
Verificación voluntaria 

Los vehículos de otras Entidades Federativas y del Extranjero que no cuenten con el procedimiento 

de verificación vehicular obligatoria, podrán obtener un holograma doble cero, cero, uno o dos 

mediante la verificación vehicular voluntaria de acuerdo a los lineamientos establecidos en el 

Programa de Verificación Vehicular Obligatoria en el Distrito Federal vigente, con el objeto de 

exentar algunas o todas las limitaciones del presente Programa. 

Los autos provenientes de los Estados de la Megalópolis: Estado de México, Hidalgo, Morelos, 

Puebla y Tlaxcala podrán circular con los mismos hologramas y restricciones que les aplica a los 

vehículos del Distrito Federal, siempre y cuando cuenten con verificación vigente de su estado, 

gracias a la homologación de criterios de verificación vehicular. 

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. 

La verificación voluntaria podrá realizarse en cualquier momento de la vigencia del presente 

programa, en cualquiera de los Verificentros autorizados en el Distrito Federal, debiendo 

presentar los documentos establecidos en el numeral 8.3.8. La vigencia de los hologramas 

obtenidos será, para el caso de los hologramas “0”, “1” y “2”, de 180 días naturales contados a 

partir de la fecha de emisión de los mismos, en tanto que para el holograma “00” la vigencia será 

de un mínimo de 365 días contados a partir de la fecha de adquisición de la unidad. 


