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Ciudad de México, a dieciocho de agosto de dos mil dieciséis. 

VISTA: La solicitud de acceso a información con número de folio citado al rubro, presentada a 

través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

se requiere: 

Modalidad preferente de entrega de información. 

“Entregada por internet en la PNT” (sic) 

Descripción clara de la solicitud de información. 

“Proyecto de movilidad para el Tuzobús; Estudio de Factibilidad; Etapas de implementación; 

Proyecto del Sistema Integrado de Transporte Metropolitano; Situación actual del Tuzobús; 

Contratos de compra-venta de autobuses para su empleo en el sistema.” (sic) 

Otros datos para facilitar su localización. 

“Datos para la construcción del Tuzobús en Pachuca de Soto.” (sic) 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a la citada Ley 

Federal, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo dispuesto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, la Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal en el 

ámbito del Poder Ejecutivo Federal, por lo que su competencia se circunscribe en primer orden al nivel federal. 

No obstante lo anterior y con el propósito de que pueda conocer, si así resulta de su interés, 

cuáles son las atribuciones de esta Secretaría de Estado, podrá consultar la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal y el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, así como 

de las unidades administrativas y servidores públicos que la integran; en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

Corresponde al Gobierno del Estado de Hidalgo la atención de la presente solicitud de 

información, en términos de los artículos 43 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 1, 3, 61, 71 y 73 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, 1, 2, 3, 4, 13, 14, 24 y 42 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo, 1, 2, 9 y 28 del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Gobierno y 1, 2 y 3 del Decreto que crea el Sistema Integrado de Transporte 

Masivo de Hidalgo, normativa que a continuación se transcribe:  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, Baja 
California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo 
León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; así como la Ciudad de México. 

… 
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Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, y no podrá reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o 
corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. 

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con 
sujeción a las siguientes normas: 

I. Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de seis años. 

La elección de los gobernadores de los Estados y de las Legislaturas Locales será directa y en 
los términos que dispongan las leyes electorales respectivas. 

… 

Corresponde a las legislaturas de los Estados la aprobación anual del presupuesto de egresos 
correspondiente. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las 
bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución. 

Los poderes estatales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía 
reconocida en sus constituciones locales, deberán incluir dentro de sus proyectos de 
presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus 
servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación 
de los presupuestos de egresos de los Estados, establezcan las disposiciones constitucionales 
y legales aplicables. 

Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales 
serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para 
decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que 
dispongan sus leyes. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de 
legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de Estados y 
Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. Los informes de auditoría de 
las entidades estatales de fiscalización tendrán carácter público. 

… 

La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la Legislatura del Estado, a más tardar 
el 30 de abril. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación cuando medie solicitud del 
Gobernador, suficientemente justificada a juicio de la Legislatura. 

.. 

VII. La Federación y los Estados, en los términos de ley, podrán convenir la asunción por parte 
de éstos del ejercicio de sus funciones, la ejecución y operación de obras y la prestación de 
servicios públicos, cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario. 

Los Estados estarán facultados para celebrar esos convenios con sus Municipios, a efecto de 
que éstos asuman la prestación de los servicios o la atención de las funciones a las que se refiere 
el párrafo anterior. 

… 

Constitución Política del Estado de Hidalgo 
Artículo 1o.- El Estado de Hidalgo, como integrante de la Federación, es libre y soberano en 
todo lo que concierne a su régimen interior, conforme a los preceptos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.  

… 

Artículo 3o.- Las Autoridades y los servidores públicos del Estado no tienen más facultades que 
las que expresamente les concedan las normas jurídicas señaladas en el artículo anterior.  



 

 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

 

 

Folio: 0002700185316 

Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, 01020, 
Tel. conmutador + 52 (55) 2000 3000 www.gob.mx/sfp 

- 3 - 

El Estado podrá, en los términos de Ley, convenir con la federación la asunción por parte de 
aquel, del ejercicio de funciones de dicha federación, la ejecución y operación de obras y la 
prestación de servicios públicos, cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario.  

