Trámite para Examen de Manejo para mayores de 18 años
Dependencia: Secretaría de Seguridad Pública.
Descripción del Trámite: El examen de manejo es requerido para obtener la constancia
que acredite que la persona esté apta para manejar y así pueda obtener su licencia de
manejo expedida en la Oficina Fiscal.
Pasos a seguir:
1. Se acude a las instalaciones con documentación requerida.
2. Una vez que se presenta la documentación, se les otorga un formato para llenado
con datos personales.
3. Se procede a realizar el pago correspondiente en el Departamento de
Recaudación, ubicado en estas mismas instalaciones.
4. Posteriormente regresan al Departamento de Licencias con el comprobante de
pago, en donde se les impartirá un curso breve.
5. Se les aplicará examen escrito y práctico.
6. Se les otorgará la constancia que acredita que están aptos para manejar, para que
posteriormente puedan asistir a la oficina fiscal en un término no mayor a 15 días,
para obtener su licencia de manejo.
Domicilio: Boulevard Morelos s/n, entre Nayarit y callejón Jalisco, Colonia Rodríguez.
Primer Piso.
Información de contacto
Área: Departamento de Licencias Teléfono: 932-3344
Email: transitoyvialidad@reynosa.gob.mx
Horario de servicio: lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs. Sábados de 9:30 a 13:00 horas
Horario de curso: lunes a viernes de 9:30 y 13:00 hrs. Sábados 9:30 hrs (único horario)
Requisitos:
Original y 2 copias de los siguientes documentos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Acta de Nacimiento
C.U.R.P
Identificación Oficial (con domicilio en esta Ciudad)
R.F.C.
Comprobante de domicilio actual (con domicilio en esta Ciudad)
2 fotografías tamaño infantil

7. Vehículo en regla para examen de manejo práctico.
Plazo de respuesta: el mismo día.
Formatos: N/A
Costo del Trámite: 1 UMA
Lugar de Pago: Departamento de Recaudación
Observaciones: Todo personal que acuda a realizar el examen de manejo deberá cumplir
con todos los requisitos que con antelación se menciona, sin excepción.
Fundamento Jurídico: Reglamento de Tránsito y Vialidad de Reynosa, Tamaulipas.
Quejas y Denuncias
Dependencia: Contraloría Municipal
Responsable: Lic Alexandro de la Garza Vielma
Domicilio: Morelos 645 Zona Centro 3er piso Teléfono: 932-3280
Email: contraloría@reynosa.gob.mx
Fecha de Actualización: 3 de abril de 2017

