
    

  

Pachuca de Soto, Hidalgo; a 09 de febrero de 2021. 
 

CIRCULAR  
 

A TODOS LOS CONCESIONARIOS, 
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
CONVENCIONAL DE HIDALGO, Y 
PÚBLICO EN GENERAL. 
P R E S E N T E 

Licenciado Alexandro Xavier Aquino Ortega, Director General del Sistema de Transporte 
Convencional de Hidalgo, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos por 
los artículos 4, 73, fracción xxix-c, 115 fracción v inciso a) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 bis, fracción II, 3, 4, 13 FRACCIÓN XV, 14, 15, 17, 19, 21, y 39 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 2, 3 fracción VI, 
15 fracciones I, IV, XIV y XXII, y 18 fracción I de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado 
de Hidalgo; 1, 3 fracción I inciso C, 8 fracción I, 9 fracción XXXI y 10 de la Ley de Movilidad 
y Transporte para el Estado de Hidalgo; 13 fracciones V, XI y XVIII del Decreto que Crea el 
Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo y lo estipulado en los numerales 27 y 28 del 
Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo; punto NOVENO del 
Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se amplían las medidas sanitarias inmediatas 
para la prevención y control de la enfermedad infecciosa causada por establecidas publicado en el 
Periódico Oficial del estado de Hidalgo en fecha 21 de diciembre de 2020, y 

C O N S I D E R A N D O 
 

PRIMERO. Que en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan de la República Popular China, 
inició un brote de neumonía denominado como la enfermedad por coronavirus COVID-19 
que se ha expandido y consecuentemente está afectando diversas regiones de otros países, 
entre los que se encuentra México. 
 
SEGUNDO. Que derivado del brote de enfermedad por coronavirus, detectado por primera 
vez en el poblado de Wuhan, China, el 31 de diciembre de 2019 y que con fecha 30 de enero 
de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la Emergencia de Salud Pública de 
Importancia Internacional, por el brote de 2019-nCoV, el cual, posteriormente se le otorgó 
la denominación de COVID-19 y derivado de los altos niveles de propagación y gravedad 
que representa dicho virus, el 11 de marzo de 2020, dicha organización declaró que el 
COVID-19, pasaba de ser una epidemia a una pandemia. 
 
TERCERO.  De conformidad con el Acuerdo por el que se implementan y se vigila la aplicación 
de medidas preventivas para evitar el contagio de Covid-19 en el territorio estatal, emitido por la 
Secretaria de Movilidad y Transporte del estado de Hidalgo; en los servicios públicos de 
transporte colectivo e individual, privado y complementario, de los servicios auxiliares y conexos 
relacionados con ello, a cargo del Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo; así ́como de 
los servicios de transporte masivo de pasajeros, del servicio de pago electrónico, de la operación 
del centro general de gestión de operaciones, de los servicios auxiliares y conexos relacionados 
con ello, a cargo del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo; publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el día 17 de marzo de 2020, en su punto Séptimo, por el 
cual se exceptúa la obligatoriedad a que hace mención el artículo 5 de la Ley Estatal de 
Procedimiento Administrativo para el Estado de Hidalgo, la publicación de la emisión de los 
comunicados que actualicen y materialicen las medidas a implementarse de acuerdo con las 



    

  

disposiciones que emita la autoridad sanitaria y la del Transporte; las cuales se darán a conocer 
a través de medios de comunicación diversos, como pueden ser impresos, radiofónicos, 
televisivos, o los conocidos como redes sociales (Facebook, Twitter, WhatsApp, etc.)  
 
CUARTO. Que con fecha 25 de marzo de 2020 se publicó en el Periódico Oficial del Estado 
de Hidalgo el Acuerdo emitido por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo; por 
el que se establecen las medidas y acciones que deberán implementar las dependencias y 
entidades de la administración pública estatal derivado de la enfermedad por el virus COVID-
19 en el Estado de Hidalgo, en su punto DÉCIMO SEXTO, establece: “Se instruye a las 
dependencias y entidades de la administración pública estatal, para en el ámbito de sus 
atribuciones, emitan los lineamientos, acuerdos y demás instrumentos normativos 
necesarios para dar cumplimiento al presente Acuerdo”.  
 
