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Hoy No Circula [1]
Hoy no circula
Objetivo
El objetivo del programa Hoy No Circula es establecer medidas aplicables a la circulación vehicular de fuentes móviles
o vehículos automotores, con el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes
de fuentes móviles que circulan en la Ciudad de México, sea cual fuera el origen de las placas o matrícula del
vehículo, mediante la limitación de su circulación.

Aplicación del Programa
El programa se aplica en todo el territorio de la Ciudad de México (16 delegaciones) y Estado de México (18
municipios conurbanos): Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán,
Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Chicoloapan, Nicolás
Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Hologramas y limitaciones a la circulación
Los hologramas a los que hace referencia el programa son los que se obtienen bajo los criterios del Programa de
Verificación Vehicular Obligatorio Vigente en el Distrito Federal.
Holograma “EXENTO”, “00” y “0”
La circulación de los vehículos de uso particular, de carga, de transporte colectivo de pasajeros y taxis, que porten
holograma “EXENTO” o que hayan obtenido en el proceso de verificación vehicular el holograma “00” o “0”,
quedarán exentos de todas las limitaciones establecidas en el Programa Hoy No Circula.
Holograma “1”
La circulación de los vehículos de uso particular, de carga, de transporte colectivo de pasajeros y taxis, que hayan
obtenido en el proceso de verificación vehicular el holograma “1”, se limita un día entre semana y dos sábados por
cada mes, en un horario de las 05:00 a las 22:00 horas, con base en el último dígito numérico de la placa y/o matrícula
de circulación y/o color de la calcomanía de circulación permanente (engomado), de conformidad con el siguiente
calendario de la Tabla 1. Los vehículos que porten placa con más de una serie numérica, el dígito a considerar para la
limitación será el último de la primera serie de conformidad con los criterios de aplicación para placas en el programa.
Holograma “2”
La circulación de los vehículos de uso particular, de carga, de transporte colectivo de pasajeros y taxis, que hayan
obtenido en el proceso de verificación vehicular el holograma “2”, se limita un día entre semana, en un horario de las
05:00 a las 22:00 horas, con base en el último dígito numérico de la placa y/o matrícula de circulación y/o color de la
calcomanía de circulación permanente (engomado), y todos los sábados sin importar su último dígito numérico, de
conformidad con el calendario de la Tabla 2. Los vehículos que porten placa con más de una serie numérica el dígito a
considerar para la limitación será el último de la primera serie de conformidad con los criterios de aplicación para
placas establecidos en el presente programa.
?

Página 1 de 2

Hoy No Circula
Published on Movilidad y Transporte del Estado de Morelos
(http://movilidadytransporte.morelos.gob.mx)

Categoría: temas_interes [2]
URL de origen: http://movilidadytransporte.morelos.gob.mx/node/153
Enlaces
[1] http://movilidadytransporte.morelos.gob.mx/temas_interes/noCircula
[2] http://movilidadytransporte.morelos.gob.mx/temas_interes

Página 2 de 2

