¿Tienes dudas ahora que concluye el
programa temporal del “Hoy no circula”?
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Aquí te compartimos los puntos más relevantes que se establecen en la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-167-SEMARNAT-2016, así como los
temas a considerar en cuanto a la verificación:
La norma de emergencia entrará en vigor el 01 de julio de 2017 y tendrá una vigencia 		
de seis meses, pero podría prolongarse hasta julio de 2018
La norma no aplica para motocicletas, tractores agrícolas y maquinaria dedicada a las 		
industrias de construcción y de la minería, pero si aplicará para los vehículos oficiales, 		
particulares, el transporte público, de carga, pasaje o turismo.
Ahora se cuentan con 4 tipos de verificación:
Sistema de
diagnóstico a bordo
(OBD), a través de la
computadora instalada
en el motor

Prueba dinámica,
(la que conocemos
actualmente)

Prueba estática,
que consiste en una
revisión del humo en
diferentes condiciones

Vehículos 2006 en
adelante

Vehículos
modelos 2005 o
anteriores

Vehículos 2006
o anteriores que
por cuestiones de
fabricación no se
les pueda
aplicar alguna de
las anteriores

Prueba de opacidad
que mide la absorción
de luz y del escape al
momento de acelerar

Vehículos que
utilizan diesel

Entonces, la verificación queda de la siguiente manera:
Autos eléctricos y holograma 00

MEDICIÓN
ESTÁTICA
MEDICIÓN
ESTÁTICA

MEDICIÓN
ESTÁTICA

Autos con holograma 0

Autos con holograma 1 y 2

Los hologramas se establecerán de acuerdo a los puntos de NO2 (dióxido de nitrógeno) que
emitan quedando de la siguiente manera:
00: Autos 2016 e híbridos

1 : Para los que emitan 700 NO2

0 : Aquellos que emitan hasta 250 puntos de NO2

2 : Para los que superen los 700 NO2

Los vehículos nuevos, años 2016 y posteriores, quedarán exentos de la verificación
vehicular obligatoria hasta por cuatro años a partir de su adquisición, pero deberán 		
renovarlo en el verificentro a los dos años y que cumplan con los límites establecidos.

Esta norma no cambia el calendario de verificación, ni los días de descanso para
hologramas 1 y 2, quedando de la siguiente manera:

De 5 a 22 hs

De 5 a 22 hs

De 5 a 22 hs

De 5 a 22 hs

En caso de que los limites se rebasen, se podrá activar nuevamente la contingencia 		
ambiental por lo que sugerimos estar al pendiente de las cuentas @CAMegalopolis 		
y/o @SEDEMA_CDMX

¿Y para vehículos foráneos?
Se considera foráneo cuando el vehículo haya sido matriculado en el extranjero o en Entidades Federativas de México fuera de las que se aplica el Hoy No Circula.
Estos automóviles descansan un día a la semana (en un horario previamente establecido de
acuerdo a su terminación de placa, además de no circular todos los sábados del año.

IMPORTANTE: Cuautla, Cuernavaca, Pachuca, Puebla, Tlaxcala, Toluca, Tula de Allende y
Tulancingo tienen homologados sus sistemas de verificación con los de la Ciudad de México,
así que sus vehículos tienen las mismas restricciones ya que no se consideran foráneos.

De 5 a 11 hs

De 5 a 22 hs

En resumen, ¿quién queda exento del Programa “Hoy no circula”?
Los vehículos que porten el
holograma “Doble Cero” ó “Cero”
obtenido en el proceso de verificación vehicular que opera en el
Estado de México y en el Distrito
Federal.

Los vehículos destinados a prestar
servicios médicos, seguridad
pública, bomberos, rescate,
protección civil y servicios urbanos.

Los vehículos que no emitan
contaminantes derivados de
la combustión, tales como
los que utilizan energía solar
y eléctrica, entre otros.

Los vehículos destinados a
prestar el servicio de transporte
escolar que cuenten con el
permiso o autorización
correspondiente.

Los vehículos destinados a
cortejos fúnebres y transporte
de servicios funerarios que
se encuentren prestando
el servicio.

Los vehículos que transporten o sean
conducidos por personas con discapacidad y que además cuenten con la placa
de matrícula de identificación respectiva,
o porten el documento, distintivo
o autorización que para tal efecto expida la autoridad competente.

Los vehículos que ante
circunstancias manifiestas y
urgentes sean utilizados para
atender una emergencia
médica.

Los vehículos destinados al
servicio público federal de
transporte de pasajeros.

Los vehículos que por su peso o
dimensiones estén imposibilitados
de verificar sus emisiones. En caso
de activarse la Contingencia
Ambiental Atmosférica, estos
vehículos deberán cumplir con las
limitaciones a la circulación
previstas en el Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas.

Las motocicletas en tanto no
existan y apliquen Normas
Oficiales Mexicanas para
fiscalizar la emisión de las
mismas.

Los vehículos con matrícula de auto antiguo.
Fuente: Secretaría del Medio Ambiente

http://www.sedema.cdmx.gob.mx/sedema/
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