QUINTO. Que el 29 de marzo de 2020, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de 
Hidalgo, el Acuerdo por el que se suspenden los plazos, términos relacionados con los 
trámites, procedimientos y recursos administrativos, que sean competencia de la Secretaría 
de Movilidad y Transporte, en el periodo que comprende del día 30 de marzo al 19 de abril 
del 2020. 
 
SEXTO. Que con fechas 19 de marzo, 3 de abril y 19 de mayo de 2020, se publicaron en el 
Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, el Acuerdo del Titular del Ejecutivo del Estado, por 
el cual, se establecen las medidas sanitarias inmediatas para la prevención y control de la 
enfermedad infecciosa causada por el coronavirus COVID-19 en el Estado de Hidalgo, así 
como las modificaciones que han sido necesarias para hacer frente a esa situación. 
 
SEPTIMO. Que en fecha 18 de diciembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Decreto en el que se declaran reformadas diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como son los artículos 4 último 
párrafo, 73, fracción XXIX-C, 115 fracción V, inciso a), elevando a rango constitucional el 
derecho humano a la movilidad, en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, 
sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, bajo este paradigma es necesario implementar 
las acciones necesarias para brindar un transporte seguro siendo sustentable, es decir, 
aquella capaz de satisfacer las necesidades de la sociedad de moverse libremente, acceder, 
comunicar, comercializar o establecer relaciones en un tiempo y con un costo razonable y 
que minimice los efectos sobre el entorno y la calidad de vida de las personas. 
 
OCTAVO. Que el Gobierno de Hidalgo promueve un entorno adecuado para la dignificación 
de la persona humana, a través de un marco normativo suficiente, eficaz y de gran visión, 
que privilegia el derecho a la movilidad, en alineación con la Agenda 2030, y la actualización 
del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 en el eje 6, objetivo 11.2, en lo medular, proporcionar 
acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para la 
población Hidalguense, prestando especial atención a las necesidades de las personas en 
situación de vulnerabilidad. 
 
NOVENO. Que para hacer frente a dicha pandemia y prevenir el riesgo de contagio de 
COVID-19 fue publicado en el Periódico Oficial el Acuerdo por el que se Implementan y se 
Vigila la aplicación de Medidas preventivas para evitar el Contagio del covid-19 en el 
Territorio Estatal, en los Servicios Públicos de Transporte Colectivo e Individual, Privado y 
Complementario, de los Servicios Auxiliares y Conexos relacionados con Ello, a Cargo del 
Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo; así como de los Servicios de Transporte 



    

  

Masivo de Pasajeros, del Servicio de Pago Electrónico, de la Operación del Centro General 
de Gestión de Operaciones, de los Servicios Auxiliares y Conexos relacionados con ello, a 
cargo del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo.  
 
DECIMO.  Que el Consejo de Salubridad General, en su tercera reunión de la Sesión 
Permanente celebrada el 12 de mayo de 2020, aprobó una serie de medidas para iniciar el 
levantamiento progresivo de las medidas de distanciamiento social en el país. Asimismo, se 
acordó que, a partir del 1 de junio, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal definiría un 
semáforo semanal para cada entidad federativa. Aunado a lo anterior, el 14 de mayo de 2020 
la Secretaría de Salud Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por 
el que se establece una estrategia para reanudar con las actividades sociales, educativas y 
económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el 
riesgo epidemiológico relacionado con la continuación de actividades en cada entidad 
federativa, así como se establecen acciones extraordinarias”; y el 15 del mismo mes y año 
publicó el acuerdo modificatorio. En dichos instrumentos se estableció el inicio al proceso 
de apertura gradual, ordenada y cauta, dividido en tres etapas y se ordenó la elaboración de 
lineamientos de seguridad sanitaria en el entorno laboral. 
 
DECIMO PRIMERO.  Que en fecha 21 de diciembre de 2020, se publicó en el Periódico Oficial 
del Estado de Hidalgo, denominado Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se 
amplían las medidas sanitarias inmediatas para la prevención y control de la enfermedad 
infecciosa causada por el virus Sars-CoV2 (COVID-19) en el estado de Hidalgo, establecidas 
en el diverso publicado en el periódico oficial del estado de Hidalgo del 19 de marzo de 
2020, expedido por el Licenciado Omar Fayad Meneses, Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Hidalgo. 
 