… 

Artículo 61.- Se deposita el ejercicio del Poder Ejecutivo en un ciudadano que se denominará 
Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo, quien será electo en jornada comicial que se 
celebrará el primer domingo de junio del año que corresponda, durará en su encargo 6 años, 
deberá tomar posesión el cinco de septiembre del año de la elección y nunca podrá ser reelecto. 
… 

Artículo 71.- Son facultades y obligaciones del Gobernador:  

I.- Promulgar y ejecutar las Leyes y Decretos, proveyendo en la esfera administrativa lo necesario 
para su exacta observancia;  

… 

V.- Informar al Congreso, por escrito o verbalmente, por conducto del Secretario del ramo, sobre 
los asuntos de la administración, cuando el mismo Congreso lo solicite;  

VI.- Remitir al Congreso a más tardar el 31 de marzo de cada año, la Cuenta Pública del Estado, 
correspondiente al año anterior;  

… 

XXIV.- Cuidar de los distintos ramos de la administración, procurando que los caudales públicos 
estén siempre asegurados y se recauden e inviertan con arreglo a las Leyes;  

… 

XXXVII.- Ejercer el presupuesto de egresos;  

XXXVIII.- Presentar al Congreso del Estado para su aprobación, a más tardar el 15 de diciembre 
de cada año, la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado, que deberán 
regir en el año inmediato. Asimismo para su autorización en dicho presupuesto, presentar las 
erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se 
determinen conforme a lo dispuesto en la Ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes 
deberán incluirse en los subsecuentes presupuestos de egresos. Constitución Política del Estado 
de Hidalgo Instituto de Estudios Legislativos  

Asimismo, para la autorización de dicho presupuesto, presentar las erogaciones plurianuales 
para contratos de prestación de servicios de largo plazo, proyectos de inversión en 
infraestructura, contratos de obra pública, adquisiciones, arrendamientos, servicios y adeudos 
de ejercicios fiscales anteriores, conforme a lo dispuesto en las leyes respectivas; las 
erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes presupuestos de egresos.  

… 

XL.- Mantener a la Administración Pública en constante superación, adecuándola a las 
necesidades técnicas y humanas de la Entidad;  

… 

XLV.- Planificar y regular el crecimiento de los centros urbanos, otorgando los servicios 
necesarios, a fin de propiciar el espíritu de solidaridad en la convivencia social y el desarrollo 
pleno y armónico de la población;  

… 

Artículo 73.- La Administración Pública del Estado, será centralizada y paraestatal de acuerdo 
a la Ley Orgánica que expida el Congreso, la que establecerá las dependencias y entidades 
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necesarias para el despacho de los asuntos del Ejecutivo Estatal y los requisitos que deberán 
cumplir los servidores públicos.  

En todo caso, las dependencias de la Administración Pública centralizada y las 
entidades de la Administración Pública paraestatal deberán planear, programar y 
conducir sus actividades con sujeción a los objetivos y prioridades de la planeación de 
desarrollo estatal.  

… 

Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo 

Artículo 1.- La presente Ley regula la organización y funcionamiento de la 
Administración Pública Centralizada y Paraestatal del Estado.  

Artículo 2.- El ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde al Gobernador del Estado, 
quien tendrá las facultades, atribuciones y obligaciones que le señalan la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Hidalgo, la presente Ley y 
las demás disposiciones legales vigentes en el Estado.  

Artículo 3.- Para el despacho de los asuntos que competen al Poder Ejecutivo, el 
Gobernador del Estado se auxiliará de las Dependencias de la administración pública 
centralizada que establece esta Ley, así como con las unidades de apoyo cuyas 
atribuciones se encuentran reguladas en el Artículo 38 de la presente Ley, mismas que 
estarán a cargo directo del Gobernador. 

Artículo 4.- El Gobernador del Estado se auxiliara además de las Entidades de la 
Administración Pública Paraestatal, que consistirán en Organismos Descentralizados, 
empresas de participación Estatal y fideicomisos. 

