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Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Hidalgo. - Acuerdo por el que se establecen las 
Geocercas para la prestación del Servicio de Transporte Público en la Modalidad Individual mediante 

Taxímetro Digital y Aplicación Móvil, Botón de Pánico y Servicio de Geolocalización, y de los diferentes 
tipos de servicio. 

LIC. ALEXANDRO XAVIER AQUINO ORTEGA, DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
CONVENCIONAL DE HIDALGO, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 4, 
PENÚLTIMO PÁRRAFO, 73, FRACCIÓN XXIX-C, 115 FRACCIÓN V INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 2, 3 PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO; 15 Y 39 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
PARA EL ESTADO DE HIDALGO; 1, 2 FRACCIÓN I, 3 FRACCIÓN I INCISO C, 4, 5, 8, 9 FRACCIÓN I, VI, IX, 
XX, XXVII, Y XXXI, 126 AL 135, 150 FRACCIÓN XI, 151 FRACCIONES I, II Y III, 152 FRACCIONES VIII, XIV, 
155, 156 FRACCIONES I Y X, Y 289 FRACCIÓN VIII DE LA LEY DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PARA EL 
ESTADO DE HIDALGO; 1, 2, 3, 4, 5, 6 FRACCIÓN LXXII, 229 FRACCIÓN I, 232, 236, Y 240 FRACCIONES I 
Y II, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE HIDALGO; 1, 
5 FRACCIÓN IX, Y 13 DEL DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO QUE 
CREÓ AL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO; 27, DEL ESTATUTO ORGÁNICO 
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO; Y 
 

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

PRIMERO. Que en fecha 18 de diciembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto 
por 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. 
 
SEGUNDO. 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, conforme al Objetivo 5.2 “Movilidad y Transporte Sostenible” de la actualización del Plan Estatal de 
Desarrollo 2016-2022 incluido en el gabinete sectorial 6, con impacto al objetivo 11.2 de la Agenda 2030, 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. 
 
TERCERO. Que corresponde a la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Hidalgo, estructurar y 
dirigir los programas y políticas públicas para el desarrollo de la movilidad, tomando el derecho social al 
desplazamiento como referente para preservar el desarrollo social, la integración económica, el uso de vías 
públicas y el transporte como detonante de otros derechos, propiciando la accesibilidad universal y la seguridad 
en el desplazamiento de las personas, aplicando criterios de sostenibilidad; así como instrumentar programas y 
campañas permanentes de cultura de movilidad, encaminados a mejorar las condiciones en que se realizan los 
desplazamientos, fomentar cambios de hábitos de movilidad y la sana convivencia entre los distintos usuarios de 
la vía. 
 
CUARTO. Que al Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo le corresponde ejercer, otorgar, registrar, 
regular, vigilar y sancionar la prestación de los Servicios Públicos de Transporte Colectivo e Individual, Privado 
y Complementario, los Servicios Auxiliares y Conexos que operan en las vías públicas de competencia Estatal, 
garantizando el cumplimiento de los principios de orden, crecimiento cuantitativo y cualitativo y a la oferta 
existente, privilegiando la satisfacción social. 
 
QUINTO. Que las políticas de movilidad, deben preservar el derecho humano de los habitantes del Estado al 
desarrollo social, a la integración económica, al uso de las vías públicas y al transporte, propiciando la seguridad 
y accesibilidad de las personas, así como el flujo adecuado de los bienes en todo el territorio estatal, de forma 
equitativa, enfatizando en la lucha contra la pobreza, en virtud del papel que juega en el crecimiento económico 
de la entidad. 
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SEXTO. Que mediante publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 08 de junio de 2020, 
el titular del Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo expidió el Acuerdo por el que se establecen las 
medidas y acciones de atención a concesionarios del servicio público del transporte convencional del Estado de 
Hidalgo, para el acceso a servicios electrónicos por internet como el pago anual por refrendo e inspección 
vehicular, como una medida segura de aislamiento social para evitar la propagación y contagio del virus SARS-
COV2 (COVID-19).  
 
Por lo anterior, he tenido a bien emitir el siguiente: 
 

A C U E R D O 
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS GEOCERCAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO EN LA MODALIDAD INDIVIDUAL MEDIANTE TAXÍMETRO DIGITAL Y 
APLICACIÓN MÓVIL, BOTÓN DE PÁNICO Y SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN, Y DE LOS DIFERENTES 
TIPOS DE SERVICIO. 

CAPÍTULO I 
DEL OBJETO Y GENERALIDADES 

 
ARTÍCULO 1. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer el espacio geográfico de operación y su 
funcionalidad para el uso en vehículos destinados para la aplicación móvil. 
 
ARTÍCULO 2. El presente Acuerdo, es de observancia obligatoria para los sujetos que en esta actividad y 
proceso intervienen. 
 
