800 cc y gasolina

Tequesquitengo

Morelos

VIAJES
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Jesse & Joy
Auditorio Citibanamex

05 de mayo
Monterrey, Nuevo León.

Lila Downs
Auditorio Pabellón M

9 de junio
Monterrey, Nuevo León.

El cantante británico, Ed Sheeran, visitará México por primera vez como parte de una gira mundial en 
la cuál está promocionando su último disco “Divide”. Se presentará ante fanáticos tapatíos el 12 de 
junio, y el 14 en Monterrey.

Yuri
Auditorio Nacional

5 de mayo
Ciudad de México.

Festival Anónimo
Pepsi Center

3 de junio
Ciudad de México.

Ed Sheeran
Palacio de los Deportes

10 de junio
Ciudad de México.

Sting
Auditorio Nacional

17 de mayo
Cancún, Quintana Roo.

Gloria Trevi VS 
Alejandra Guzmán

Arena Ciudad de México
22 de junio

Ciudad de México.

Beyond
Wonderland

Mundo de Adeveras
6 de mayo

Monterrey, Nuevo León.

ARRÁNCATE
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Ju
nio

ma
yo

AB
RIL

Placebo
Pepsi Center

3 de abril
Ciudad de México.

Dash Berlin
Arena Ciudad de México

22 de abril
Ciudad de México.

Chumel Torres
Teatro Metropólitan

7 de abril
Ciudad de México.

Caifanes
Auditorio Pabellón M

28 de abril
Monterrey, Nuevo León.

Disfruta de los mejores espectáculos

ARRÁNCATE A LA DIVERSIÓNARRÁNCATE A LA DIVERSIÓN
ARRÁNCATE
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BATERÍAS
ACDelco

La confianza de llegar bien

/ACDelcoMex

Con su elevada calidad, mejoran las capacidades de 
arranque y desempeño del automóvil, además son 

libres de mantenimiento.

acdelco.mx


