
Registra la placa de la unidad 
que estás trabajando

Entra al Módulo 
MI Taxi

Pasos para utilizarla

SABÍAS QUÉ... la mejor difusión es “de boca en boca”
La App Mi Taxi facilita la búsqueda de pasajeros de forma física y 

los niveles de seguridad de personas conductoras y usuarias.

Ingresa al Modo Operador

¡AHORA ESTÁS LISTO PARA AUMENTAR TUS VIAJES Y SER 
PARTE DE LA COMUNIDAD VIRTUAL DE LA CIUDAD!

Descarga la 
App CDMX 

Valida la cuenta ingresando tus 
datos de usuario y tu Llave CDMX

TAXI

Ventajas al sumarte a Mi Taxi

TAX I

https://bit.ly/3DvOKU1 https://apple.co/2Y3WSLa

Recibe solicitudes de viajes en tu celular SIN COSTO
Conoce la información sobre los viajes que vas a realizar
Verifica quién es la persona usuaria que está ingresando a tu unidad
Viaja seguro, el botón de pánico te conectará en automático al C5 en caso de emergencia

¡Descarga la App CDMX!

¡Crezcamos juntos y aumentemos la demanda del servicio!



Si tienes dudas sobre cómo usar y/o instalar la App Mi Taxi, nosotros 
te ayudamos en: 

Módulo de San Andrés 
Av. Andrés Molina Enríquez, Col. San Andrés Tetepilco, C.P. 09440, 
alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México
Oficinas Centrales SEMOVI 
Av. Álvaro Obregón 269 Planta Baja y piso 3, Col. Roma Norte, C.P. 06700, 
alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México

¿Aún no cuentas con tu Llave CDMX? 
Descargarla te permitirá realizar trámites de 

forma virtual y ahorrarás tiempos de traslados. 

Sigue estos 5 pasos para obtenerla:

Entra a www.llave.cdmx.gob.mx/ 

o escribe en el buscador 
“Llave CDMX”

Sube tus 
documentos* Valida tu cuenta

Da clic en 
“Crear cuenta”

*IMPORTANTE: Ten a la mano y en electrónico: Identificación oficial,  
comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses) y una foto tuya de frente.

Registra tus 
datos personales

¡Con todas las medidas de seguridad 
sanitarias, estamos para servirte! 
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