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Prórroga hasta el 31 de agosto, empatando los autos que no pudieron 

verificar en el 2014 con el calendario 2015 sin multa

DÍGITO 1er SEMESTRE 2015

5-6 MARZO - ABRIL

7-8 ABRIL -MAYO

3-4 MAYO - JUNIO

1-2 JUNIO - JULIO

9-0 JULIO - AGOSTO

Se otorga una prorroga hasta el 31 de agosto del año en curso para todos aquellos propietarios de

vehículos que no pudieron verificar el segundo semestre de 2014, pero que cuenten con el

certificado del primer semestre del mismo año, para que por única vez, se empate el proceso; es

decir, se cumpla con la verificación pendiente y al mismo tiempo se lleve a cabo la

correspondiente al primer semestre de 2015, sin pago de ninguna multa



Los vehículos que cuenten con su certificado de rechazo del 2°

periodo del 2014 podrán verificar sin multa el 1er semestre del 2015 

Certificado de rechazo del 2°

periodo 2014 Verifica 1er semestre 2015

S I N    M U L T A

Todos los vehículos que si acudieron a los Centros de Compromiso Ambiental pero que fueron

rechazados, también por única ocasión, se tomarán como ya verificados y deberán proceder a

cumplir con la verificación correspondiente al primer semestre de 2015, sin pagar ninguna multa.



Devolución de las multas de contribuyentes cumplidos

Reintegro de la 

multa
Certificado de 

verificación del 1er 

semestre 2014

Pago de multa por no 

verificar el 2° periodo 2014

Solicitud de 

devolución 

firmada por 

el propietario 

del vehículo 

y copia del 

IFE

Para los propietarios de automotores que ya hayan cumplido con el pago de su multa, ésta les

será devuelta, únicamente mostrando el formato de depósito, así como la verificación

correspondiente al primer semestre de 2014.
La fecha para realizar este trámite es a partir 

de hoy hasta el 31 de marzo en cualquier 

oficina recaudadora de la SFA



Descuentos por pronta verificación a los cumplidos

Primeros 15 días de 

cada periodo por dígito

10% de descuento de 

pago de la verificación

DÍGITO 1er SEMESTRE 2015

5-6 MARZO - ABRIL

7-8 ABRIL -MAYO

3-4 MAYO - JUNIO

1-2 JUNIO - JULIO

9-0 JULIO - AGOSTO

A partir de este anuncio y de forma permanente, todos aquellos automovilistas que estén al

corriente de sus verificaciones y acudan durante los primeros quince días del mes que les

corresponde de acuerdo a su dígito, obtendrán un 10 por ciento de descuento.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

15 días



Apertura de un verificentro en el municipio de Tehuacán

Fecha de inicio de actividades 

19 de marzo, del Centro de Verificación Vehicular 

2113 en la ciudad de Tehuacán



Operación de 6 unidades móviles de verificación

Puebla

Teziutlán

Tehuacán 

San Martín Texmelucan

Libres

Huejotzingo



www.puebla.gob.mx


