
 
 

 

REQUISITOS 

LICENCIAS DE CONDUCIR 

NUEVA (CHOFER, AUTOMOVILISTA,MOTOCICLISTA) 

CURP (obligatorio) 

ACTA DE NACIMIENTO (formato vigente) 

CREDENCIAL DE ELECTOR (INE)(vigente) 

Nota: en caso de que el INE traiga datos ocultos deberá presentar 

comprobante de domicilio a nombre del interesado. 

En caso de no coincidir el domicilio de la licencia y la credencial de elector 

(INE) vigente, deberá presentar comprobante de domicilio que coincida con 

el de su credencial de elector (INE) vigente. 

COMPROBANTE DE DOMICILIO (agua, luz, teléfono fijo) no mayor a 3 meses, 

deberá ser del Estado de Hidalgo, los comprobantes deberán a estar a 

nombre del interesado o que coincida con el domicilio de su credencial de 

elector (INE)(vigente). 

En caso de rentar deberá presentar el contrato de arrendamiento, copia de la 

credencial de elector  (INE) (vigente) del arrendador y arrendatario. 

CERTIFICADO MEDICO expedido únicamente por instituciones públicas de 

salud del Estado de Hidalgo (ISSSTE, Centro de salud, IMSS, Cruz Roja, DIF) no 

mayor a 3 meses, el cual deberá de contener el número de cédula 

profesional, sello original, tipo sanguíneo, agudeza visual y psicomotriz .  

EXAMEN DE MANEJO TEORICO PRACTICO (deberá presentar la 

documentación previamente en el módulo para proporcionar el pase 

correspondiente, el examen se realiza en el estadio Hidalgo. 

En caso de no contar con credencial de elector podrán presentar como 

identificación CARTILLA MILITAR, CEDULA PROFESIONAL, PASAPORTE (vigente), 

anexando comprobante de domicilio a su nombre.  

Para la licencia de Chofer (A) es indispensable tener  21 años cumplidos, sin 

excepción. 

 

 



 
 

 

 

RENOVACION (CHOFER, AUTOMOVILISTA, MOTOCICLISTA) 

CURP (obligatorio) 

Licencia anterior 

CREDENCIAL DE ELECTOR (INE)(vigente) 

Nota: en caso de que el INE traiga datos ocultos deberá presentar 

comprobante de domicilio a nombre del interesado. 

En caso de no coincidir el domicilio de la licencia y la credencial de elector 

(INE) vigente, deberá presentar comprobante de domicilio que coincida con 

el de su credencial de elector (INE) vigente. 

COMPROBANTE DE DOMICILIO (agua, luz, teléfono fijo) no mayor a 3 meses, 

deberá ser del Estado de Hidalgo, los comprobantes deberán a estar a 

nombre del interesado o que coincida con el domicilio de su credencial de 

elector (INE)(vigente). 

En caso de rentar deberá presentar el contrato de arrendamiento, copia de la 

credencial de elector  (INE) (vigente) del arrendador y arrendatario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

REPOSICIÓN POR ROBO O EXTRAVÍO (CHOFER, AUTOMOVILISTA, MOTOCICLISTA) 

Presentarse en el módulo con copia de alguna identificación vigente con 

fotografía (CREDENCIAL DE ELECTOR (INE), CARTILLA MILITAR, CÉDULA 

PROFESIONAL, PASAPORTE del interesado  para proporcionarle la consulta de 

datos de su licencia, posteriormente TRAMITAR SUS CONSTANCIAS DE NO 

INFRACCION donde le corresponda (Municipal y Estatal), según sea el caso. 

CURP (obligatorio) 

CREDENCIAL DE ELECTOR (INE)(vigente) 

Nota: en caso de que el INE traiga datos ocultos deberá presentar 

comprobante de domicilio a nombre del interesado. 

En caso de no coincidir el domicilio de la licencia y la credencial de elector 

(INE) vigente, deberá presentar comprobante de domicilio que coincida con 

el de su credencial de elector (INE) vigente. 

COMPROBANTE DE DOMICILIO (agua, luz, teléfono fijo) no mayor a 3 meses, 

deberá ser del Estado de Hidalgo, los comprobantes deberán a estar a 

nombre del interesado o que coincida con el domicilio de su credencial de 

elector (INE)(vigente). 

En caso de rentar deberá presentar el contrato de arrendamiento, copia de la 

credencial de elector  (INE) (vigente) del arrendador y arrendatario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


