
Vehículos con multas 

 

Los vehículos que sean llevados a verificar y que no hayan realizado este trámite en el semestre 

anterior o en el período de tiempo correspondiente, deberán pagar una multa por verificación 

vehicular extemporánea, de acuerdo a lo siguiente: 

 

 

 Pagar una multa por verificación vehicular extemporánea por 20 DSMGV. La vigencia del pago de la multa es 

de 30 días naturales a partir del pago de la misma, siendo el tiempo que se tiene para poder realizar y aprobar 

la verificación vehicular del automotor. 

 En caso de no obtener una constancia de verificación aprobatoria en los 30 días establecidos, se deberá pagar 

otra multa por verificación vehicular extemporánea pero por un monto de 40 DSMGV, con lo cual se adquiere 

otro nuevo plazo de 30 días naturales para aprobar la verificación de emisiones. 

 En caso de no obtener una constancia de verificación aprobatoria en los 30 días establecidos en el numeral 

9.1.2 del PVVO, se deberá pagar otra multa por verificación vehicular extemporánea pero por un monto de 80 

DSMGV, con lo cual se adquiere otro nuevo plazo de 30 días naturales para aprobar la verificación de emisiones. 

Si el plazo para verificar se vence nuevamente sin que la unidad hubiese aprobado la verificación, se deberá 

pagar otra multa por verificación extemporánea por 80 DSMGV para obtener otros 30 días para poder verificar 

su unidad; este mecanismo se repetirá tantas veces sea necesario hasta que la unidad apruebe la verificación 

de emisiones vehiculares. 

Durante la vigencia del pago de la multa por verificación extemporánea, el vehículo sólo podrá circular para 

dirigirlo a un taller mecánico y/o a un Verificentro. 

Los vehículos que no hayan sido verificados debido a robo de la unidad, siniestro, reparación mayor o alguna 

otra causa de fuerza mayor, se les ampliará el período para verificar las emisiones de su automóvil (a través de 

un permiso de ampliación del período de verificación de emisiones vehiculares), por lo que no se harán 

acreedores al pago por verificación extemporánea, siempre y cuando les sea autorizada la ampliación de 

período por la Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire de la Secretaria del Medio Ambiente del 

Distrito Federal “DGGCA”, en cuyo caso deberán verificar la unidad durante el período de tiempo que se les 

indique en la ampliación del mismo. 

Consulta los requisitos para tramitar la Autorización de ampliación al periodo de verificación por robo, 

siniestro o reparación mayor en la sección Trámites / Verificación vehicular y Hoy No Circula de esta 

página. 

Los vehículos que no hayan sido verificados en su periodo de verificación debido a falta de actualización 

oportuna de pagos de tenencias o infracciones al Reglamento de Tránsito Metropolitano o al que le sustituya, 

en el sistema de consulta de la Secretaría de Finanzas, se les permitirá verificar sus emisiones sin el pago de 

multa por verificación extemporánea, siempre y cuando tramiten y les sea autorizada la condonación del pago 

por parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. 
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