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En promedio se realizan al año: 
● 260,000 renovaciones de licencia para 

conducir (197,940 al momento en 2020)

Experiencia exitosa de refrendo de tarjeta 
de circulación:
● 182,190 refrendos de TdC 100% 

digitales  

Con la digitalización de la licencia podremos 
evitar que la gente tenga que salir de casa, 
por lo menos hasta que disminuyan los 
contagios y hospitalizaciones por COVID19

ANTECEDENTES Estado actual licencias



PROYECTO Y FASES DE DIGITALIZACIÓN DE  LICENCIA TIPO A

18 de diciembre

Renovación de licencia con 
constancia de renovación 

TEMPORAL (sin Licencia Digital) 
para las demás  licencias tipo A

16 de diciembre

Renovación y Licencia Digital en 
App CDMX, para casos  con 

fotografía e información completa  
en las bases de datos

13 de diciembre

Versión de tu Licencia Digital en 
App CDMX para tarjetas vigentes y 
con datos completos en SEMOVI



Ahora podrás tener en la APP CDMX tu 
Licencia en Digital con la misma validez que 
la plástica (reforma al reglamento de la Ley de 

Movilidad publicada)

¿Quienes podrán obtenerla?

Quienes cuenten con el plástico físico de su 
licencia tipo A* vigente 

Sólo aplica para licencias de temporalidad 
limitada vigentes de las cuales SEMOVI 

cuente con TODA la información en sus bases 
de datos (nombre, RFC, foto y datos biométricos)

Sin ningún un costo adicional 

LICENCIA DIGITAL EN APP CDMX

*NO aplica para licencia tipo A permanente 



51 2 3 4

Ingresa 
a APP CDMX

Ingresa a módulo 
Cartera digital y 

selecciona Agregar 
Credencial

Selecciona 
Licencia de 

Conducir

Ingresa el número
de licencia que viene 

en plástico físico 
de la licencia 

Se genera 
documento 

digital

LICENCIA DE CONDUCIR DIGITAL
Agregar versión digital

LICENCIA DIGITAL EN APP CDMX



Selecciona 
tu licencia 

de conducir 
digital

Ingresa 
a APP CDMX

Ingresa a módulo 
Cartera digital

Se muestran 
datos específicos y 
QR para validación

(al reverso)

LICENCIA DE CONDUCIR DIGITAL
Consulta

LICENCIA DIGITAL EN APP CDMX: CONSULTA TU LICENCIA

1 2 3 4



51 2 3 4

Escanea el código 
QR de la licencia que 

requieres validar 

Ingresa 
a APP CDMX

Ingresa a módulo 
Cartera digital y 

selecciona Validar 
Credencial

Se muestra la 
información de la 

licencia consultada

LICENCIA DE CONDUCIR DIGITAL 
Validación

LICENCIA DIGITAL EN APP CDMX: VALIDACIÓN DE UNA LICENCIA

Selecciona 
Licencia de 

Conducir



¿QUÉ ES?

Trámite por el cual las personas que desean hacer la renovación de su licencia tipo A con 
temporalidad limitada puedan hacerlo de forma digital 

¿QUÉ SE OBTIENE?

Opción 1: Nueva licencia digital en APPCDMX 
(Siempre y cuando contemos con tu fotografía y datos completos en la base de datos de 
SEMOVI, en caso de no ser así se te notificará con un mensaje y deberás seguir la opción 2) 

Opción 2: Constancia temporal para circular por contingencia (18 de diciembre)
Deberás portar el PDF con tu plástico anterior y acudir a un módulo posteriormente para 
actualizar tus datos y recoger tu nueva licencia
(En caso de que se requiera validar fotografía y/o otros datos)

RENOVACIÓN DE LICENCIA A EN LÍNEA: MIÉRCOLES 16 DICIEMBRE



PASOS A SEGUIR PARA RENOVAR TU LICENCIA TIPO A  EN LÍNEA

RENOVACIÓN DE LICENCIA A EN LÍNEA: MIÉRCOLES 16 DICIEMBRE

1. Llave CDMX 3. Número de licencia 4. Pago de derechos2. Ingresa RFC/CURP 
de plástico

Cuenta con información 
completa, se le genera una licencia 
digital en la App CDMX 

NO cuenta con información 
completa se le genera un 
comprobante digital temporal



PASOS A SEGUIR PARA RENOVAR TU LICENCIA TIPO A  
DIRECTAMENTE EN LA APP CDMX

*Tus datos deberán estar completos en la base de datos de SEMOVI

MIÉRCOLES 16: RENOVACIÓN DIGITAL DE LICENCIA TIPO A EN APP CDMX

1. Accede a 
App CDMX

3. Ingresa el número 
de licencia, el sistema 

te avisará que tu 
licencia está vencida y 
si requieres renovarla 

4. Realiza el pago de 
derechos

2. Ingresa al módulo 
Cartera Digital

4. una vez procesado 
el pago, podrás 

ingresar a App CDMX y 
dar de alta tu licencia 

digital
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