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REQUISITOS PARA LA OBTENCION DE LICENCIA 

DE CONDUCIR 

 

PRIMERA VEZ (Chofer Particular tipo A, Chofer Público tipo B, Motociclista tipo C y 

Conductor ERT tipo D) 

 Ser mayor de 18 años 
 Acta de nacimiento. 
 Identificación oficial vigente (Credencial de elector, pasaporte mexicano, cédula 

profesional). 
 Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor de 3 meses. 
 CURP. 
 Recibo de pago de derechos 
 Manifestar tipo de sangre. 
 Acreditar el examen pericial: de manejo y conocimientos de las disposiciones 

reglamentarias en materia de movilidad y transporte. 
 Tarjetón de identificación del operador para obtención de las licencias de conducir 

tipo B y tipo D. 

RENOVACIÓN (Chofer Particular tipo A, Chofer Público tipo B, Motociclista tipo C y 

Conductor ERT tipo D) 

Si el trámite de tu licencia fue a partir del 5 de noviembre del 2018 los requisitos para renovar 
son solo pago de derecho y licencia anterior. 

 Acta de nacimiento. 
 Identificación oficial vigente (Credencial de elector, pasaporte mexicano, cédula 

profesional). 
 Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor de 3 meses. 
 CURP. 
 Recibo de pago de derechos 
 Manifestar tipo de sangre. 
 Presentar licencia de conducir anterior (en caso de no contar con el documento en 

físico, presentar constancia de no infracción). 
 tarjetón de identificación del operador para obtención de las licencias de conducir 

tipo B y tipo D. 
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REPOSICIÓN POR ROBO O EXTRAVÍO (Chofer Particular tipo A, Chofer Público tipo B, 

Motociclista tipo C y Conductor ERT tipo D) 

 Constancia de NO INFRACCION del municipio de su residencia. 
 Acta levantada ante el ministerio púbico. 
 Pago de derechos 
 Tarjetón de identificación del operador para obtención de las licencias de conducir 

tipo B y tipo D. 

PRIMERA VEZ EXTRANJERO (Chofer Particular tipo A, Chofer Público tipo B, Motociclista 

tipo C y Conductor ERT tipo D) 

 Ser mayor de 18 años. 
 Pasaporte. 
 Documento vigente que acredite la legal estancia en el país, tarjeta emitida por 

instituto nacional de migración (INM). 
 CURP. 
 Recibo de pago de derechos 
 Manifestar tipo de sangre. 
 Acreditar el examen pericial: de manejo. 
 Tarjetón de identificación del operador para obtención de las licencias de conducir 

tipo B y tipo D. 

RENOVACIÓN EXTRANJERO (Chofer Particular tipo A, Chofer Público tipo B, Motociclista 

tipo C y Conductor ERT tipo D) 

Si el trámite de tu licencia fue a partir del 5 de noviembre del 2018 los requisitos para renovar 
son solo pago de derecho, presentar documento FM3 (formato migratorio permanente) y 
licencia anterior. 

 Ser mayor de 18 años. 
 Pasaporte. 
 Documento vigente que acredite la legal estancia en el país, tarjeta emitida por 

instituto nacional de migración (INM). 
 Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor de 3 meses. 
 CURP. 
 Recibo de pago de derechos 
 Manifestar tipo de sangre. 
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 Presentar licencia de conducir anterior (en caso de no contar con el documento en 
físico (haber obtenido licencia renovada a partir del 2018), presentar constancia de 
no infracción). 

 Tarjetón de identificación del operador para obtención de las licencias de conducir 
tipo B y tipo D. 

REPOSICIÓN (Chofer Particular tipo A, Chofer Público tipo B, Motociclista tipo C y 

Conductor ERT tipo D) 

 Constancia de NO INFRACCION del municipio de su residencia. 
 Constancia de hechos ante el ministerio púbico. 
 Identificación oficial (credencial de elector, pasaporte, cedula profesional) Original o 

Copia 
 Pago de derechos. 
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COSTOS DE LICENCIAS DE CONDUCIR 2022 

 

PRIMERA VEZ 
 

Servicio PARTICULAR 2 años………$820.00. 

Servicio PARTICULAR 4 años………$1,101.00 . 

Servicio PÚBLICO 2 años………$787.00. 

Servicio PÚBLICO 4 años………$1,101.00. 

Motociclista 2 años .……..$335.00 

Motociclista 4 años .……..$412.00 

Conductor de Redes de Transporte 2 años ..$1133.00 

Conductor de Redes de Transporte 4 años…$1624.00 
 

 
PRIMERA VEZ JUBILADOS 

Servicio PARTICULAR 2 años…….:..$417.00 

Servicio PARTICULAR 4 años…….:..$557.00 
 
CON DESCUENTO ESPECIAL 

SERVICIO PUBLICO 2 años…….:..$400.00 

SERVICIO PUBLICO 4 años…….:..$557.00 
 
RENOVACION 

Servicio PARTICULAR 2 años………$745.00. 
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Servicio PARTICULAR 4 años………$1,026.00 . 

Servicio PÚBLICO 2 años………$712.00. 

Servicio PÚBLICO 4 años………$933.00. 

Motociclista 2 años .……..$260.00 

Motociclista 4 años .……..$337.00  
 
RENOVACION JUBILADOS 

Servicio PARTICULAR 2 años…….:..$379.00 

Servicio PARTICULAR 4 años…….:..$519.00 
 
CON DESCUENTO ESPECIAL 

SERVICIO PUBLICO 2 años…….:..$362.00 

SERVICIO PUBLICO 4 años…….:..$519.00 
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