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

Subdirección de Tecnología Informática 

 

XIX. MECANISMOS DE  

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Procedimiento de participación  ciudadana: 

QUEJAS Y SUGERENCIAS DE TRANSPORTE PÚBLICO 

Nombre de la acción LLAMADA TELEFÓNICA 

Objetivo 
Brindar una atención adecuada al público en general y usuarios del 
transporte público en caso de ser objeto de algún tipo de incidente, por 
parte de los operadores. 

Requisitos 
Número de placas de la unidad de transporte público que reporta, en 
caso de no contar con el número de placas, indicar el número 
económico y la ruta. 

Unidad Administrativa Transporte Convencional de Hidalgo // Área de Comunicación Social.   

Domicilio AV. de los Prismas No. 205, Col. La Colonia, Pachuca de Soto, Hgo. 

Correo electrónico Oficial stch@hidalgo.gob.mx 

Teléfono (s) 01-800-503-2002 

Horarios de atención 8:30 a.m. a 16:30 p.m.   
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XIX. MECANISMOS DE  

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Procedimiento de participación  ciudadana: 

QUEJAS Y SUGERENCIAS DE TRANSPORTE PÚBLICO 

Nombre de la acción CORREO ELECTRÓNICO 

Objetivo  
Mejorar el servicio público de transporte a través de las quejas y 
sugerencias de los usuarios y población en general, por medio del 
correo electrónico quejas_transporte@ hidalgo.gob.mx. 

Requisitos  
Número de placas de la unidad de transporte público que reporta, en 
caso de no contar con el número de placas, indicar el número 
económico y la ruta. 

Unidad Administrativa  Transporte Convencional de Hidalgo // Área de Comunicación Social.   

Domicilio  AV. de los Prismas No. 205, Col. La Colonia, Pachuca de Soto, Hgo. 

Teléfono (s)  No aplica  

Correo electrónico Oficial quejas_transporte@hidalgo.gob.mx 

Horarios de atención  Las 24 horas  
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XIX. MECANISMOS DE  

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Procedimiento de participación  ciudadana: 

QUEJAS Y SUGERENCIAS DE TRANSPORTE PÚBLIC 

Nombre de la acción ATENCIÓN PERSONAL 

Objetivo  
Mejorar el servicio público de transporte a través de las quejas y 
sugerencias de los usuarios y población en general, directamente en las 
oficinas del Transporte Convencional de Hidalgo 

Requisitos  
Número de placas de la unidad de transporte público que reporta, en 
caso de no contar con el número de placas, indicar el número 
económico y la ruta. 

Unidad Administrativa  Transporte Convencional de Hidalgo // Área de Comunicación Social.   

Domicilio  AV. de los Prismas No. 205, Col. La Colonia, Pachuca de Soto, Hgo. 

Correo electrónico Oficial stch@hidalgo.gob.mx 

Teléfono (s)  No aplica  

Horarios de atención  8:30 a.m. a 4:30 p.m. 
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XIX. MECANISMOS DE  

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Procedimiento de participación  ciudadana: 

ESCRÍBELE A TU FUNCIONARIO 

Nombre de la acción 
A través de Internet la población puede dirigir sus 
participaciones a las Dependencias del Ejecutivo. 

Objetivo  
Ofrecer un canal alternativo de comunicación entre los Funcionarios 
Públicos y la población. 

Requisitos  Proporcionar la información en el formato  

Unidad Administrativa  Enlaces de Dependencias 

Liga  http://notes.e-hidalgo.gob.mx:8080/eHidalgo/escribe/escribe.nsf/mensajeciudadano?OpenForm 

Teléfono (s)  No Aplica 

Horarios de atención  Las 24 horas 
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