Costos Licencias 2016
NP

Tipo de Licencia

1

Automovilista

2

Motociclista

3

Chofer Servicio Particular

4

Permiso provisional de práctica
“B” mayor de 16 y menor de 18
años

5

Permiso provisional de práctica
“A”
mayor de 15 años y menor de 16
años

Requisitos
Trámite nuevo
1.-Acta de nacimiento certificada o CURP.
2.-Identificación oficial con fotografía.
3.-Comprobante de domicilio (antigüedad de dos meses máximo)
4.-Deberán presentar examen de conocimientos al reglamento de tránsito.
Renovación
1.-Licencia vencida
2.-Identificación Oficial vigente con fotografía
Trámite Nuevo
1.-Presentar acta de nacimiento certificada.
2.-Identificación con fotografía vigente (Credencial de la escuela vigente, pasaporte vigente y
cartilla del Servicio Militar).
3.-Comprobante de domicilio (antigüedad de dos meses máximo).
4.-El interesado deberá presentarse con cualquiera de los padres o tutor.
5-Identificación oficial vigente con fotografía de cualquiera de los padres o tutor.
6.-En caso de tutor presentarse con documento jurídico que lo acredite como tal.
7.-Deberán presentar examen de conocimientos al reglamento de tránsito.

6

Duplicado

1.-Acta por robo o extravío de la licencia, ante juez calificador o autoridad competente.
2.-Identificación Oficial Vigente.

7

Constancia de Licencia

El interesado deberá presentar:
1.-Identificación oficial con fotografía, (original y 1 copia)
En caso de que no pueda presentarse el interesado llamar al teléfono 53668200.

1 año

2 años

3años

4 años

$ 426.00

$ 571.00

$ 763.00

$ 1,015.00

$ 426.00

$ 571.00

$ 763.00

$ 1,015.00

$ 558.00

$ 745.00

$ 994.00

$ 1,324.00

$ 426.00

$ 571.00

$ 2,029.00

$ 288.00

$65.00

Costos Licencias Servicio Público 2016
Tipo A
Modalidad discrecional (Taxi)
Tipo B
Modalidad Colectivo

8

Tipo C
Modalidad Transporte
Especializado, escolar y de
personal

Tipo D
Modalidad para vehículos de
Servicio a la comunidad

9

Duplicado de licencia

$ 750.00
Trámite Nuevo
1.-Acta de nacimiento certificada o CURP.
2.-Identificación oficial con fotografía (Credencial para votar, pasaporte vigente, cédula
profesional, cartilla del Servicio Militar o identificación postal).
3.-Comprobante de domicilio (antigüedad de dos meses máximo).
4.-El interesado deberá presentar y aprobar los exámenes de conocimientos, el toxicológico,
médico y psicométrico.
5.-Ser mayor de 25 años.
6.-Certificado o informe de no antecedentes penales.
7.-Recibo de pago.
Renovación
1.-Licencia vencida
2.-Identificación Oficial vigente con fotografía.
3.-Certificado o informe de no antecedentes penales.
4.-Recibo de pago.
5.-Aprobar los exámenes.

Acta por robo o extravío de la licencia, ante juez calificador o autoridad competente.
Identificación Oficial Vigente

$ 750.00

$ 750.00
*Se entregara Licencia y Certificado Medico-Toxicológico para
Operador de Transporte Público.
*El trámite tiene vigencia de un año.
*En caso de reprobar un examen no habrá devolución de su
pago.
$ 751.00

$750.00