ARTÍCULO 3.  Para efectos del presente Acuerdo, además de los términos contemplados en la Ley de Movilidad 
y Transporte para el Estado de Hidalgo y su Reglamento, se entenderá por:  
 

I. APLICACIÓN MÓVIL. - El programa informático o plataforma electrónica, destinada a ofrecer 
servicios relacionados con la movilidad y el transporte, de geolocalización para la búsqueda y 
contacto virtual de prestadores del servicio con los usuarios, así como para la contratación y pago 
de servicios; ejecutada en dispositivos móviles mediante el uso de Internet, bajo la cual operan los 
concesionarios autorizados en el servicio de transporte público individual. 
 

II. BASE TARIFARIA AUTORIZADA. - La cantidad de dinero autorizada mediante el acuerdo tarifario 
emitido por el STCH, que debe pagar el usuario del servicio, que se compone por el banderazo, 
cálculo de distancia y tiempo y es un elemento de la Tarifa Integrada. 

 
III. BOTÓN DE PÁNICO O BOTÓN DE ALERTAMIENTO. - La función de software que permite alertar 

a las autoridades de seguridad pública sobre una situación de emergencia, y localizar al usuario y/o 
al vehículo por medio de un sistema de posicionamiento global, con el fin de brindar seguridad a los 
usuarios y conductores y que está conectada al Centro de Control, Comando, Comunicaciones, 
Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i). 
 

IV. DISPOSITIVO MÓVIL. - Los dispositivos para la utilización del programa informático o plataforma 
electrónica destinada a ofrecer servicios relacionados con la movilidad y el transporte, de 
geolocalización para la búsqueda y contacto virtual de prestadores del servicio con los usuarios, así 
como para la contratación y pago de servicios; mediante el uso de Internet, bajo la cual operan los 
concesionarios del servicio de transporte público individual. 

 
V. ETAPA. - El periodo para la implementación de las aplicaciones móviles y en los diferentes municipios de 

acuerdo a lo establecido en la Convocatoria. 
 

VI. FACTOR HORARIO. - El incremento porcentual sobre la tarifa integrada que puede aplicar en 
función del horario de inicio del servicio. 

 
VII. FASE. - El momento que obedece a las etapas de implementación. 
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VIII. GEOCERCA. - El elemento tecnológico que delimita el espacio en el cual el vehículo concesionado 
de transporte individual puede iniciar servicios, con base en la zona de servicio establecida en la 
autorización con la que cuenta. 

 
IX. LEY. - La Ley de Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo. 

 
X. LINEAMIENTOS. - Los lineamientos para la implementación y operación de las tecnologías para la 

prestación del servicio de transporte público individual, a través de taxímetro digital y aplicación 
móvil, botón de pánico y servicio de geolocalización. 
 

XI. METROPOLITANO. - El servicio que se presta dentro de un Municipio localizado en la poligonal de 
una zona metropolitana; y que parte del centro generador de viajes de su Municipio de origen hacia 
el centro atractor ubicado en el Municipio de destino, transitando exclusivamente en vías públicas de 
competencia Estatal o municipal ubicadas dentro de la poligonal de la zona metropolitana. 

 
XII. PERMISIONARIO. - La persona moral que conjuntamente con el Sistema de Transporte 

Convencional de Hidalgo, tiene a cargo la implementación y operación de las tecnologías para la 
prestación del servicio de transporte público individual, a través de taxímetro digital y aplicación 
móvil, botón de pánico y servicio de geolocalización, que adquirió por otorgamiento del Estado el 
permiso para la prestación del servicio. 

 
XIII. REGLAMENTO. - El Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo. 

 
XIV. SANCIÓN. - La pena establecida por incumplimiento total o parcial de conformidad con la Ley, el 

Reglamento, los Lineamientos y de conformidad con la legislación relativa a la movilidad y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

 
XV. SECRETARÍA. - La Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Hidalgo. 

 
XVI. SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE o TRANSPORTE PÚBLICO. - El que se presta de manera 

regular, permanente, continua y uniforme con el fin de satisfacer las necesidades individuales, 
colectivas o masivas de transporte, mediante la operación de los vehículos o de los servicios 
facultados por la Autoridad Competente que se ofrece a través de la correspondiente concesión o 
permiso que se otorga a personas físicas o morales de conformidad con la Ley y el Reglamento, 
para ejercer cada modalidad. 

 
XVII. STCH. - El Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo, Organismo Descentralizado de la 

Administración Pública Estatal, sectorizado a la Secretaría de Movilidad y Transporte. 
 