DECIMO SEGUNDO.  Que con fecha 22 de diciembre de 2020 se publicó en el Periódico 
Oficial del Estado de Hidalgo la circular sobre medidas sanitarias, emitida por el Dr. 
Alejandro Efraín Benítez, titular de la Secretaría de Salud y Director General de los Servicios 
de Salud de Hidalgo; por medio del cual se establecen las medidas sanitarias necesarias 
para hacer frente al virus SARS-COV-2, dando participación a los sectores de la sociedad 
incluyendo a los partícipes del transporte público, a través de la acción popular contenida 
en el artículo 60 de la Ley General de Salud, a efecto de denunciar cualquier acto u omisión 
que ponga en peligro la salud de la población.  
 
DECIMO TERCERO. Que hasta el 21 de enero de 2021 se han registrado 26,153 casos y 4,155 
defunciones en el 100% de los municipios del Estado debido a la epidemia de COVID-19, con 
un ascenso sostenido a partir del primer caso confirmado el pasado 18 de marzo. ¨Por lo 
que, bajo este panorama y reconociendo que el mecanismo de transmisión principal del 
SARS-COV-2, que es de persona a persona, es imperativo determinar acciones 
contundentes para limitar esta propagación.  
 
DÉCIMO CUARTO. Que resulta necesaria la aplicación de medidas y la participación 
comprometida del Público usuario, para reducir el riesgo de contagio de la enfermedad 
ocasionada por el virus COVID-19, por lo que se ha tomado de referencia las disposiciones 
que las autoridades sanitarias federales han emitido al respecto. 
 
DÉCIMO QUINTO. Que en fecha 09 de febrero de 2021, se publicó en el Periódico Oficial del 
Estado de Hidalgo; el “Acuerdo por el que se Implementa el Programa: Transporte Seguro, 
Concesionario Responsable.” por lo que en cumplimiento al transitorio TERCERO, he tenido 
a bien a emitir la siguiente: 



    

  

CIRCULAR 003 
POR LA QUE SE ESTABLECEN Y DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS DEL 

PROGRAMA:  
TRANSPORTE SEGURO, CONCESIONARIO RESPONSABLE. 

 
Artículo 1. Los presentes lineamientos tienen el carácter de administrativos, operativos y 
normativos al ser emitidos por la autoridad de Transporte.  
 
Artículo 2. Sin menoscabo de su participación o no en el Programa Transporte Seguro 
Concesionario responsable, todas las rutas del servicio de transporte público en la 
modalidad de colectivo, y de mamera enunciativa, más no limitativa, deberán cumplir con 
las siguientes:  
 
I. Disposiciones vigentes 
 

Comunicado 001 sobre las medidas de prevención del covid-19 para el transporte 
público en el estado de hidalgo de fecha 20 de marzo de 2020, emitido por el 
Director General del Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo. 

 
a) Mantener limpia la unidad, desinfectar las superficies de la unidad 3 veces al 

día con solución de cloro al 0.2%, (en un litro de agua verter 50 cc de cloro 
común), como pasamanos, asientos, timbres, manijas, ventanas, y todo 
espacio susceptible de ser tocado por los usuarios 

b) Evitar el contacto directo con los usuarios, como saludar de mano, beso o 
abrazo. 

c) Lavarse las manos con agua y jabón o usar alcohol en gel al 70%, antes de utilizar 
el transporte público y al llegar a su destino. 

d) Al estornudar o toser, cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable con 
un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo, aun cuando use 
cubrebocas. 

e) Deberán usar cubre bocas y guantes, si presenta algún síntoma de infección 
respiratoria para evitar propagar algún contagio.  

f) Después de tocar dinero, tarjetas o superficies comunes como manijas, 
barandales y asientos, utilizar alcohol en gel al 70%. 

g) Si detecta a algún usuario con síntomas respiratorios como (malestar general, 
dolor muscular, fiebre, tos, flujo nasal, dolor de cabeza, estornudo y/o dificultad 
respiratoria), sugerirle usar cubrebocas y alcohol gel y posterior al servicio 
limpiar la unidad con solución de cloro al 0.2%. 

h) Evitar conversar, así como para mejor protección por la posible transmisión por 
el contacto de los objetos con sus manos. 

i) Evitar conversar durante el trayecto. 
j) No escupir. 
k) Los conductores que registren temperatura igual o superior a 37º centígrados 

y/o cualquier otro síntoma, deberán ser canalizados de inmediato al servicio 
médico más cercano para su valoración; y por ningún motivo se autoriza que 
puedan conducir vehículos de transporte público si presenta alguno de los 
síntomas mencionados. 
 

