
Preguntas frecuentes 

¿Qué limitaciones a la circulación tiene un vehículo con holograma “UNO”? 

Se limita su circulación un día entre semana y dos sábados al mes, en un horario de las 05:00 a las 

22:00 horas, de acuerdo con el último dígito numérico de la placa y/o matrícula de circulación y/o 

color de la calcomanía de circulación permanente (engomado). 

 

Ejemplo A: 

Vehículo con matrícula que porte un holograma “UNO”, no circula todos los miércoles y el primer 

y tercer sábado de cada mes. 

Ejemplo B: 

Vehículo con matrícula que porte un holograma “UNO”, no circula todos los lunes y el segundo y 

cuarto sábado de cada mes. 

 

Al realizar un alta por primera vez en el Distrito Federal (registro de vehículo nuevo o usado), 

independientemente del periodo de verificación que le sea asignado ¿Qué días tendrá que 

restringir su circulación de acuerdo a los nuevos lineamientos? 

Hasta que no sea verificado (contará con 180 días para realizarlo) y obtenga el holograma que le 

corresponda, deberá sujetarse a la limitación que se aplica a los vehículos que portan el holograma 

“2”. Esto es, se limitará su circulación un día entre semana y los sábados, en un horario de las 

05:00 a las 22:00 horas, de acuerdo con el último dígito numérico de la placa y/o matrícula de 

circulación. 

Ejemplo A: 

Vehículo con matrícula que no porte holograma alguno, no circula todos los miércoles y todos los 

sábados de cada mes. 

 

Para placas conformadas únicamente por letras (D.F. y Estado México) que no porten holograma 

en cualquiera de los tipos: “EXENTO”, “DOBLE CERO” o “CERO” ¿Qué días tendrá que restringir su 

circulación? 

Se consideran como engomados de color azul (terminación de matricula 9 y 0) y como unidades 

con terminación par. Por lo que dependiendo del holograma que se les asigne una vez que sean 

verificados, deberán respetar las limitaciones que apliquen de acuerdo al holograma que le sea 

otorgado (en el caso de ser “UNO” o “DOS”). 



 

Cuando un vehículo no se encuentre al corriente con la verificación vehicular ¿Qué días podrá 

circular para dirigirse al taller y/o al verificentro? 

Una vez pagada la multa por verificación vehicular extemporánea correspondiente, podrá dirigirse 

al taller y/o verificentro, en cualquier día dentro de los 30 días naturales de vigencia con los que 

cuenta el pago. 

 

¿Qué condiciones se aplicarán a los vehículos clásicos y vehículos con placa de discapacidad (la 

mayoría de estos últimos tienen holograma 2)? 

Los vehículos que cuenten con placas de vehículo antiguo continuarán exentos de la Verificación 

Vehicular y de las limitaciones del Programa “Hoy No Circula”. Mientras que los que portan placas 

de discapacitados, solo continuarán exentos del Programa “Hoy No Circula”, ya que podrán 

obtener el holograma que les corresponda en donde se encuentre registrado el vehículo. También 

continuará la expedición de los permisos que otorga la SEDEMA, para exentar el Programa “Hoy 

No Circula”, a los vehículos de los ciudadanos discapacitados que cumplan con los requisitos 

correspondientes en el Distrito Federal. 

 

¿Cómo aplica el Programa Hoy No Circula en la precontingencia y la contingencia? 

En dos meses será publicado el nuevo Programa de Contingencias Ambientales, mientras tanto se 

anunciará anticipadamente los vehículos pares o nones que deberán limitar su circulación, 

conforme: 

ACTUAL 

SITUACIÓN LIMITACIÓN A LA CIRCULACIÓN 

PRECONTINGENCIA VEHÍCULOS CON HOLOGRAMA "2" PARES O NONES AL 3ER DÍA DE 

DECLARADA LA PRECONTINGENCIA 

CONTINGENCIA FASE 1 AL DÍA SIGUIENTE DE DECLARADA LA CONTINGENCIA NO CIRCULAN LOS 

VEHÍCULOS CON HOLOGRAMA "2" LOS PARES O NONES 

¿Cómo aplicará para vehículos a diésel? 

De conformidad con el holograma que les sea asignado durante el proceso de verificación, podrán 

quedar exentos o deberán respetar las limitaciones del Programa “Hoy No Circula” al igual que los 

vehículos a gasolina. 

