
Para generar una cita en los centros de verificación en el estado de Morelos, se requiere ingresar a 

la siguiente liga https://airepuromorelos.com.mx/ nos desplegará la siguiente pantalla: 

 

 

 

Posteriormente se dará clic en el apartado donde indica “Da click para generar tu cita” 

 

 

Al realizar la citada acción nos despliega la siguiente pantalla: 

 

 

https://airepuromorelos.com.mx/


 

 

Habremos de leer las consideraciones previas a la programación de la cita y le damos click en el 

recuadro verde 

 

 

 

Leemos, validamos el CAPTCHA y aceptamos para continuar. 

 

Nos hace una pregunta el sistema, respecto a nuestro vehículo y debemos elegir una opción, “SI o 

NO”, de acuerdo a la pregunta. 

 



DATOS DEL VEHÍCULO 
 
¿Su automóvil es nuevo, de nuevo registro en el estado de Morelos en los 
últimos 180 días? ó ¿Usted trae la multa extemporánea pagada? 

Si la respuesta es SI, debemos ingresar la fecha de la tarjeta de circulación, carta 
factura o multa. 

 

Si la respuesta es NO, ingresamos los datos del vehículo, placa, combustible, año/modelo, marca, 

submarca, año de tarjeta de circulación, numero de serie del vehículo y le damos click en 

“continuar”. 

 

 

El sistema nos preguntará si son correctos los datos que ingresamos, por lo que tenemos 

oportunidad de revisar y corroborar dichos datos antes de continuar. 

 

Ahora debemos seleccionar si es cita por primera ocasión en el periodo o si es segunda ocasión o 

subsecuentes, e indicar “continuar” 



 

Ingresamos los datos del propietario que aparecen en la tarjeta de circulación. 

Cabe hacer mención que la casilla donde dice “deseo recibir avisos por correo electrónico” debe 

estar activada. 

 

 

 

Al aceptar continuar, nos genera la pantalla donde podremos programar nuestra cita por centro o 

por fecha. 

 



 

Al elegir por centro, nos despliega la disponibilidad de citas en verde, si es que están disponibles, 

amarillo si es que la disponibilidad es limitada y rojo si es que no hay disponibilidad de citas. 

 

 

 

Se elige el día y el horario en el cual vamos a asistir a nuestra cita para verificar nuestro vehículo, 

el sistema “aparta” el horario elegido y se cuenta con 120 minutos para confirmar la cita, de lo 

contrario se pondrá disponible nuevamente el horario que habíamos apartado con anterioridad, la 

confirmación es via correo electrónico, al confirmar, nos permite guardar o imprimir la cita 

realizada. 

 

 



 

 

 

Cabe hacer mención que, si no se realiza la verificación en tiempo, la citra generada se cancelara 

automáticamente a las 24 horas de haberse realizado, sin que se realice acción alguna. 

 

 