Nota: La disposición contemplada en el inciso e) se modifica en relación al uso de guantes, 
para quedar acorde a las disposiciones emitidas por la autoridad de Salud. 
 



    

  

Asimismo, los pasajeros, deberán: 
 

a) Evitar saludar de mano, beso o abrazo. 
b) Cubrirse la nariz y boca al estornudar o toser con un pañuelo desechable o con 

el ángulo interno del brazo, aun cuando use cubrebocas. 
c) Después de tocar dinero, tarjetas o superficies comunes como manijas, 

barandales y asientos, utilizar alcohol en gel al 70%. 
d) Si presenta síntomas de infección respiratoria, utilizar cubrebocas y acudir de 

inmediato a valoración médica. 
e) No ingerir alimentos durante el recorrido. 
f) Si está enfermo, evitar salir y permanecer aislado hasta que el médico lo 

indique. 
g) No escupir.  

 
Comunicado 002 sobre las medidas de prevención del covid-19 para el transporte 
público en el estado de Hidalgo, de fecha 23 de marzo de 2020, emitido por el 
Director General del Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo. 

 
1. Sobrecupo de pasajeros. Como medida preventiva para prevenir la 

propagación del virus COVID-19 entre los usuarios debido al sobrecupo y la 
proximidad: 

 
a) Los vehículos del transporte público de pasajeros en la modalidad de colectivo, 

deberán disminuir su ocupación al 50% cincuenta por ciento del cupo 
autorizado; asimismo, deberán transportar exclusivamente a los usuarios en los 
asientos que se señalen previamente para tal efecto, de modo que exista 
distancia suficiente para evitar el hacinamiento al interior de las unidades 
durante el viaje.  

 
2. Disponibilidad y Frecuencia de Unidades. El parque vehicular autorizado y/o 

programado a cada ruta deberá estar en condiciones de operación en su 
horario habitual y mantener la frecuencia de salida, a fin de cumplir lo 
establecido en los numerales 1 y 3 del presente Comunicado; evitando la 
aglomeración de pasajeros en los puntos de ascenso o descenso. 
 

3. Ventilación de las Unidades. Asimismo, durante el viaje, cuando no se 
encuentren fijas y el clima lo permita, las ventanillas de los vehículos deberán 
permanecer lo suficientemente abiertas a efecto de permitir una ventilación 
adecuada. En caso de contar con fallebas, las mismas deberán mantenerse 
abiertas durante el viaje. 

 
4. Distancia Segura. Los usuarios deberán procurar mantener una distancia 

mínima de 1 metro entre cada persona al interior de los vehículos, estaciones 
de servicio, así como en los lugares de ascenso y descenso de pasajeros.  

 
NOTA: En relación al punto 4 este se modifica en el punto PRIMERO del Circular número 26 
dirigida a todos los concesionarios, permisionarios, operadores, choferes y usuarios, del 
servicio público de transporte en su modalidad de colectivo y público en general de fecha 
29 de diciembre de 2020, emitida por el Director General del Sistema de Transporte 
Convencional de Hidalgo. 
  



    

  

Comunicado 003 sobre las medidas adicionales de prevención para el servicio de 
transporte público, convencional y masivo, así como federal que circula en el 
estado de fecha 27 de abril de 20202, emitido por el Director General del Sistema 
de Transporte Convencional de Hidalgo, emitido por el Director General del 
Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo. 

 
1. Garantía a la movilidad para todos los trabajadores de la Salud y personal 
habilitado. Para garantizar la movilidad y las labores a realizar por los trabajadores 
de la salud o del personal habilitado, durante la emergencia, los concesionarios, 
permisionarios y operadores del servicio de transporte convencional, así como del 
transporte masivo en el Estado, bajo ninguna circunstancia o justificación podrán 
negar el servicio a dicho personal, pues se harán acreedores a las sanciones a que 
hace mención el punto de acuerdo octavo.  