… 

 Artículo 13.- Las dependencias del Poder Ejecutivo que constituyen la Administración 
Pública Central son las siguientes:  

I.- Secretaría de Gobierno; 

… 

Artículo 14.- Las dependencias del Poder Ejecutivo podrán contar con órganos 
administrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y 
tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia que se determine de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables.  

… 

Artículo 24.- A la Secretaría de Gobierno, corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos:  

I.- Conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los otros Poderes del Estado, los 
Ayuntamientos y con los representantes de los sectores social y privado de la Entidad, 
en lo referente a política interior y coadyuvar, en la esfera de su competencia, a la 
realización de los programas de Gobierno;  

… 

III.- Cumplir y hacer cumplir los acuerdos, órdenes, circulares y demás disposiciones 
del Poder Ejecutivo, que no sean de la competencia de otras dependencias;  
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… 

XVII.- Dar trámite a las solicitudes que, para el otorgamiento de concesiones, permisos 
y licencias gubernamentales, presenten los particulares ante el Gobierno del Estado y 
que no estén reservadas a otras dependencias, así como lo relativo a la terminación, 
suspensión o revocación de las ya otorgadas; asimismo, por acuerdo del Titular del 
Poder Ejecutivo, podrá otorgar, expedir, autorizar, revocar, cancelar, normar y regular 
concesiones y permisos en materia de servicio de transporte y de los servicios 
auxiliares y conexos de éste;  

… 

Artículo 42.- El Poder Ejecutivo podrá adscribir las entidades a las dependencias 
según sus respectivas atribuciones y objetos institucionales, a fin de coordinar su 
programación y presupuestación, conocer y evaluar su operación y participar en sus 
órganos de gobierno, sin perjuicio de las atribuciones que en materia de congruencia 
global con el Plan Estatal de Desarrollo y de expedición de lineamientos generales 
sobre gasto, financiamiento, control y evaluación corresponden a las Secretarías de 
Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano, de Finanzas y Administración, de 
Contraloría y Transparencia Gubernamental. 

… 
 Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno 

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto regir la organización y 
funcionamiento de la Secretaría de Gobierno como dependencia centralizada del Poder 
Ejecutivo del Estado de Hidalgo, así como detallar y distribuir sus facultades.  

Artículo 2.- La Secretaría de Gobierno como dependencia del Poder Ejecutivo del 
Estado, tiene a su cargo el despacho de los asuntos que expresamente le señala la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo, los Reglamentos, 
Decretos, acuerdos, circulares, manuales de organización, de procedimientos y de 
servicios al público de la Secretaría, así como los que le confiera o delegue el 
Gobernador del Estado. 

… 

Artículo 9.- Para el ejercicio de las funciones y despacho de los asuntos que le 
competen, la Secretaría contará con las unidades administrativas y órganos 
desconcentrados siguientes:  

I… 

i. Subsecretaría de Transporte  

… 

Artículo 28.- Corresponde al titular de la Subsecretaría de Transporte, las siguientes 
facultades:  

I.- Supervisar y controlar la totalidad de las operaciones a cargo de los Organismo 
respectivos y suscribir los documentos relacionados con el ejercicio, otorgamiento, 
transferencia, registro, regulación, vigilancia y sanción o modificación de las 
concesiones, permisos, autorizaciones y convenios en materia del Servicio de 
Transporte y de los Servicios Auxiliares y Conexos que emitan los Organismos 
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respectivos, en términos de lo dispuesto por las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables, contando con el visto bueno del Secretario;  

II.- Acordar con el Secretario todo lo relacionado al ejercicio, otorgamiento, 
transferencia, registro, regulación, vigilancia y sanción o modificación de las 
concesiones, permisos, autorizaciones y convenios en materia del Servicio de 
Transporte y de los Servicios Auxiliares y Conexos que emitan los Organismos 
respectivos, aprobándolos cuando así lo ordene el Secretario;  

