
SIMPLIFICACIÓN Y 
DIGITALIZACIÓN DE 
TRÁMITES DE 
RENOVACIÓN DE 
LICENCIA DE 
CONDUCIR TIPO “A” Y 
TARJETA DE 
CIRCULACIÓN





Renovación Licencia tipo “A”

En promedio, del total de 
trámites relacionados con la 
Licencia tipo “A”, casi la mitad 
(48%) corresponde a 
renovaciones



Renovación de la Tarjeta de circulación

En promedio, del total de 
trámites relacionados con la 
tarjeta de circulación, casi un 
tercio (32%) corresponde a 
renovaciones





Política de Mejora Regulatoria en la Ciudad 
de México

La simplificación de los dos trámites de SEMOVI forma parte de una estrategia de 
mejora regulatoria enfocada en la simplificación y digitalización de los trámites y 
servicios de la Ciudad de México.

El objetivo es facilitar las interacciones entre las personas y el gobierno, reducir los 
costos regulatorios y eliminar espacios de corrupción. A continuación, algunas de 
las acciones realizadas por la Agencia:

● Eliminación del requisito de acta de nacimiento
● Sistema de Cumplimiento Responsable
● Nuevo formato de registro de trámites
● Actualización y modificación del Registro Electrónico de Trámites y Servicios
● Fondo de Desarrollo Social - Créditos
● SUAC
● Simplificación de trámite de renovación de licencia de conducir tipo “A”
● Simplificación de trámite de renovación de tarjeta de circulación



¿Qué se simplificó?

Renovación de Licencia tipo “A”:

● Se digitaliza 100% el trámite
● Información recabada en plataforma digital servirá para la IDU del solicitante.

Renovación de Tarjeta de Circulación en modalidad general:

● Se digitaliza 100% el trámite
● Información recabada en plataforma digital servirá para la IDU del solicitante.
● Para la versión digital del trámite de renovación se eliminaron 5 requisitos de 

los 7 contemplados en la versión presencial.
● En esta versión digital, ya no es necesario renovar el plástico de la Tarjeta de 

Circulación. 



Costo actual vs costo con acciones de simplificación

Reducción de                      
$ 29.173.410 MXN

12%

71%

¿Qué es el costo de cumplimiento?  Cualquier costo en el que incurre un particular (directa o 
indirectamente) al cumplir con una regulación.

Reducción de                      
$ 1.455.074.752 
MXN

Fuente: Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER).



Renovación de Licencia 
de conducir Tipo “A”

Renovación de Licencia 
de conducir Tipo “A”



Trámites de Licencia / Tipo A

Este portal sirve para que la ciudadanía pueda solicitar el trámite y pueda darle seguimiento a través de un click.

Renovación de Licencia de conducir Tipo “A” Renovación de Licencia de conducir Tipo “A”

Continuar

Ingresa los 18 caracteres de tu CURP

CURP:*

Ingresa tu RFC

R.F.C.:

ejemplo@email.com

Correo electrónico

Ingresa todos los caracteres de tu licencia

No. de Licencia:*

ejemplo@email.com

Confirmar correo electrónico

Declaro que he leído el aviso de privacidad y acepto los términos de  veracidad de 
información, acceso a la información pública y protección de datos personales

No soy un robot

¿No tienes folio? Inicia tu renovación

¿Ya tienes un folio?
Consulta el progreso de tu trámite:

¿Ya tienes un folio?
Consulta el progreso de tu trámite:

consultarIngresa el folio de tu trámite

Trámites de Licencia Tipo A
Operado por la Secretaria de Movilidad



Trámites de Licencia / Tipo A

Trámites de Licencia Tipo A
Operado por la Secretaria de Movilidad

Recuerda que el pago de derechos se refleja entre 24 a 48 
horas después de que hayas hecho tu pago

¿Ya dispones de línea de captura?

Formulario Licencia Tipo A 

Sí No

Haz tu pago aquí



Trámites de Licencia / Tipo A

¿Ya dispones de línea de captura?

Formulario Licencia Tipo A 

LHGN-00934-GGKSN-1204Y-JFNGK980

Ingresa la línea de captura del pago de derechos:

Sube tus requisitos

1) Identificación oficial vigente*

2) Comprobante de domicilio*

3) Ingresa correo electrónico y teléfono de contacto*

“Recuerda que la vigencia no debe ser mayor a 3 meses o el último recibo bimestral.”