 
2. Uso de cubrebocas. Los operadores de los vehículos del servicio público de 
transporte de pasajeros, tanto convencional, como masivo, cualquiera que sea su 
modalidad y tipo de servicio, deberán hacer uso del cubrebocas y promover su 
adecuada utilización; así mismo, todos los usuarios de los servicios de transporte 
público en cualquiera de sus modalidades procurarán el uso del cubrebocas, en 
todo momento durante su viaje en turno; por lo que, queda insubsistente la medida 
sanitaria número 2, inciso e) establecida en el “Comunicado 001 Sobre las Medidas 
de Prevención del Covid-19 para el Transporte Público en el Estado de Hidalgo” 
publicado de manera virtual en la página de internet de la Secretaría de Movilidad 
y Transporte del Estado de Hidalgo, el día 20 de marzo de 2020.  

 
NOTA: En relación al punto 2, se actualizó en el “Acuerdo por el que se modifica el diverso 
que establece el uso de cubrebocas como medida preventiva de alto impacto 
complementaria contra la propagación del Covid-19 en el estado de Hidalgo”; emitido por 
el Secretario de Salud del Estado de Hidalgo, publicado en el periódico Oficial del Estado de 
Hidalgo en fecha 22 de diciembre de 2020; para quedar de la siguiente manera: 
 

SÉPTIMO. Los operadores de los vehículos del servicio público de transporte de 
pasajeros, tanto convencional como masivo, cualquiera que sea su modalidad y 
tipo de servicio, deberán hacer uso del cubrebocas y promover su adecuada 
utilización. Así mismo, todos los usuarios de los servicios de transporte público en 
cualquiera de sus modalidades deberán utilizar el cubrebocas en todo momento 
durante su viaje en turno; los concesionarios y operadores de las unidades del 
servicio público de transporte de pasajeros, podrán solicitar a las autoridades 
sanitarias o competentes en materia de movilidad, el auxilio de la fuerza pública a 
fin de coadyuvar en el cumplimiento de esta medida sanitaria obligatoria. 

 
Circular número 26 dirigida a todos los concesionarios, permisionarios, 
operadores, choferes y usuarios, del servicio público de transporte en su 
modalidad de colectivo y público en general de fecha 29 de diciembre de 2020. 

 
Primera. La operatividad de las rutas del transporte público deberá garantizarse 
con el 100% cien por ciento del parque vehicular, el cual deberá estar en 
condiciones de operación en su horario habitual y mantener la frecuencia de 
salida, evitando la aglomeración de pasajeros en los puntos de ascenso o 
descenso, con una ocupación al 50% cincuenta por ciento del cupo autorizado; 
asimismo, deberán transportar exclusivamente a los usuarios en los asientos que 



    

  

se señalen previamente para tal efecto, de modo que guarden sana distancia y 
evitar el hacinamiento al interior de las unidades durante el viaje. 

 
Segunda. Asimismo, en relación al Acuerdo por el que se modifica el diverso que 
establece el uso de cubrebocas como medida preventiva de alto impacto 
complementaria contra la propagación del covid-19 en el estado de Hidalgo; en su 
punto SÉPTIMO, prevé: “Los operadores de los vehículos del servicio público de 
transporte de pasajeros, tanto convencional como masivo, cualquiera que sea su 
modalidad y tipo de servicio, deberán hacer uso del cubreboca y promover su 
adecuada utilización. Así mismo, todos los usuarios de los servicios de transporte 
público en cualquiera de sus modalidades deberán utilizar el cubreboca en todo 
momento durante su viaje en turno; los concesionarios y operadores de las 
unidades del servicio público de transporte de pasajeros, podrán solicitar a las 
autoridades sanitarias o competentes en materia de movilidad, el auxilio de la 
fuerza pública a fin de coadyuvar en el cumplimiento de esta medida sanitaria 
obligatoria.”; 

 
Adicionalmente, aquellas unidades cuyas rutas participen en el programa Transporte 
Seguro, Concesionario Responsable, y los concesionarios del servicio público inscritos en 
el programa podrán aumentar de un 50% cincuenta por ciento del cupo autorizado, al 80% 
ochenta por ciento, para lo cual deberán cumplir con las siguientes medidas: 
 
II. Medidas adicionales para la adhesión al Programa “Transporte Seguro, 

Concesionario Responsable” 

 

