
 

 

Carta compromiso 
 

Pachuca de Soto, Hidalgo; a ____ de _____________, de 2021. 
 
Lic. Alexandro Xavier Aquino Ortega,  
Director General del Sistema de  
Transporte Convencional de Hidalgo  
Presente. 
 

Quien suscribe, C. ___________________________________, en mi calidad de CONCESIONARIO 

Y/O REPRESENTANTE de la ruta del servicio del servicio de Transporte público 

convencional, en la modalidad de colectivo, con el número de concesiones de 

______________ número de unidades, identificándome con _____________, folio 

_________________, originario de _________________, perteneciente a la ruta  _________________, 

número de autorización o autorizaciones _________________, manifiesto  mi compromiso 

y mi conformidad de adherirme voluntariamente y de buena fe en todas y cada una 

de sus partes, al programa: TRANSPORTE SEGURO, CONCESIONARIO 

RESPONSABLE  a todas las medidas emitidas con anterioridad por este organismo 

de transporte y demás medidas que se emitan relacionadas con dicho programa; 

manifestando de manera enunciativa, más no limitativa las siguientes obligaciones:  

I. Responsabilizarme de los conductores, en los casos que estos presenten algún 

síntoma, reportarlo de manera inmediata al Coordinador Regional del 

Transporte, así como a la Jurisdicción Sanitaria Correspondiente, para su 

valoración;  

II. Cumplir con el mantenimiento de las unidades a mi cargo en óptimas 

condiciones sanitarias; 

III. Proporcionar la información correspondiente a los conductores a mi cargo 

respecto de las medidas sanitarias; 

IV. Evitar el sobre cupo autorizado, aunque sea por 1 persona más; 

V. Evitar la aglomeración de pasajeros en los puntos de ascenso o descenso; 

VI. En caso de incumplimiento a las medidas sanitarias, a pagar la infracción que 

corresponda sin beneficio alguno; 

VII. 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; 

VIII.Cumplir, a que, en caso de cualquier violación a las medidas sanitarias, los 

conductores serán responsables y recaerá la sanción correspondiente, con la 

suspensión del tarjetón; 

IX. Sin excepción alguna, todas las unidades de transporte colectivo deberán 

admitir a un solo pasajero en la parte frontal de la unidad durante su viaje. 

X. La obligación de mantener una comunicación permanente con el conductor a 

mi cargo a fin de dar seguimiento a su salud. En caso de presentar 

sintomatología reportarlo al Coordinador regional del Transporte, así como a la 

jurisdicción sanitaria correspondiente, para su valoración; y por ningún motivo 



 

 

autorizar que puedan conducir vehículos de transporte público si presenta 

alguno de los síntomas mencionados, así mismo.  

XI. Realizar o vigilar que se realice limpieza, sanitización y desinfección de interior 

de las mismas unidades. Realizando sanitización 3 veces al día, así como la 

limpieza, sanitización y desinfección al final de la jornada laboral diaria. 

 

Así mismo manifiesto que, en caso de incumplimiento a las medidas sanitarias, 

pagaré la infracción que corresponda sin beneficio alguno, revocándome la 

adhesión al Programa, regresando al 50% del cupo, las unidades en las cuales se 

haya verificado la falta, sin poder reincorporarme al Programa. 

Se adjunta relación de unidades de la ruta participantes con número de autorización 

y placas. 

___________________________ 
Firma 


