
Minuta  Mesa Acciones de Seguridad Vial para Motociclistas
Eje1: Trámites

Fecha: 8 de abril de 2021 Hora: 17:00
Medio: Videollamada.

Asistentes Sociedad Civil
AvenTourMotor
ANASEVI
Bike Adventure
Club de Motos Antiguas y Confederación
Internacional de Motociclistas Oficiales y Policías de
Caminos
Deliverlibres
Fundación Más Moto

ITALIKA
Moto Alerta Mexicana
Motociclistas Unidos de la CDMX y A.M.
Moto Latino
SIRAPPS Agrupación
Unión de Lucha Vecinal del Valle de Anáhuac.
Yamaha

Representantes del Gobierno de la Ciudad de México
Anuar Ovid Hernández- Director de Control de
Infracciones con Dispositivos Fijos-SSC
Leslie Sorrosa- Subdirectora de Consolidación y
Envío de Infracciones, SSC
Juan Romero Tenorio-Director General Juridico y de
Estudios Legislativos-CEJUR
Elizabeth Hernández - CGIT-FGJ
Valentina Delgado-Directora de Seguridad Vial y
Seguimiento a la Información-SEMOVI
Alejandra Tapia- Directora de Control Vehicular,
Licencias y Permisos de Particulares-SEMOVI
Emmanuel García- Director del Sistema de
Información-SEMOVI

José Luis Rojo-Subdirector de Control
Vehícular-SEMOVI
César García Sahagún - Subdirector de Licencias y
Permisos -SEMOVI
Claudia Franco-Subdirectora de Seguimiento de
Hechos de Tránsito en el Transporte Público
Concesionado-SEMOVI
Briana Reynoso-JUD de de Seguimiento a la
Seguridad Vial-SEMOVI
Erick Roa -Apoyo Jurídico de la Dirección de
Seguridad Vial y Seguimiento a la Información -
SEMOVI
Ramón Reyes-Asesor de Seguridad VIal-SEMOVI

Desarrollo de la sesión.

● Presentación Mtra. Valentina Delgado, participantes y dependencias.
● Exposición de las propuestas por parte de los Grupos de motociclistas.
● Réplica por parte de los representantes del Gobierno de la CDMX
● Comentarios por parte de las y los motociclistas
● Recapitulación de acuerdos
● Despedida



PROPUESTAS
MOTOLATINO
➔ Origen de falta de placas para motos
➔ Baja de placa foránea en alta de la CDMX

MOTOCICLISTAS UNIDOS
➔ Documentos  y costos
➔ Tarjetas de circulación (homologar requisitos para el trámites, pago de tenencias y propietarios)
➔ Departamento en SEMOVI de seguros contra accidentes
➔ Banco de datos de las motos

UNIÓN DE LUCHA VECINAL DEL VALLE DE ANAHUAC
➔ Rapidez en trámites para cambio de placa, propietario, etc...
➔ Control Vehícular
➔ Base de datos real, confiable y compartida con las dependencias
➔ Diferenciación en el parque vehícular
➔ Reemplacamiento

ITALIKA
➔ Requisitos para tramitar licencia de motociclista
➔ Costo de la Licencia
➔ Permiso con vigencia de tres días para realizar el trámite de alta vehícular

MOTO ALERTA
➔ Trámites eficientes, eficaces y  ágiles

SIRAPPS
➔ Flexibilidad en los pagos de adeudos y que los atrasos no impidan los trámites

DELIVERLIBRES
➔ Tramite de placa tedioso (alta)
➔ Trámite de certificación, tiempo y costo.

ANASEVI
➔ Impunidad vial  normativa (emplacamiento)
➔ Transversatilidad de la información
➔ Importancia del padrón vehicular

YAMAHA
➔ Corrupción en los módulos
➔ Tiempo en trámites
➔ Certificación de la licencia



FUNDACIÓN MÁS MOTO
➔ Participación de finanzas
➔ Padrón de motocicletas
➔ Certificación
➔ Diferenciación de placas

CLUB DE MOTOS ANTIGUAS Y CONFEDERACIÓN INTERNACIONAL DE MOTOCICLISTAS OFICIALES Y POLICÍAS DE
CAMINOS
➔ Trámites y certificación

COMITÉ NACIONAL MOTOR NACIONAL
➔ Certificación (Instancias Internacionales- certificación de las certificadoras)
➔ Homologar la obtención de licencia
➔ Base de datos

ATENCIÓN A LAS PETICIONES
EMMANUEL GARCÍA- SEMOVI
➔ Las bases de datos y la transferencia de bases de datos entre las distintas secretarías que operan (SEDEMA,

FINANZAS, SSC y SEMOVI se comparte la info en tiempo real cuando se hace un trámite de alta de
motocicleta, cambio de propietario, cambio de domicilio, etc, etc...a través de la implementación de un
sistema de control vehícular, se hizo todo el amarre con los web services que fusionaron las diferentes
dependencias para enlazar y no obligar al ciudadanos dar doble vuelta. Desde 2020 y lo que va de 2021 a
operado bien.

➔ Se atienden todas las inquietudes y se trabaja para dar la solución más pronta posible

ACUERDOS

Acuerdos Responsables Plazo

Mesa de Seguimiento a trámites:
Consolidado de los comentarios
enviados, verbalmente y en el chat
se revisará la siguiente semana con
finanzas, subsecretaría de
transporte y todos los involucrados
para retomar y  agendar una mesa
de seguimiento a todos los
trámites.

Secretaría de finanzas,
Subsecretaría de Transporte y

SEMOVI

Se retoma en semana del 19 al 23
de abril

Explicación puntual de los
procesos: ¿qué ha mejorado?, ¿qué
no?, ¿qué se puede mejorar?
¿cómo?, ¿cuándo? ¿qué se ve que es
difícil? pero ¿cómo se puede crear
un canal de comunicación para

Dirección de Control Vehicular,
Licencias y Permisos- SEMOVI

Propuesta de mesa en la semana
del 19 al 23 de abril.



darle seguimiento a todos los
trámites y temas de corrupción?,
etc. .., se envía el consolidado con
todos los comentarios para revisar
de nuevo los temas de manera
interna y poder convocar una mesa

Propuesta para el tema de
Licencia de Moto:

Opción 1 meter tema de licencia en
siguiente en la siguiente mesa.
Opción 2 martes 13 o semana del 19
al 23 de abril.

DSVSI-SEMOVI

En la mesa de Procedimientos del
15 de abril, incluir Licencia de Moto

ó
Posible martes 13 de abril o semana
del 19 al 23 de abril.

Seguimientos:

Invitación a Secretaría de
Administración y Finanzas para la
siguiente mesa.

Invitación al Director de Sistemas
de Información de SEMOVI

Importante tener las mesas de
Licencia y Trámites para aterrizar
los puntos para el seguimiento
puntual a las propuesta y
compromisos de SEMOVI.

DSVSI - SEMOVI Seguimiento


