
 

 

 

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

10/noviembre/2017 05/junio/2017 
 

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, así como las  
Especificaciones para otorgarlas. 

Tipo de acto administrativo Concesión 

Unidad administrativa 
 que lo otorga 

Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo 

                               Modalidad 

Transporte Público Total de Concesiones                                                

- Urbano 
2,362 

 

- Suburbano 
2,193 

 

- Interurbano 3,133 
 

- Rural 344 
 

- Individual de Sitio 5,143 
 

- Individual libre 3,213 
 

Objeto 
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 de personas. 

Vigencia 

Ley de Transporte para el Estado de Hidalgo 
Artículo 127.- Las concesiones se otorgarán por 30 años, 
terminada la vigencia y de acuerdo a lo señalado en esta Ley, el 
Sistema podrá o no renovarlas, previo dictamen técnico. 

Costo 

Publicado en el Decreto Núm. 551, que aprueba las cuotas y 
tarifas del Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo, para 
el ejercicio fiscal del año 2016. 
http://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-
volumen-4-del-31-de-diciembre-de-2015 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar concesiones 

En observancia  a los Artículos 133 al 135 de la Ley de 
Transporte para el Estado de Hidalgo.  

http://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-volumen-4-del-31-de-diciembre-de-2015
http://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-volumen-4-del-31-de-diciembre-de-2015
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/docto.taf?Tar=7&IdD=6330
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/docto.taf?Tar=7&IdD=6330


 

 

 

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

10/noviembre/2017 05/junio/2017 
 

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

Subdirección de Tecnología Informática 

 
 

XII. CONCESIONES,  

PERMISOS O AUTORIZACIONES 

Permisos o autorizaciones otorgados, así como las  
Especificaciones para otorgarlos. 

Tipo de acto administrativo Permiso 

Unidad administrativa 
 que lo otorga 

Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo 

                               Modalidad 

Transporte Privado Total de Permisos                                               
Registrados 

- Empleados 99 

- Escolares 155 

- Turístico 27 

- Hospitalario 374 

- Servicios Funerarios 20 

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

5,099 

- Arrastre y Salvamento 123 

- Carga Ligera 219 

- Corralones para el depósito 
de vehículos  39 

-Terminales Centrales 2 
 

Objeto 

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 privado de personas y bienes señalados en los 
Artículos 116 al 126 de la Ley, y que no son materia de 
concesión.  

Vigencia 
Ley de Transporte para el Estado de Hidalgo, Artículo 139: En 
ningún caso, la vigencia de los permisos mencionados excederá 
de cinco años. 

Costo 

Publicado en el Decreto Núm. 551, que aprueba las cuotas y 
tarifas del Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo, para 
el ejercicio fiscal del año 2016. 
http://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-
volumen-4-del-31-de-diciembre-de-2015 

El procedimiento que se siguió 
para otorgar permisos 

En observancia  a los Artículos 137 al 152 de la Ley de 
Transporte para el Estado de Hidalgo.  

http://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-volumen-4-del-31-de-diciembre-de-2015
http://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-volumen-4-del-31-de-diciembre-de-2015
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/docto.taf?Tar=7&IdD=6330
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/docto.taf?Tar=7&IdD=6330