A. Los concesionarios 
 

a) Se responsabilicen de sus conductores, en los casos que estos presenten algún 
síntoma, reportarlo al Coordinador Regional del Transporte, así como a la Jurisdicción 
Sanitaria Correspondiente, para su valoración;  

b) Se comprometan y cumplan con el mantenimiento de las unidades a su cargo en 
óptimas condiciones sanitarias; 

c) Se comprometan a proporcionar la información correspondiente a los conductores 
a su cargo respecto de las medidas sanitarias; 

d) En caso de incumplimiento a las medidas sanitarias, a pagar la infracción, sin que sea 
susceptible de beneficio alguno, y se le podrá revocar la adhesión al Programa; así 
mismo, regresarán al 50% del cupo, las unidades en las cuales se haya verificado la 
falta, sin poderse reincorporar al Programa. 

e) Hacer del conocimiento de la autoridad, cualquier anomalía o incumplimiento de la 
ruta y unidades donde opera, incluso respecto de otras rutas o unidades que impidan 
o incumplan la aplicación de las medidas; 

f) Los concesionarios tienen la obligación de mantener una comunicación permanente 
con los conductores a su cargo a fin de dar seguimiento a su salud. En caso de 
presentar sintomatología deberán reportarlo al Coordinador Regional del Transporte, 
así como a la Jurisdicción Sanitaria Correspondiente, para su valoración; y por ningún 
motivo se autoriza que puedan conducir vehículos de transporte público si presenta 
alguno de los síntomas mencionados. 

 
B. Conductores 



    

  

a)  Evitar el sobre cupo autorizado, aunque sea por 1 persona más; 
b)  Evitar la aglomeración de pasajeros en los puntos de ascenso o descenso, 

manteniendo las medidas de sana distancia; 
c)  Cumplir, a que, en caso de cualquier violación a las medidas sanitarias, serán 

responsables y recaerá la sanción correspondiente, con la suspensión del tarjetón; 
d)  Sin excepción alguna, las unidades de transporte colectivo deberán admitir a un solo 

pasajero en la parte frontal de la unidad durante su viaje. 
e) Las personas a cargo de los vehículos autorizados para prestar el Servicio de 

Transporte Público de Pasajeros del transporte convencional en la modalidad de 
colectivo y masivo deberán vigilar que se realice limpieza, sanitización y desinfección 
al interior de los mismos. 

f) Se abstendrá de presentarse a laborar presentando sintomatología o confirmación 
positiva de la prueba del virus SARS CoV2- (COVID-19) y está obligado a informar al 
concesionario sobre su estado de salud. 

 
III. Medidas que se deberán procurar 

 
a) Los conductores y usuarios, procurarán el uso de alcohol en gel al 70%.  
b) Los concesionarios de las rutas, procurarán la instalación de mamparas en las 

unidades de servicio público en la modalidad de colectivo como una medida segura 
de protección para la salud del conductor. 

 
Artículo 3. Todas las medidas serán responsabilidad estricta del concesionario, 
especialmente cuando se trate de aquellas rutas que participan en el programa “Transporte 
Seguro, Concesionario Responsable”. 
 
Artículo 4. Para poder participar en el programa se deberá cumplir de manera enunciativa, 
más no limitativa, con los siguientes requisitos: 
 

● Ser concesionario del servicio público de transporte convencional en la modalidad de 
colectivo; 

● No tener multas vigentes;  

● Suscribir carta compromiso; y 

● No tener procedimiento administrativo incoado en su contra. 

Artículo 5. Los representantes de las rutas o de las personas morales, podrán adherirse al 
programa “Transporte Seguro, Concesionario Responsable”, mediante la suscripción de la 
carta compromiso, y presentando los siguientes requisitos: 
 

● Copia de credencial de elector;  

● El documento con el que acredite su personalidad como representante o apoderado. 

● Presentar el listado de las unidades de la ruta con los números de autorización y 
placa; y 

● La Carta compromiso. 

Asimismo, podrán hacer llegar la documentación correspondiente al correo electrónico 
tramites.stch@hidalgo.gob.mx así como a las Coordinaciones Regionales del Transporte 
como son, Pachuca, Huejutla y Tula, en días y horas hábiles, y en las Actopan, Zacualtipán, 
Ixmiquilpan y Tulancingo, será de acuerdo con el calendario previamente establecido. 
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