III.- Vigilar que los Organismos correspondientes apliquen puntualmente las normas y 
lineamientos a los que se sujetan los trámites, procedimientos y documentos 
relacionados con el Servicios de Transporte y los Servicios Auxiliares y Conexos;  

IV.- Vigilar las acciones de verificación e inspección en la prestación del Servicio de 
Transporte en el Estado y de los Servicios Auxiliares y Conexos que lleven a cabo los 
organismos respectivos, así como supervisar las acciones de verificación e inspección 
que aquellos efectúen en materia de las condiciones físicas de los vehículos, 
instalaciones y tecnología afectos o relacionados con el Servicios de Transporte y con 
los Servicios Auxiliares y Conexos o, por acuerdo del Secretario, ejercerlas 
directamente, en términos de la Ley de la materia;  

V.- Revisar, modificar, ajustar, validar y ordenar, con el visto bueno del Secretario, la 
publicación de la declaratoria de existencia de necesidad pública de transporte y la 
convocatoria correspondiente para el concurso o la adjudicación de concesiones que 
pretendan llevar a cabo los Organismos correspondientes, en los supuestos previstos 
en los ordenamientos legales, así como acordar y ordenar el cierre de plazas para tales 
efectos;  

VI.- Proponer al Secretario y a los Organismos correspondientes, se decrete la 
intervención de los Servicios de Transporte y de los Servicios Auxiliares y Conexos en 
los casos previstos en la Ley de la materia, instrumentando conjuntamente con ellos 
las acciones necesarias para tal fin;  

VII.- Interpretar, para efectos administrativos, las disposiciones legales en materia del 
Servicio de Transporte y de los Servicios Auxiliares y Conexos, informando lo 
conducente a las unidades administrativas bajo su adscripción y a los Organismos 
correspondientes;  

VIII.- Determinar conjuntamente el Organismo respectivo los casos en que el Servicio 
de Transporte deba prestarse en carriles confinados y preferenciales, con base en los 
programas correspondientes, así como efectuar mancomunadamente con el 
Organismo a cargo la reorganización y regularización de los Servicios Públicos de 
Transporte Colectivo que deban ser materia de ello;  

IX.- Expedir conjuntamente con los Organismos respectivos normas técnicas y 
operativas para la eficiente prestación del Servicio de Transporte y de los Servicios 
Auxiliares y Conexos, previo visto bueno del Secretario;  

X.- Estudiar, validar, sancionar y proponer al Secretario los lineamientos generales de 
planeación, organización, dirección, ejecución, control y evaluación y los programas, 
proyectos, políticas y presupuestos anuales en materia de la operación y desarrollo del 
Servicio de Transporte, de los Servicios Auxiliares y Conexos de Jurisdicción Estatal, 
así como de las Autorizaciones y Convenios relacionados con ellos que deban llevar a 
cabo la Subsecretaría y los Organismos correspondientes, acordando con el Secretario 
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y con los Organismos su modificación, adecuación y ejercicio, vigilando su 
cumplimiento;  

… 

XII.- Validar y suscribir, con la autorización del Secretario, los acuerdos y convenios 
que celebren los Organismos correspondientes con los sectores público, social y 
privado en materia del Servicios de Transporte y de los Servicios Auxiliares y Conexos;  

… 

XIV.- Dar seguimiento a las acciones que en materia del Servicio de Transporte en el 
Estado y de los Servicios Auxiliares y Conexos se deriven de los acuerdos y convenios 
suscritos por el Gobierno del Estado de Hidalgo o por los Organismo Respectivos con 
los Gobiernos Federal, del Distrito Federal y de otras Entidades Federativas y 
Municipios;  

… 

Decreto que crea el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo  

Artículo 1. Se crea el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo como un 
Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Estado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, el cual está sectorizado a la Secretaría de Gobierno.  

Artículo 2. El Sistema Integrado de Transporte Masivo tendrá su domicilio en el 
Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, y está facultado para establecer unidades 
administrativas en cualquiera de las regiones o Municipios del Estado.  

