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LICENCIA FEDERAL DE CONDUCTOR 
RENOVACIÓN 

 

Categoría “B” 
Autoriza la conducción de vehículos de autotransporte federal de carga en sus 

diferentes modalidades, excepto los de materiales y residuos peligrosos 
 

Este trámite se realiza cada 5 años de acuerdo a la fecha de expedición de la 
licencia 

 

 

REQUISITOS CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
1. Licencia federal de 

conductor a renovar 
(original) 

En caso de no presentar la licencia federal de conductor se 
solicitará: 

a) Acta de robo, pérdida o destrucción de la licencia federal de 
conductor emitida por autoridad competente;  y 

b) Credencial de Elector (IFE) o Pasaporte vigente o Carta 
Consular o Cédula Profesional o Cartilla del Servicio Militar 
o carta domiciliaria en donde se encuentre fotografía del 
interesado. 

2. CURP (original y 
copia) 

Clave Única de Registro de Población, expedida por la Secretaría 
de Gobernación, a nombre del usuario. Puede ser la CURP impresa 
de internet.  

3. Comprobante de 
domicilio (original y 
copia) 

 

Se acepta a nombre del solicitante, con antigüedad no mayor a tres 
meses; puede ser recibo de teléfono o luz o agua o predial o estado 
de cuenta bancaria o comercial; o constancia domiciliaria expedida 
por la Delegación o Municipio correspondiente, que contenga en 
cualquier caso la dirección completa del usuario. 

4. Constancia de 
capacitación  
(copia 1) 

Se acepta la que está marcada como Copia 1 en su parte inferior 
derecha, en este se debe especificar que curso la capacitación de 
renovación para la categoría B 

5. Constancia de 
aptitud psicofísica 
(original) 

La constancia de aptitud deberá encontrarse vigente en la fecha de 
autorización de la licencia.  La vigencia es de 90 días naturales. 
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ADICIONALMENTE SI SOLICITA LA MODALIDAD INTERNACIONAL 

 

COSTO DEL 
TRÁMITE: 

Examen psicofísico 
(Producto) $ 1, 418.00 

Renovación  de licencia 
(Derechos)             $     202.00 

 
• Se le indica al usuario que la vigencia de estos costos es semestral de enero a junio y de julio 

a diciembre.  
 

• Si el usuario no presenta la licencia federal de conductor, se cobrará el duplicado de ésta por 
un monto de $ 202.00. 

 
• Multa por trámite extemporáneo: 
 

o Por un refrendo $ 345.00 (seis Días de Salario Mínimo General Vigente en el 
Distrito Federal)  

o Por dos o más refrendos $ 690.00 (doce días de salario mínimo)  
 

NOTA: Este costo se modifica conforme a la actualización del Salario Mínimo General 
Vigente en el Distrito Federal. 

 

1. Comprobante de 
conocimiento del 
idioma inglés 
(Original y copia por 
ambos lados) 

Se acepta: 
 
Diploma, o certificado, o constancia de conocimientos del idioma 
inglés, expedido por instituto o escuela, o academia, reconocidas 
ante autoridad competente. 
 
NOTA: Este requisito sólo se pedirá en caso de sea la primera vez 
que el usuario solicita la modalidad internacional 
 

Tener 21 años de 
edad cumplidos 

 