 



Si un vehículo de año reciente no pasa la verificación ¿Qué holograma le será asignado? 

De no cumplir con los límites de las Normas Oficiales Mexicanas, le será asignada la constancia de 

rechazo correspondiente. Pero si le asignaron un holograma menor al que le corresponda, el 

usuario puede solicitar la re-verificación de acuerdo a los lineamientos de verificación vigentes. 

 

¿Qué sucede con los estados en convenio de homologación de verificación con el D.F.? 

A partir del 1 de julio de 2014, migra a Convenio Megalópolis, el cual fue suscrito por D.F., 

Morelos, Hidalgo y Estado de México, Puebla y Tlaxcala quedando así sin vigencia desde la fecha 

mencionada los autos con placas de Michoacán, mismos que deberán circular en el Distrito 

Federal bajo el esquema de nuevo holograma 2 de verificación y una restricción de lunes a viernes 

de 5:00 a 11:00 am, independientemente del holograma que tengan a esa fecha. 

Los autos provenientes del estado de Querétaro con holograma vigente doble cero o cero podrán 

circular sin limitación en la Ciudad de México. En caso de portar holograma dos, permisos o no 

portar holograma, deberán limitar su circulación un día entre semana, todos los sábados y en el 

horario de 5:00 a 11:00 de la mañana de lunes a viernes. 

A los autos provenientes del estado de Guanajuato con holograma vigente, se les aplicarán las 

mismas restricciones que a los vehículos del Distrito Federal. Si no cuentan con holograma "00", 

"0" o "2" deberán limitar su circulación un día entre semana, todos los sábados del mes, además 

les aplicará la restricción vehicular de 5:00 a 11:00 de la mañana de lunes a viernes. 

 

 

¿Cómo aplicará el nuevo programa HNC para unidades que corren a gas, ya sea por fabricación o 

por conversión? 

Las unidades a Gas LP o Gas Natural podrán participar en el Programa de Combustibles Alternos de 

la Secretaría con la finalidad de alcanzar un holograma “0”, siempre y cuando cumplan los niveles 

de emisiones que establece el Programa de Verificación Vehicular y los requisitos de certificación 

de los sistemas de conversión a gas y convertidor catalítico. 

Los requisitos del Programa se encuentran en la siguiente liga: 

http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/index.php/tramites/tramites-verificacion-vehicular-hoy-

no-circula 

 



¿Los vehículos que actualmente tienen holograma “DOS” y de acuerdo al nuevo programa de 

verificación son candidatos a obtener un holograma “UNO” deberán respetar el HNC bajo la 

nuevas condiciones del holograma “DOS”? 

Efectivamente, deberá respetar el Programa “Hoy No Circula” como nuevo holograma “DOS” hasta 

que verifiquen y se les asigne el “UNO”. 

Si realiza una re-verificación o una verificación anticipada (cubriendo su costo) antes de tu periodo 

para obtener el holograma “UNO”, obligadamente se deberá realizar una verificación adicional en 

el periodo calendario que se establece para el segundo semestre (cubriendo su costo), de no hacer 

esto último, la unidad de considerará extemporánea. 

 

Si mi coche está verificado con holograma “DOS” vigente y puede alcanzar un holograma “UNO” 

porque tiene una edad entre 9 y 15 años. ¿Cómo debe circular a partir del 1° de julio? ¿O debo 

esperar hasta mi próxima verificación para que me otorguen la calcomanía “UNO”? 

El automóvil deberá circular como un holograma “DOS”; es decir, no circulará un día entre semana 

y todos los sábados; hasta que verifique y se les asigne el “UNO”. 

 

¿Puedo adelantar la verificación para obtener un engomado “UNO” y estar en posibilidad de 

circular 2 sábados al mes? 

Si realiza una re-verificación o una verificación anticipada (cubriendo su costo) antes de tu periodo 

para obtener el holograma “UNO”. Sin embargo, obligadamente deberá realizar igualmente la 

verificación en el periodo del calendario que se establece para el segundo semestre (cubriendo su 

costo), de no hacer esto último, la unidad de considerará extemporánea (acreedor a una multa 

para la siguiente verificación). 

 

¿La nueva disposición aplica hasta que me toque verificar o tengo que respetar dicha disposición a 

partir del 1° de julio? 