Artículo 3. El Sistema Integrado de Transporte Masivo tendrá como objeto:  

I.- Proponer, dirigir y aplicar la política y los criterios en materia del Servicio Público de 
Transporte Masivo de Pasajeros, de los Servicios de Pago Electrónico, de los Centros 
Generales de Gestión de Operaciones, de los Centros de Transferencia Modal y de los 
Servicios Auxiliares y Conexos a ellos, en congruencia con lo establecido en la Ley de 
Transporte para el Estado de Hidalgo;  

II.- Planear, diseñar, construir, operar, administrar, controlar, vigilar y concesionar en 
todas las Vías Públicas de Competencia Estatal el Sistema Integrado de Transporte 
Masivo de Pasajeros en el Estado, el cual está compuesto por los Corredores de 
Transporte, el Servicio Público de Transporte Masivo, las Redes Integradas, y por las 
Rutas Troncales, Alimentadoras y de aportación, así como por los Centros Generales 
de Operaciones y la vigilancia operacional entorno a ellos, así como suscribir y emitir 
los todos Acuerdos y demás disposiciones necesarias para tal fin; y  

III.- Ejercer las atribuciones que competen al Organismo del Transporte Masivo como 
Autoridad de Transporte y que están señaladas en la Ley de Transporte para el Estado 
de Hidalgo, y en las demás disposiciones legales aplicables.  

Para el cumplimiento de su objeto y el ejercicio de sus funciones, el Sistema Integrado 
de Transporte Masivo de Hidalgo, en términos de la Ley de la materia, podrá utilizar 
todas las vías públicas estatales, así como cualquier otro inmueble cuyo uso le conceda 
el Estado o, de ser el caso, los Ayuntamientos o la Federación; el uso, ya sea en la 
superficie o en el subsuelo, deberá destinarse para sus instalaciones, servicios y 
actividades, acatando las disposiciones legales a que está sujeto el régimen de dichos 
bienes. 
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En consecuencia, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información al Sistema 

Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo, ubicado en: Boulevard Felipe Ángeles No. 1900, Colonia 

Ampliación Santa Julia, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42080, a los teléfonos 771-107-4084 y 107-3177, 

al  correo electrónico sitmah@hidalgo.gob.mx e incluso podrá consultar la página:  

http://sitmah.hidalgo.gob.mx/  

Asimismo, al Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo, 

ubicado en Calle Camino Real de la Plata No.336, Fraccionamiento Zona Plateada, C.P. 42084, Pachuca, 

Hidalgo, a los teléfonos 01-771-719-3622, 01-771-719-3622 y 719-5601, al correo electrónico 

instaccesohidalgo@iaipgh.org.mx o a través del Sistema Infomex Hidalgo, en la dirección electrónica: 

http://infomexhidalgo.dyndns.org/infomexhidalgo/  

Con independencia de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente consultar 

las disposiciones jurídicas señaladas, en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/index.php?iniciar 

No obstante, en caso de no satisfacerle lo antes señalado, podrá interponer por sí o a través de 

su representante, el recurso de revisión previsto en el Capítulo III del Título Quinto de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Capítulo I del Título Cuarto de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a dicha Ley Federal, 

ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 

sito en Av. Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad 

de México, o ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de la Función Pública, en la dirección 

que al calce se indica. 

Los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 

están disponibles para su consulta en la página www.inai.org.mx, al ingresar localizar y elegir “Acceso a la 

Información”, una vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene 

la información relativa a éste. 

Debe referirse que ese órgano garante ha puesto a disposición de los solicitantes de acceso a 

la información el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación, inserto en la denominada Plataforma 

Nacional de Transparencia disponible en la dirección http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, en 

donde podrá presentar el señalado recurso de revisión. 

Atentamente 
El Titular de la Unidad de Transparencia 

 
 
 

Alejandro Durán Zárate 
Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  

ADZ/JPBC/ARH 


