Trámites y Servicios en línea
Gobierno de Jalisco

Constancia de Historial de Licencias de Conducir.
Dependencia: Secretaría del Transporte
Entidad federativa: Jalisco
Homoclave: JAL-SETRANS-90
Personas que han visitado este trámite: 27372

Constancia de Historial de Licencias de Conducir.
Constancia que concentra el total de licencias expedidas por la Secretaria de Transporte.

¿Cuándo debo realizarlo?
Cuando necesitas constar el número de veces que se ha emitido una licencia de conducir, categorías
y modalidades.

¿Quién puede realizarlo?
Representante legal
Interesado
Padres

¿Qué obtengo?
Constancia

¿Cuánto cuesta?
Tiene que ser calculado con el método: $47.00 En caso de requerir: *Certificación de Licencia de
conducir $47.00 * Certificación para apostille $30.00 (Según el país destino)

¿Dónde puedo realizar el pago?
En la dependencia
Tesorería
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¿Cuánto me tardo?
1 Día hábil

Observaciones

La constancia de historial se entregará el mismo día, siempre y cuando cumpla con todo los
requisitos y sean entregados dentro del horario de recepción de documentos.

Fundamentos jurídicos
Ámbito de ordenamiento: Estatal
Tipo de ordenamiento: Reglamento
Nombre del ordenamiento: Reglamento del Registro Estatal de Movilidad y Transporte
Artículo: 31
Ámbito de ordenamiento: Estatal
Tipo de ordenamiento: Reglamento
Nombre del ordenamiento: Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de
Jalisco
Artículo: 168
Párrafo: último parrafo
Ámbito de ordenamiento: Estatal
Tipo de ordenamiento: Reglamento
Nombre del ordenamiento: Reglamento del Registro Estatal de Movilidad y Transporte
Artículo: 31
Fracción: I; II
Inciso: c
Ámbito de ordenamiento: Ley
Tipo de ordenamiento: Estatal
Nombre del ordenamiento: Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2021
Artículo: 23
Fracción: xxi
Inciso: h

Criterios de resolución
Entregar los requisitos completos.
Realizar el pago de derechos correspondientes.
Contar con los registros que acrediten el historial.

Documentos o requisitos
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Formato-solicitud
Tipo de documento: Formato
Presentación: Original
Descripción del documento: El formato le será proporcionado de forma gratuita en la
ventanilla del Registro Estatal de Movilidad y Transporte.
Identiﬁcación oﬁcial con fotografía
Tipo de documento: Comprobante
Presentación: Original y copia
Descripción del documento: Identificación oficial con fotografía vigente como IFE, INE,
Pasaporte, Licencia de conducir; cédula profesional, cartilla militar. En caso de no ser el
interesado, además presentar carta poder firmada por el poderdante y dos testigos junto con
identificaciones oficiales con fotografía, original y copia, en el caso de los testigos solo copia
simple.
Comprobante de pago
Tipo de documento: Comprobante
Presentación: Original y copia
Descripción del documento: Documento expedido por la Secretaría de la Hacienda Pública,
que comprueba el pago de derechos, infracciones, multas o recargos correspondientes.

Formas de presentación
Presencial
Pasos a realizar:
1. Comparecer ante la ventanilla de certificaciones, donde se le entregará la solicitud
misma que será llenada y presentada con los requisitos en original y copia para su
debido contejo;
2. Confirmada la existencia de licencia(s) deberá realizar el pago de derechos
correspondiente el cual deberá entregar al momento de recibir la constancia de
Historial.

¿Dónde puedes realizarlo?
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Unidad Departamental de Inscripción al Transporte Público de la Dirección del Registro Estatal
de Movilidad y Transporte.

Tipo de oficina: Unidad administrativa responsable del trámite
Teléfono: (33) 38192400 , extensión: 17105
Domicilio: Av. Circunvalación División del Norte. #S/N
Número interior: S/N
Entre las calles: Av. Prolongación Alcalde y Calle Félix Palavicini
Calle posterior: Calle Félix Palavicini

Descripción de ubicación:
Frente a Soriana Tránsito.

Horarios

Horario de atención: 08:30 a 16:00
Días de atención: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes
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Horario de recepción: 08:30 a 16:00
Días de atención de recepción: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes
Horario de entrega: 08:30 a 16:00
Días de atención de entrega: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes
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