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Tijuana 03-A
Ya llevo toda la
mañana aquí
esperando, soy
comerciante y no he
abierto mi negocio por
estar aquí, ya perdí el
día; (...), como buen
mexicano, venimos hasta
el último momento”
Irma Gutiérrez

Llegué como a
las 07:00, me
tocó hasta allá
atrás, ya estoy más
cerca, aquí me quedo
hasta que me revisen el
carro”
Antonio Carrillo

Estoy aquí como
desde las 10
para las 7:00,
me tocó estar hasta
abajo, no nos dijeron
nada, ni los policías ni
los de aquí”

Acuden de última hora al Verificentro, se registraron largas filas por varias horas al finalizar el día gratuito.

Tome Nota

Patricia Paredes

Plazo

Inicia 17 de julio cobro por verificación.

Costo

La primera vez
vine el 29 (de
junio), no había
carros, estaba solo,
tardaron 10 minutos
en revisar, pero no
pasó porque según
tenía algo el motor, ya
lo arreglé pero ahora
estoy aquí”

Modelos hasta 2008: 4 salarios mínimo ($249.32)
Modelos 2009 en adelante: 5 salarios mínimos ($311.65)

Qué revisan

El proceso consiste en verificar el escape de humo de la unidad;
así como el área de motor y catalizador.

Espera

El tiempo que tarda en verificarse un vehículo es de entre 20
y 30 minutos.

Padrón vehicular en BC
400 mil unidades

Problema

José Trinidad Rodríguez

El 70% de las emisiones contaminantes son causadas por el
transporte público y privado.

Obligatoriedad

A partir del 2013 la verificación será obligatoria para trámites
en Recaudación y Rentas del Estado.

Ubíquelos

Verificentro Terflosan S.A. de C.V.: El Florido No. 25360, plaza Las Américas, colonia Fideicomiso El Florido.Verificentro
Servicio Atmosférico S.A. de C.V.: Avenida Pio Pico 1127 y 1129,
Zona Centro.

Acuden de última hora al Verificentro.

Próximamente abiertos
Verificentro: Prolongación calle Segunda, fraccionamiento El Soler, C.P. 22616, Tijuana, Baja California.
Verificentro: Bulevar Insurgentes 18302, Parque Industrial El Lago, delegación Cerro Colorado, Tijuana, Baja California.

de más de un año, entonces, sí, algunos sí tiran humo, y
no, no pasan”, aseguró.
Destacó que a partir del lunes, el costo del servicio será de
cuatro salarios mínimos para vehículos de 2008 y anteriores; y de cinco salarios para autos de 2009 en adelante.
Asimismo, Efraín Nieblas Ortiz, secretario de Protección
al Ambiente en el Estado, había señalado que en caso de pasar
la verificación, se le daría un pase al usuario, y una vez que
realizara las modificaciones, regresara a revisión sin costo.
Pero, Rodríguez declaró que no han recibido tales instrucciones al respecto, por lo que lo que hasta el momento
se mantiene el costo de 4 o 5 salarios mínimos, aunque

vaya en segunda revisión, hasta que reciban la orden por
parte de Protección al Ambiente.
Causa molestias

Residentes de las zonas aledañas al Centro de Verificación y automovilistas que comúnmente utilizan esa vía, se
mostraron molestos por el congestionamiento.
Vecinos de la colonia Alemán denunciaron que poco
después del medio día la vialidad quedó completamente
cerrada a causa de las largas filas de automovilistas a la
espera de su turno para revisar las unidades.
Las largas filas que se extienden por cientos de metros

Yo no sabía de
la verificación,
mi papá me
dijo que tenía que
venir, y pues aquí
estoy; no os han dicho
nada, sólo vinieron
de ahí y revisaron que
tuviéramos bien los
documentos, lo demás
ha sido esperar”
Jorge Villarreal

desde el mencionado verificentro hasta llegar a la gasa
de incorporación del libramiento Salvador Rosas Magallón provocan el congestionamiento vial, a pesar de los
esfuerzos de la Policía Municipal por liberar los carriles
de circulación.
Algunos de los automovilistas que se encontraban ayer
desde temprano a la espera de revisar su vehículo, mencionaron que tendrían que regresar luego de que, tras siete
horas de espera, sus vehículos no pasaron la prueba.
El periodo de prueba del verificentro finaliza este lunes
16 de julio, por lo que a partir del día siguiente tendrá un
costo de acuerdo al modelo del vehículo.