Subir archivoCarga el frente de tu identificación en jpg, pdf o png

Subir archivoCarga el refverso de tu identificación en jpg, pdf o png

Subir archivoSube en jpg, pdf o png tu Boleta del Servicio del Agua

* Campos obligatorios

ejemplo@mail.com

Correo electrónico*

55 9876 5432

Teléfono*

5) Juro bajo protesta de decir la verdad que:

Los datos ingresados son correctos. 

Conozco el reglamento de tránsito de la CDMX

Mi condición física es óptima para manejar un automóvil, moto, etc.

Sí

Credencial para votar. (No es válida la copia certificada)

Boleta del Servicio del Agua

Cédula profesional. (No mayor a 10 años)

Boleta del Impuesto Predial

Tarjeta de residencia FM2 o FM3 siempre y cuando sea temporal 
con pasaporte. (Si ya es permanente no es necesario)

Recibo del Servicio de Luz

Cartilla del Servicio militar. (No mayor a 10 años)

Estado de cuenta de servicio telefónico. 

Pasaporte

Estado de cuenta Bancario

Certificado de Residencia

No

Trámites de Licencia Tipo A
Operado por la Secretaria de Movilidad

Generar Folio

¿Dónde quiero recoger mi nueva Licencia de 
conducir?

Horario de atención:

Abierto ahora:  8:00–18:00

Módulo de Control Vehicular, Licencias y Permisos de Conducir 
Delegación Venustiano Carranza

Horario de atención:

Abierto ahora:  8:00–18:00

Módulo de Control Vehicular, Licencias y Permisos de Conducir 
Delegación Venustiano Carranza

Horario de atención:

Abierto ahora:  8:00–18:00

Módulo de Control Vehicular, Licencias y Permisos de Conducir 
Delegación Venustiano Carranza

Horario de atención:

Abierto ahora:  8:00–18:00

Módulo de Control Vehicular, Licencias y Permisos de Conducir 
Delegación Venustiano Carranza

Horario de atención:

Abierto ahora:  8:00–18:00

Módulo de Control Vehicular, Licencias y Permisos de Conducir 
Delegación Venustiano Carranza



Trámites de Licencia / Tipo A

Trámites de Licencia Tipo A
Operado por la Secretaria de Movilidad

Tu folio ha sido enviado a correo@correo.com con él puedes checar el 
estatus de tu trámite y entrega de tu licencia en la página inicial.

AYEX-LICYC-7439-GD3-SDYNFDK-002347
Número de Folio

¡Tu trámite ha sido correctamente registrado!



Trámites de Licencia / Tipo A

Este portal sirve para que la ciudadanía pueda solicitar el trámite y pueda darle seguimiento a través de un click.

Renovación de Licencia de conducir Tipo “A” Renovación de Licencia de conducir Tipo “A”

Continuar

Ingresa los 18 caracteres de tu CURP

CURP:*

Ingresa tu RFC

R.F.C.:

ejemplo@email.com

Correo electrónico

Ingresa todos los caracteres de tu licencia

No. de Licencia:

ejemplo@email.com

Confirmar correo electrónico

Declaro y acepto los términos de  veracidad de información, acceso a la información 
pública y protección de datos personales

No soy un robot

¿No tienes folio? Inicia tu renovación

¿Ya tienes un folio?
Consulta el progreso de tu trámite:

¿Ya tienes un folio?
Consulta el progreso de tu trámite:

consultarIngresa el folio de tu trámite

Trámites de Licencia Tipo A
Operado por la Secretaria de Movilidad



Trámites de Licencia / Tipo A

Trámites de Licencia Tipo A
Operado por la Secretaria de Movilidad

Estatus de tu trámite

Recibido Impreso Disponible en módulo Entregado

Recibido: Tu trámite ha sido recibido. Tus requisitos han sido validados y el pago de derechos se ha validado 
de forma correcta.

Impreso: Tu licencia de conducir se ha impreso de forma satisfactoria.

Disponible en módulo: Ya puedes pasar a recogerlo.

Entregado: Tu licencia fue entregada de forma satisfactoria.