Aplica a partir del 1ro de julio. 

 

Mi vehículo cuenta con placas del Estado de Querétaro y obtuvo un engomado de verificación tipo 

“CERO” expedido por dicha entidad, ¿Está exento de las restricciones a la circulación? 

Los autos provenientes del estado de Querétaro con holograma vigente doble cero o cero podrán 

circular sin limitación en la Ciudad de México. En caso de portar holograma dos, permisos o no 



portar holograma, deberán limitar su circulación un día entre semana,  todos los sábados y en el 

horario de 5:00  a 11:00 de la mañana de lunes a viernes. 

¿Los vehículos con placas para transportar a personas con discapacidad de otros estados de la 

república estén exentos del Hoy No Circula? 

Sí, siempre y cuando cuenten con el permiso emitido por la autoridad correspondiente. Placa de 

discapacitado que otorga SETRAVI o permiso de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 

México. 

 

¿Los vehículos con matrícula de auto antiguo de entidades federativas diferentes al D.F. están 

exentos del Hoy No Circula? 

Sí, siempre y cuando cuenten con el permiso emitido por la autoridad correspondiente. 

 

¿Los vehículos con placa de demostración están exentos del Hoy No Circula? 

Sí, siempre y cuando cuenten con el permiso emitido por la autoridad correspondiente. 

 

¿Las motocicletas con placas del D.F. y otros estados deben respetar el Hoy No Circula? 

No, las motocicletas de cualquier tipo están exentas de las limitaciones a la circulación 

establecidas en el Hoy No Circula, en tanto existan Normas Oficiales Mexicanas aplicables a este 

tipo de automotores. 

 

¿Qué día debe dejar de circular un vehículo que no cuenta con placas y en su lugar porta un 

permiso para circular sin las mismas expedido por el estado de Guerrero? 

Al portar un permiso de circulación, se considerará como si portara un holograma de verificación 

“DOS” y como si tuvieran engomado azul (terminación de matrícula 9 y 0, por lo que deberá dejar 

de circular los días viernes y sábados de 5:00 a 22:00 hrs., así como de lunes a jueves de 5:00 a 

11:00 a.m. 

 

Las placas de mi vehículo son de E.U. y están conformadas únicamente por letras, ¿Qué día debo 

dejar de circular? 



Se considerará como si portara un holograma de verificación “DOS” y como si tuvieran engomado 

azul (terminación de matrícula 9 y 0, por lo que deberá dejar de circular los días viernes y sábados 

de 5:00 a 22:00 hrs, así como de lunes a jueves de 5:00 a 11:00 a.m. 

 

¿Las unidades que portan el holograma tipo “DOS” que transportan productos perecederos, 

también deben dejar de circular todos los sábados? 

Si, este tipo de vehículos NO están exentos del programa. 

 

¿Qué vehículos se consideran híbridos para obtener el holograma exento? 

Los vehículos nombrados en las listas publicadas en la página de la Secretaría están exentos 

porque el fabricante ha acreditado que no produce emisiones contaminantes durante el protocolo 

de verificación establecido en la Norma Oficial Mexicana. 

 

¿Cuáles son las sanciones por infringir el Programa el Hoy No Circula? 

20 DSMGV Reglamento de Tránsito Metropolitano 

24 DSMGV Ley Ambiental http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/index.php/tramites/tramites-

verificacion-vehicular-hoy-no-circula 

¿Pueden obtener holograma 1 todos los vehículos o únicamente ciertos modelos? 

  

El holograma “1” lo puede obtener cualquier vehículo de uso particular a gasolina de cualquier año 

modelo, siempre y cuando cumplan con las emisiones que se establecen en el numeral 7.5.1 del 

Programa de Verificación Vehicular Obligatoria vigente. 

   

¿Los vehículos de transporte público federal pueden verificar voluntariamente en el Distrito 

Federal, y de ser así, cuántas veces? 

  

Los vehículos de transporte público federal si pueden verificar de forma voluntaria en el Distrito 

Federal, siempre que cubran el costo correspondiente de la verificación. 

  



El transporte público federal de pasajeros está exento del programa Hoy No Circula numeral VII.9 

Exenciones del Programa Hoy No Circula. 

