
 
 

*Costos válidos en 2020.  
*Los costos se actualizan los primeros días del mes de enero de cada año, de acuerdo al INPC (Índice Nacional de 

Precios al Consumidor).  
 

Derechos de Control Vehicular  

Concepto Tarifa en esos 

1. Expedición de copias certificadas, por la primera hoja 128 

2. Por cada hoja excedente a la primera 86 

3. Por los siguientes servicios relacionados con el Padrón Vehicular 

a.  Registro del vehículo 299 

b.  Cambio de propietario de motor, de carrocería y corrección de datos 257 

c.  Baja del vehículo 257 

4. Por expedición de constancias 171 

5. Por la búsqueda de documentos 86 

6. Consulta a otras entidades federativas sobre trámites y pagos efectuados 86 

7. La  dotación  y/o  reposición  de  placas  de  identificación  del  servicio  de  control 
vehicular. 

a.  Camiones, camionetas y pick-up. 894 

b.  Automóviles. 894 

c.  Remolque, servicio público local y transporte de carga. 1,230 

d.  Motocicletas. 447 

e.  La dotación y/o reposición de placas demostradoras 1,341 

8. Expedición de la calcomanía de revalidación se pagará anualmente durante los 
primeros cuatro meses del año, conforme a la siguiente tarifa. 

a.  Camiones, camionetas y pick-up. 556 

b.  Automóviles. 446 

c.  Motocicletas. 

9. Por la expedición del permiso provisional para circular sin placas, sin excederse de 
30 días, por día. 

10. Permiso para circular con una sola placa por un período no mayor de 30 días por  
 única vez, por día. 

11. Permiso para circular con el parabrisas estrellado sin exceder de 30 días y por  
 única vez, por día. 

335 

16 

111  

111  

12. Reporte de extravío de placas. 111 

13. Baja de placas. 168 

14. Por revisión electromecánica. 111 



 
 
 

15. La reposición de tarjeta de circulación. 335 

16. Por la expedición de licencia de manejo por tres años. 

a.  Chofer. 1,784 

b.  Automovilista. 1,070 

c.  Motociclista. 869 

17. Permiso provisional por 180 días a jóvenes mayores de 16 años y menores de 18 

años, previo curso de educación vial. 645 

18. Reposición De Licencia De Conducir, 1er. Año Chofer 50%. 892 

19. Reposición De Licencia De Conducir, 2do. o 3er. Año Chofer 30%. 535 

20. Reposición De Licencia De Conducir, 1er. Año Automovilista 50%. 535 

21. Reposición De Licencia De Conducir, 2do. o 3er. Año Automovilista   30%. 321 

22. Reposición de licencia de conducir, 1er. Año motociclista 50%. 435 

23. Reposición de licencia de conducir, 2do. o 3er. Año motociclista 30%. 261 

 


