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Objetivo y campo de aplicación.

Objetivo general:

Establecer medidas aplicables a la circulación de 
vehículos automotores para prevenir, minimizar y 
controlar la emisión de contaminantes a la atmósfera 
en la ZMVM.

Campo de aplicación:

El Programa Hoy No Circula (PHC) se aplica en la 
ZMVM (16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y 
18 municipios del Estado de México), en un horario 
de 5:00 a 22:00 horas de lunes a sábado.

Ciudad de México
16 Alcaldías.

Estado de México
1 Atizapán de Zaragoza 10 Ixtapaluca
2 Coacalco de Berriozábal 11 La Paz
3 Cuautitlán 12 Naucalpan de Juárez
4 Cuautitlán Izcalli 13 Nezahualcóyotl
5 Chalco 14 Nicolás Romero
6 Chimalhuacán 15 Tecámac 
7 Chicoloapan 16 Tlalnepantla de Baz
8 Ecatepec de Morelos 17 Tultitlán
9 Huixquilucan 18 Valle de Chalco



Reconocimiento de hologramas y

vehículos foráneos
Para circular en la ZMVM, los gobiernos de la CDMX y el EdoMex., reconocen:
• Los hologramas vigentes, Exento “E”, Doble Cero “00”, Cero “0”, Uno “1” y 

Dos “2”, de la Megalópolis (CDMX, EdoMex, Hidalgo, Morelos, Puebla, 
Querétaro y Tlaxcala) y de los estados de Guanajuato y Michoacán.

• El pase turístico vigente para autos con matricula diferentes a los de la 
Megalópolis, que se puede otorgar una vez por semestre con una vigencia 
de 14 días o dos veces por semestre con una vigencia de 7 días  
(http://www.paseturistico.cdmx.gob.mx/pasetur/).

• Los hologramas de la verificación vehicular voluntaria en sus diferentes 
tipos, se pueden obtener sin cita en los Centros de Verificación Vehicular 
de la CDMX y el EdoMex. 
(https://verificentros.sedema.cdmx.gob.mx/DVC/) 
(https://sma.edomex.gob.mx/directorio-verificentros-talleres-pirec). 

Son vehículos foráneos, los que tienen placa de circulación de una entidad 
que no forma parte de la Megalópolis, es decir, aquellos diferentes a la CDMx, 
EdoMex., Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

http://www.paseturistico.cdmx.gob.mx/pasetur/
https://verificentros.sedema.cdmx.gob.mx/DVC/
https://sma.edomex.gob.mx/directorio-verificentros-talleres-pirec


Restricciones a la circulación vehicular  

A. Hologramas vigentes en la Megalópolis “E”, “00”, “0”, “1” y “2”.

B. No Circulan de Lunes a viernes de 5:00 a 22:00 horas, de 
acuerdo al grafico vigente “HOY NO CIRCULA EN LA ZMVM”.

C. Sábados No Circulan de 5:00 a 22:00 horas.

• Hologramas “1”, dejan de circular conforme al último dígito de 
la placa:

✓ Terminación de placa impar, no circulan el 1er. y 3er. sábado 
del mes.

✓ Terminación de placa par, no circulan el 2do. y 4to. sábado 
del mes.

• Hologramas “2”, dejan de circular todos los sábados.

D. Automóviles foráneos No Circulan de 5:00 a 22:00 horas:

• Un día a la semana, dependiendo del digito de terminación de 
su placa (grafico “HOY NO CIRCULA EN LA ZMVM”), ejemplo 
terminación 5, no circula el lunes.

• Todos los sábados (son considerados como holograma “2”, a 
menos que verifiquen voluntariamente en la CDMX o EdoMex).

• “Adicionalmente de lunes a viernes de 5:00 a 11:00 horas”.



Vehículos exentos de la aplicación del 

Programa Hoy No Circula en la ZMVM

1. Hologramas vigentes de la Megalópolis “Exento”, “00” y “0”;

2. Vehículos eléctricos, híbridos, de energía solar;

3. Vehículos de emergencia;

4. Vehículos de transporte escolar con permiso vigente;

5. Vehículos para cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios que estén prestando el 

servicio;

6. Vehículos conducidos por personas con discapacidad;

7. Vehículos en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica;

8. Vehículos destinados al servicio público federal de transporte de pasajeros con autorización 

vigente; y

9. Vehículos de procedencia extranjera o los matriculados en entidades distintas a los de la 

Megalópolis (CDMX, EdoMex, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala) con Pase 

Turístico vigente.

NOTA: EN CASO DE ACTIVACIÓN DE CONTINGENCIA ATMOSFÉRICA, SE DEBERÁ OBSERVAR LO

QUE INDICA EL COMUNICADO DE LA CAMe.
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