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Durante tu tránsito por las carreteras de México:

Recomendaciones de viaje:

Cuida tu seguridad jurídica

Documentos que debes traer al viajar en carretera

Revisa que tu vehículo cuente con:

DURANTE TU ESTANCIA 
EN MÉXICO

Planea tu viaje.
Conoce las carreteras por las que vas a transitar (origen/destino).
Planea los lugares donde realizarás tus paradas para alimentación y abastecimiento de combustible.
Lleva contigo un mapa de carreteras para ubicar lugares, distancias y poblaciones.
Evita detenerte en parajes solitarios.
Las poblaciones, casetas de peaje y gasolineras cuentan con varios servicios de atención.

No introduzcas a México municiones, armas de fuego, u otros objetos prohibidos por la ley.
Declara tu dinero si éste excede la cantidad que establecen las autoridades hacendarias.
No manejes bajo efectos de bebidas alcohólicas o de drogas, son actos sancionados por el Reglamento 
de Tránsito en carreteras y puentes de jurisdicción federal.
No expongas tu vida ni la de tus acompañantes, conduce con responsabilidad y respeta los límites de 
velocidad establecidos.
Al conducir, utiliza el cinturón de seguridad, su uso salva vidas.
Utiliza sillas de seguridad diseñadas para niños.

Permiso de importación temporal vigente del vehículo, con el holograma pegado al parabrisas.
Licencia de conducir vigente. 
Documentos que acrediten tu calidad migratoria. 

Es recomendable viajar de día y por cada 200 km aproximados de recorrido descansa 15 minutos en lugares 
públicos y seguros (casetas, gasolineras, restaurantes, etc.).

Es obligatorio contar con un seguro de daños a terceros para viajes 
en automóvil por carretera.

Llantas en buen estado y calibradas.
Sistemas de suspensión, frenos, luces y limpia parabrisas 
funcionando correctamente.
Cero fugas de cualquier líquido en el motor.
Nivel correcto de líquido en radiador, motor, dirección y 
frenos.
Equipo de emergencia completo.
Llanta de refacción en buen estado y calibrada.
Gato hidráulico o mecánico, llave de cruz y herramientas.
Señales reflejantes para abanderar en caso de un 
incidente.
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DURANTE TU ESTANCIA 
EN MÉXICO

Durante tu traslado y estancia en México:
En caso de que tú o alguno de tus acompañante se sientan enfermos, sufran alguna lesión, 
tengan algún accidente o requieran atención médica, acudan al Centro de Salud más cercano. 

En caso de estar enfermo o en tratamiento:

Te recomendamos durante los traslados:

Con la APP “RadarCISalud” ubica hospitales, unidades médicas y centros de salud cerca de 
ti.
https://goo.gl/XvS6MY
Para solicitar información obre salud al migrante, comunícate al (55) 2000 34 00, ext. 53066# 
0 59227#.

Lleva siempre, la  receta y los medicamentos, para el tratamiento de tu enfermedad, así 
como los de cualquier familiar que te acompañe. 
Acude de inmediato al Centro de Salud más cercano, si tú o tú o algún familiar tiene fiebre, 
debilidad, malestar en todo el cuerpo, dolor en las articulaciones o detrás de los ojos. 
Si tienes tos o gripe, evita saludar de beso o mano. L estornudar cubre tu boca con el ángulo 
del codo o con un pañuelo. Si es posible utiliza cubre bocas. 
Ante cualquier enfermedad no te automediques y acude al Centro de Salud más cercano, 
para recibí atención. 
En caso de emergencia durante el embarazo, parto o puerperio, los hospitales de la 
Secretaría de Salud, el IMSS o ISSSTE, están obligado a brindar atención a todas las mujeres.

Usar ropa cómoda, sombrero o gorra y evitar pasar muchas horas bajo los rayos de sol. 
Si debes permanecer dentro de un vehículo estacionado, hazlo el menor tiempo posible, 
colócalo a la sobra y mantén una adecuada ventilación. 
Al viajar debes consumir mayor cantidad de líquidos, de preferencia agua potable, en 
especial niños y adultos mayores. 
Tener sobre de “Vida Suero Oral” y en caso de que los niños o adultos mayores presenten: 
boca seca, dolor de cabeza, sueño e irritabilidad, prepáralo y que se consuma según las 
recomendaciones que vienen en el sobre. 
Llevar alimentos que no requieran refrigeración; antes de consumirlos revisa que se 
encuentren en buenas condiciones de conservación y dentro de la fecha de consumo. No 
ingieras alimentos caducados o echados a perder. 
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DURANTE TU ESTANCIA 
EN MÉXICO

Recuerda que en tu tránsito por las carreteras de México:

En caso de sufrir un accidente:
911 Emergencias

La Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, a través de la Corporación de 
Servicios al Turista Ángeles Verdes, te brinda:

Recuerda: Hay puntos de revisión de diferentes autoridades para la seguridad de tu 
trayecto, no olvides mostrar los documentos que te soliciten para viajar en carretera.

