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IMPORTANTE CUANDO VENGA UN REPRESENTANTE
ARTÍCULO 5.- En ningún trámite de los establecidos en la presente Ley, se admitirá la gestión de negocios. La
representación de las personas físicas o morales ante la Secretaría e instituciones autorizadas se hará mediante escritura
pública o en carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante la Recaudación de
Rentas del Estado o Notario Público.

REGLAS DE CARÁCTER GENERAL DEL 4 de febrero de 2011.
PRIMERA.- Para determinar los documentos a través de los cuales se cumplen los requisitos para la expedición
y revalidación de licencias de conducir, así como para la expedición y canje de placas y tarjeta de circulación,
los interesados podrán presentar alguno de los comprobantes que en cada inciso se indican según corresponda:
A) Acreditar tener cuando menos 18 años cumplidos; Copia certificada del acta de nacimiento, cartilla del
servicio militar nacional, pasaporte mexicano vigente, credencial para votar emitida por el Instituto Nacional
Electoral, clave única de registro poblacional (CURP), forma 13, matrícula consular, y en caso de extranjero que
se encuentren legalmente en el país, forma oficial expedida por el Instituto Nacional de Migración.
B) Acreditar haber cumplido 16 ó 17 Años de edad: copia certificada del acta de nacimiento, pasaporte
mexicano vigente, clave única de registro poblacional (CURP), forma 13, matrícula consular, y en caso de
extranjero que se encuentren legalmente en el país, forma oficial expedida por el Instituto Nacional de Migración.
C) Acreditar identidad del solicitante: Credencial para votar emitida por el Instituto Nacional Electoral, cartilla
del servicio militar nacional, pasaporte mexicano vigente, matrícula consular, carta de residencia con fotografía
vigente expedida por Autoridad Municipal competente, o en su caso, certificado con fotografía expedido por
instituciones educativas con reconocimiento de validez oficial de estudios, o constancia con fotografía expedida
por autoridad educativa con registro oficial en el país, la forma oficial expedida por el Instituto Nacional de
Migración.
D) Acreditar el domicilio; Recibo de luz, agua, predial o teléfono a nombre del solicitante, credencial para votar
emitida por el Instituto Nacional Electoral, carta de residencia con fotografía vigente expedida por la Autoridad
Municipal competente, contrato de arrendamiento o de comodato y alguno de los recibos antes mencionados a
nombre del arrendador o comodante con el domicilio del bien arrendado u otorgado de comodato; copia
certificada del acta de matrimonio o de nacimiento acompañada de alguno de los comprobantes antes referidos
a nombre del cónyuge o ascendente según corresponda.
E) Acreditar la residencia en el Estado; Credencial para votar con domicilio en Baja California, carta de
residencia vigente con fotografía expedida por la Autoridad Municipal competente, carta de trabajo con domicilio
del mismo en el Estado en donde se haga constar una antigüedad laboral mayor de seis meses y adjuntando el
alta en alguna de las instituciones de seguridad social; o bien presentar alguno de los siguientes documentos
con antigüedad de seis meses, así como el correspondiente al mes más reciente a nombre del solicitante: recibo
de luz, agua, predial, teléfono, o contrato de arrendamiento o comodato anexando alguno de los recibos antes
mencionados a nombre del arrendador o comodante con el domicilio del bien arrendado u otorgado en
comodato; copia certificada del acta de matrimonio o nacimiento acompañada de alguno de los comprobantes
antes referidos a nombre del cónyuge o ascendente según corresponda.
F) Certificado médico para automovilistas: Certificado expedido por institución pública o privada de salud, así
como institución de asistencia privada o por medico debidamente inscrito en el Registro Profesional Estatal, el
cual deberá de contener el número de cédula profesional, la fecha en que se expide el certificado y la firma del
médico, mediante el cual se acredite la aptitud del solicitante para conducir vehículos.
G) Certificado médico para choferes: Certificado expedido por institución pública de salud, o institución de
asistencia privada de salud, que reporte capacidad del solicitante para conducir vehículos, así como no adicción
a sustancias psicotrópicas, enervantes, depresivas, estupefacientes, alcohólico u otras similares.
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H) Saber leer y escribir: Acreditar mediante el examen teórico de conocimiento en materia de tránsito, el
dominio del idioma español.
En caso de que una persona indígena no sepa leer y escribir en el idioma español, deberá acreditar que habla
dicho idioma y conoce los señalamientos de tránsito mediante examen aplicado en forma oral; aprobar el
examen práctico de manejo y manifestar bajo protesta de decir verdad que habla una de las lenguas indígenas
típicas del Estado de Baja California o alguna de las lenguas conocidas en el catálogo de Lenguas Indígenas
Nacionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, expedido conforme a la Ley General de Derechos
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
I) Acreditar no haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por manejar en estado de ebriedad o
bajo el influjo de drogas enervantes, en los últimos cinco años: Constancia expedida por la Dirección de
Ejecución de Penas y Medidas Judiciales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California.
J) Acreditar la propiedad del vehículo: factura de origen, factura judicial, testimonio del instrumento notarial o
sentencia en la que se declare heredero o legatario, resolución de adjudicación de remate emitida por autoridad
competente, pedimento de importación cuando haya sido importado por un particular. Vehículos de procedencia
extranjera deberán presentar además el pedimento de importación.
K) Presentar el vehículo: Se requiere cotejar el número de serie.
SEGUNDA.- De acuerdo a las circunstancias de casos especiales, las autoridades fiscales competentes podrán
determinar otras formas para el debido cumplimiento de los requisitos a que se refieren estas reglas.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Las presentes reglas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del
Estado y estarán vigentes hasta que se emitan otras que las substituyan.
SEGUNDO. Se deja sin efectos las reglas de carácter general publicadas en el Periódico Oficial del Estado el 4
de julio de 2008.
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