
 

 

 

Instituto Estatal de Transporte  

 

Fecha de actualización: 

 

Fecha de validación: 

07/Agosto/2013 06/Agosto/2013 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 

Subdirección de Tecnología Informática 

 
 

XII. CONCESIONES,  

PERMISOS O AUTORIZACIONES 
 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando  
Los titulares de aquellos así como sus reglas para otorgarlos. 

Tipo de acto administrativo Concesión 

Unidad administrativa 
 que lo otorga 

Instituto Estatal de Transporte 

                               Modalidad 

Transporte Privado Total de Concesiones                                               
Registradas 

- Urbano 
2,637 

 

- Suburbano 
2,065 

 

- Interurbano 2,568 
 

- Rural 143 
 

- Individual de Sitio 4,114 
 

- Individual libre 2,853 
 

Objeto 

Ley del Sistema de Transporte para el Estado de Hidalgo 

CONCESIÓN.- Es el acto jurídico administrativo, por medio 
del cual el Estado faculta a una persona física o moral, la 
explotación del servicio público de transporte o los servicios 
auxiliares y conexos. 

Vigencia 

Ley del Sistema de Transporte para el Estado de Hidalgo 
Artículo 60.- Las concesiones se otorgarán por 30 años, 
terminada la vigencia, de acuerdo a lo señalado en esta Ley, el 
Instituto podrá o no renovarlas. 

Costo 
El establecido en el Decreto 373, que aprueba las cuotas y 
tarifas del Instituto Estatal de Transporte para el ejercicio fiscal 
del año 2013. 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones 

En observancia  a los Artículos 59 al 69  de la Ley del Sistema 
de Transporte para el Estado de Hidalgo y en los Artículos 68 al 
78 del Reglamento de la Ley del Sistema de Transporte para el 
Estado de Hidalgo.  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/docto.taf?Tar=7&IdD=2026
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/docto.taf?Tar=7&IdD=2026
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/docto.taf?Tar=7&IdD=1567
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/docto.taf?Tar=7&IdD=1567


 

 

 

Instituto Estatal de Transporte  

 

Fecha de actualización: 

 

Fecha de validación: 

07/Agosto/2013 06/Agosto/2013 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 

Subdirección de Tecnología Informática 

 
 

XII. CONCESIONES,  

PERMISOS O AUTORIZACIONES 
  

 

 

Concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando  
Los titulares de aquellos así como sus reglas para otorgarlos. 

Tipo de acto administrativo Permiso 

Unidad administrativa 
 que lo otorga 

Instituto Estatal de Transporte 

                               Modalidad 

Transporte Privado Total de Permisos                                               
Registrados 

 
- Empleados 68 

 
- Escolares 106 

 
- Turístico 16 

 
- Hospitalario 259 

 
- Servicios Funerarios 15 

 
- Materiales para la industria 
de la construcción y 
transporte de agua en pipa 

 

4,119 

- Arrastre y Salvamento 93 
 

- Carga Ligera 204 
 

 

Objeto 

Ley del Sistema de Transporte para el Estado de Hidalgo: 

PERMISO.- Es la facultad otorgada por el Estado, por la 
que se autoriza a una persona física o moral para prestar 
los servicios de transporte señalados en esta Ley, que no 
sean materia de concesión. Artículos 48 Y 49 de la Ley del 
Sistema de Transporte para el Estado de Hidalgo. 

Vigencia 
Ley del Sistema de Transporte para el Estado de Hidalgo, 
Artículo 70, párrafo quinto: En ningún caso, la vigencia de 
los permisos mencionados excederá de tres años. 

Costo 
El establecido en el Decreto 373, que aprueba las cuotas y 
tarifas del Instituto Estatal de Transporte para el ejercicio fiscal 
del año 2013. 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones 

En observancia  a los Artículos 70 al 83  de la Ley del Sistema 
de Transporte para el Estado de Hidalgo y en los Artículos 60 al 
63 del Reglamento de la Ley del Sistema de Transporte para el 
Estado de Hidalgo.  

http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/docto.taf?Tar=7&IdD=2026
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/docto.taf?Tar=7&IdD=2026
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/docto.taf?Tar=7&IdD=1567
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/docto.taf?Tar=7&IdD=1567