Asistencia telefónica de emergencia, información y 
orientación turística.
Auxilio mecánico y apoyo los 365 días al año en horario de 8:00 
a 20:00 hrs.
Auxilio en caso de emergencia y desastres naturales.
Servicios de caravanas para connacionales que se internan al 
país.
Módulos de atención e información, ubicados en los 
principales destinos turísticos prioritarios, pueblos mágicos y 
cruces fronterizos.
Instalación de puntos de asistencia turística y auxilio mecánico 
durante las 24 hrs. en periodos vacacionales en las principales 
carreteras del país.

En todo México puedes llamar al 911, en donde 
atenderán emergencias médicas, de 
seguridad y protección civil.

Protege el lugar colocando señales para que los 
demás conductores se percaten del 
accidente.

Comunícate a la agencia del seguro del auto.

Si hay lesionados no los muevas, espera a que 
lleguen los servicios de emergencia, a menos que 
se encuentren en peligro grave debido al tránsito.

Secretaría de Turismo
(SECTUR)
www.gob.mx/sectur/angelesverdes
Tw. @AngelesVerdesMx
Fb. @AngelesVerdesMex
Ig. @AngelesVerdesMx
078 Número gratuito
(55) 5089•7500 (CDMX) 
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DURANTE TU ESTANCIA 
EN MÉXICO

¿Sabes qué emergencias se denuncian en el 911 y cuáles al 088?

Sistema de emergencias 911

Sistema de denuncia 088

Emergencias Médicas: accidentes vehiculares con heridas, 
personas electrocutadas, infartos, sobredosis, trabajos de parto y 
personas ahogadas.

Emergencias de Protección Civil: incendios, explosiones, 
derrumbes, erupciones volcánicas, inundaciones y animales 
peligrosos.

Emergencias de Servicios Públicos: asistencia social, 
infraestructura, alcantarillado y drenaje, árboles caídos, cables 
colgando o un corto circuito.

Emergencias de Seguridad: disparos de arma de fuego, violencia 
familiar, abuso sexual, homicidio y allanamiento de morada.

Para aquellas  situaciones, como los casos de secuestro y extorsión 
telefónica, se pueden reportar al número 088, en este número se 
brinda atención inmediata por parte de personal capacitado y 
certificado de Policía Federal en manejo de crisis.
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DURANTE TU ESTANCIA 
EN MÉXICO

¿Sabes qué es y cómo funciona el Programa Hoy No Circula?

DIAS Y HORARIOS.

¿CÓMO EXENTAR EL HOY NO CIRCULA?

Éste programa limita la circulación de los vehículos foráneos y extranjeros, en 
las 16 Alcaldías de la Ciudad de México y 18 Municipios del Estado de México.

Los vehículos foráneos y extranjeros que no cuenten con Pase Paisano 
deberán limitar su circulación de conformidad con lo siguientes criterios:

Lunes a Viernes de 5:00 am a 11:00 am.
Un día entre semana de 5:00 am 22:00 hrs. (según la 
terminación de su placa)
Sábados de 5:00 am a 22:00 hrs.
Mira la siguiente guía de días, colores y terminación de placa:

Para poder exentar el Programa Hoy No Circula, deberá tramitar de forma 
gratuita el “PASE TURÍSTICO PAISANO”. Esta alternativa la ofrece el Gobierno 
de la Ciudad de México y el Estado de México para que los vehículos con 
placas extranjeras matriculados en EE.UU. y Canadá, puedan circular sin 
restricción durante los períodos establecidos por la Secretaría del Medio 
Ambiente (SEDEMA). Este permiso se otorga a vehículos de uso particular, no 
mayor a 15 años de antigüedad y que cuenten con la autorización o permiso 
de las autoridades correspondientes para su legal permanencia en la 
República Mexicana.

Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA)
www.sedema.cdmx.gob.mx/
@SEDEMA_CDMX
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
52·78·99·31
Ext. 1690 a la 1694

Consulta las páginas:
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/hoy-no-circula
http://www.paseturistico.cdmx.gob.mx/pasetur/
Medios de contacto SEDEMA: consulta el directorio en la página 70.