  

El transporte público federal de carga deberá limitar su circulación de acuerdo al tipo de 

holograma que obtengan en la verificación voluntaria o limitar su circulación como foráneos en 

caso de no portar holograma. 

   

¿Cuántas veces puede verificar voluntariamente un vehículo foráneo en el Distrito Federal? 

Una vez por semestre 

  

¿Qué entidades tienen convenio con el Distrito Federal para que éste reconozca la validez de sus 

certificados y hologramas de verificación? 

  

Los estados de la Megalópolis: Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala 

  

Los vehículos provenientes de estos estados con holograma vigente se les aplicarán las mismas 

restricciones que a los vehículos del Distrito Federal. Si no cuentan con holograma deberán limitar 

su circulación un día entre semana, todos los sábados del mes, además les aplicará la restricción 

vehicular de 5:00 a 11:00 de la mañana de lunes a viernes. 

  

Convenios de homologación: Michoacán, Guanajuato y Querétaro 

  

A los autos provenientes del estado de Guanajuato con holograma vigente, se les aplicarán las 

mismas restricciones que a los vehículos del Distrito Federal. Si no cuentan con holograma "00", 

"0" o "2" deberán limitar su circulación un día entre semana, todos los sábados del mes, además 

les aplicará la restricción vehicular de 5:00 a 11:00 de la mañana de lunes a viernes. 

  

Los autos provenientes del estado de Querétaro con holograma vigente doble cero o cero podrán 

circular sin limitación en la Ciudad de México. En caso de portar holograma dos, permisos o no 

portar holograma, deberán limitar su circulación un día entre semana, todos los sábados y en el 

horario de 5:00 a 11:00 de la mañana de lunes a viernes. 



Los autos provenientes del estado de Michoacán con holograma vigente doble cero o cero podrán 

circular sin limitación en la Ciudad de México.  En caso de portar holograma dos, permisos o no 

portar holograma, deberán limitar su circulación un día entre semana, todos los sábados y en el 

horario de 5:00 a 11:00 de la mañana de lunes a viernes. 

  

¿En el Distrito Federal, se pueden verificar voluntariamente los vehículos matriculados en las 

entidades que tienen convenio con el mismo para que éste reconozca la validez de sus certificados 

y hologramas de verificación? 

  

Todos los vehículos de cualquier estado (EXCEPTO EDO. DE MÉXICO) pueden verificar de forma 

voluntaria. 

  

Se reconocen los certificados y hologramas de los estados con Convenio de Homologación 

(Michoacán, Guanajuato y Querétaro) y los estados de la Megalópolis (Estado de México, Hidalgo, 

Morelos, Puebla y Tlaxcala), sin necesidad de que hagan verificación voluntaria. 

  

Cabe señalar que la verificación voluntaria no los exenta de la verificación obligatoria que deban 

realizar en su estado de origen. 

  

¿Qué días no circulan los vehículos de transporte público y en que horarios? 

  

Transporte público de pasajeros (colectivos: autobuses, micros y combis) en caso de obtener 

hologramas “1” o “2” deberán limitar su circulación un día entre semana y un sábado del mes, de 

acuerdo a la terminación de su placa en un horario de las 10:00 a.m a las 10:00 p.m; de acuerdo al 

numeral 4.26 del Programa de Verificación Vehicular. 

La limitación a la circulación los días sábado será de la siguiente manera: 

 El primer sábado de cada mes los vehículos con engomado color amarillo y terminación de placas 

5 y 6;  

El segundo sábado de cada mes los vehículos con engomado color rosa y terminación de placas 7 y 

8; 

El tercer sábado de cada mes los vehículos con engomado color rojo y terminación de placas 3 y 4;  



El cuarto sábado de cada mes los vehículos con engomado color verde terminación de placas 1 y 2;  

El quinto sábado, en aquellos meses que lo contengan, los vehículos con engomado color azul y 

terminación de placas 9 y 0, o con permisos de circulación que no cuenten con el número de placa 

preasignado. 

Taxis en caso de portar holograma “1” o “2” deberá limitar su circulación un día entre semana y 

dos sábados (holograma “1”) o todos los sábados al mes (holograma “2”), de acuerdo a la 

terminación de su placa en un horario de 5:00 a 22:00 horas (igual que un vehículo de uso 

particular). Tablas 1 y 2 de los Numerales IV.3 e IV.4 del Programa Hoy No Circula. 

 