Refrendo de tarjeta de 
circulación para 

vehículos particulares

Refrendo de tarjeta de 
circulación para 

vehículos particulares



Refrendo de tarjeta de circulación para vehículos particulares
Diseñado y Operado por la Agencia Digital de Innovación Pública

Siguiente

Requisitos Pagos Aspectos a 
considerar

El sistema te guiará para el llenado de la información necesaria para realizar el trámite, todos los 
campos marcados con * son obligatorios:

Refrendo de tarjeta de circulación para vehículos particulares

Trámite que deben realizar los propietarios de vehículos para el refrendo de la tarjeta de circulación por término de la vigencia 
(Si necesitas actualizar tus datos visita el módulo de tu elección) 

Refrendo de tarjeta de circulación para vehículos particulares

Realizar el pago de derechos correspondiente



Refrendo de tarjeta de circulación para vehículos particulares
Diseñado y Operado por la Agencia Digital de Innovación Pública

El sistema te guiará para el llenado de la información necesaria para realizar el trámite, todos los 
campos marcados con * son obligatorios:

Requisitos Pagos Aspectos a 
considerar

Automóvil : $317.00

SiguienteAnterior

Refrendo de tarjeta de circulación para vehículos particulares

Refrendo de tarjeta de circulación para vehículos particulares

Trámite que deben realizar los propietarios de vehículos para el refrendo de la tarjeta de circulación por término de la vigencia 
(Si necesitas actualizar tus datos visita el módulo de tu elección) 



Refrendo de tarjeta de circulación para vehículos particulares

Refrendo de tarjeta de circulación para vehículos particulares
Diseñado y Operado por la Agencia Digital de Innovación Pública

Iniciar trámiteAnterior

Requisitos Pagos Aspectos a 
considerar

El sistema te guiará para el llenado de la información necesaria para realizar el trámite, todos los 
campos marcados con * son obligatorios:

Refrendo de tarjeta de circulación para vehículos particulares

No hay aspectos a considerar para realizar este trámite

Trámite que deben realizar los propietarios de vehículos para el refrendo de la tarjeta de circulación por término de la vigencia 
(Si necesitas actualizar tus datos visita el módulo de tu elección) 



Refrendo de tarjeta de circulación para vehículos particulares

Refrendo de tarjeta de circulación para vehículos particulares
Diseñado y Operado por la Agencia Digital de Innovación Pública

Continuar

Ingresa el número de placa

Número de placa*

Ingresa tu Clave vehicular

Clave vehicular

Ingresa el número de folio de la tarjeta

Número de folio de la tarjeta

Ingresa tu Clave vehicular

CURP

 

Serie vehicular

 

NOTC

 

REPUVE

¡Importante! Tu información en el padrón no está actualizada, tendrás que realizar el 
trámite de forma presencial en alguno de los módulos

Refrendo de tarjeta de circulación para vehículos particulares



Refrendo de tarjeta de circulación para vehículos particulares
Diseñado y Operado por la Agencia Digital de Innovación Pública

06470

Código postal

Sor Juana Inés de la Cruz

Calle:

55 1234 5678

Teléfono fijo:

55 1234 5678

Teléfono móvil:

Cuauhtémoc

Alcaldía

125

Núm ext.:

B

Núm int:

San Rafael

Colonia

arturolopez@ejemplomail.com

Correo Electrónico:

Arturo López Hernández 

Nombre:

XX

Mz.

XX

Lote

QWE12341234567543212

Clave Vehicular:

QWE1234

Placa:

Domicilio:

Información de contacto:

Carga de requisitos:

Guardar Enviar y generar línea de 
captura

Refrendo de tarjeta de circulación para vehículos particulares

Refrendo de tarjeta de circulación para vehículos particulares



Refrendo de tarjeta de circulación para vehículos particulares
Diseñado y Operado por la Agencia Digital de Innovación Pública

Elige un método de pago:

Importante: La actualización de la vigencia de tu tarjeta de circulación se actualizará automáticamente 24 horas después de que realices 
el pago y se te notificará mediante un correo electrónico la nueva vigencia de tu tarjeta.

*Nota: La línea de captura será vigente durante 48 horas, en caso de que no se realice el pago en este tiempo se debe de iniciar el 
trámite nuevamente para obtener una nueva línea de captura

AYEX-LICYC-7439-GD3-SDYNFDK-002347
Línea de captura:

Se ha generado la línea de captura con la que podrás realizar tu pago

Pago en línea Descargar Formato de Pago

Aceptar

Refrendo de tarjeta de circulación para vehículos particulares

Refrendo de tarjeta de circulación para vehículos particulares



Refrendo de tarjeta de circulación para vehículos particulares

Refrendo de tarjeta de circulación para vehículos particulares
Diseñado y Operado por la Agencia Digital de Innovación Pública

Trámite finalizado:

Refrendo de tarjeta de circulación para vehículos particulares

Finalizado

Estado:

Arturo López Hernández 

Nombre: 

24/10/2020

Nueva vigencia:

123456789

Número de Tarjeta de 
Circulación:

QWE12341234567543212

Clave Vehicular:

QWE1234

Placa:

12/10/2018

Vigencia anterior:

Enviado

Etapa:
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