XVIII. TARIFA. -  El monto de dinero que debe pagar el usuario, en efectivo o a través del medio electrónico 
autorizado, por utilizar el servicio público, privado o complementario de transporte, así como por la 
prestación de los Servicios Auxiliares y Conexos, la cual es determinada, aprobada y emitida por el 
Organismo del Transporte Convencional, y que figura en la tabla de precios autorizados para ello por 
cada uno de los servicios a su cargo, que puede ser plana. 
 

XIX. TAXÍMETRO (DIGITAL). - El instrumento digital de medición que computa los factores de inicio, 
distancia y tiempo recorridos, que mediante algoritmos determina la tarifa integrada, la cuota de 
reserva, la cuota por tipo de servicio y la cuota única de viaje a pagar de acuerdo a una tarifa vigente 
autorizada oficialmente; tal instrumento, deberá operar en medios electrónicos, los cuales tendrán 
que ser aprobados por la Secretaría a través del Organismo del Transporte Convencional. 

 
XX. TIPOS DE SERVICIO. - La variedad de vehículos para la prestación del servicio de transporte público 

individual, a través de taxímetro digital y aplicación móvil, botón de pánico y servicio de 
geolocalización. 

 
XXI. UNIDAD (VEHÍCULO). - El vehículo concesionado a una persona física o moral, destinado a prestar 

el servicio público de transporte individual de personas que harán uso de Taxímetros, Aplicación 
Móvil, Botón de Pánico (Botón Alertamiento), y Geolocalización. 
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XXII. USUARIO. - La persona física que utiliza el Servicio de Transporte en las vías de competencia 
Estatal, que hacen uso de la infraestructura de los sistemas de movilidad y transporte, a cambio del 
pago de la tarifa previamente autorizada. 
 

XXIII. ZONA DE SERVICIO AUTORIZADA. - El espacio geográfico que comprende uno o más municipios, 
en el cual puede iniciar viajes la unidad de transporte público individual con base en la autorización 
otorgada por el STCH. 

 
CAPÍTULO II  

DE LAS GEOCERCAS 
 
ARTÍCULO 4. Las geocercas se definen como sistemas de control y regulación del tránsito en zonas de servicio 
autorizadas de carácter específico, ya sean urbanas, metropolitanas o rurales, estas servirán para los vehículos 
destinados a la prestación del servicio de transporte público individual mediante taxímetro, con lo que se podrá: 
 

I. Conocer la ubicación de los conductores del servicio público de transporte; 
II. Establecer perímetros y áreas de circulación; 

III. Controlar que los conductores no se salgan de una zona delimitada; 
IV. Monitorear hábitos de manejo de los conductores; 
V. Recibir alertas de uso indebido del vehículo. 

ARTÍCULO 5. Estarán conformadas por un perímetro virtual en un mapa para su uso mediante los sistemas de 
geolocalización, en el que la aplicación de usuario y conductor de vehículos que presten el servicio de transporte 
público individual mediante la Aplicación Móvil, conviven dentro de la zona de servicio autorizada. 
 
ARTÍCULO 6. Para la determinación de nuevas geocercas que correspondan a la articulación de nuevas zonas 
metropolitanas dentro de la entidad, estas deberán establecerse con las autoridades estatales y municipales 
competentes al ordenamiento territorial, de conformidad con la normativa aplicable. 
 
ARTÍCULO 7. La aplicación móvil será la herramienta sobre la cual los servicios relacionados con la movilidad 
sobre esta submodalidad del transporte individual, hará uso de los recursos de geolocalización para la búsqueda 
y contacto virtual de prestadores del servicio con los usuarios. 

 
CAPÍTULO III  

DEL USO DE GEOCERCAS. 
 
ARTÍCULO 8. Serán empleadas para determinar la competencia limítrofe sobre el uso de la base tarifaria 
autorizada para el municipio o zona metropolitana, y su convivencia y compatibilidad con municipios periféricos. 
 
ARTÍCULO 9. Las Geocercas deberán ser empleadas por el Permisionario de los servicios de taxímetro conforme 
al catálogo de tarifas planas emitido en el Acuerdo tarifario, para aquellos municipios o destinos aplicables. 
 
ARTÍCULO 10. Su uso deberá corresponder a la conformación del polígono que haya determinado el Sistema 
de Transporte Convencional de Hidalgo, cualquier modificación o actualización deberá oficializarse mediante el 
procedimiento administrativo correspondiente. 
 
ARTÍCULO 11. Las Geocercas para el caso de la funcionalidad del Botón de Pánico o Botón de Alertamiento, el 
Permisionario empleará las funciones del aplicativo mediante las características técnicas del dispositivo móvil 
para alertar a las autoridades de seguridad pública sobre una situación de emergencia, haciendo uso de las 
geocercas y el geoposicionamiento para  localizar al usuario y/o al vehículo por medio de la información que 
facilite su atención, con el fin de brindar seguridad a los usuarios y conductores  
 
ARTÍCULO 12. Para el correcto funcionamiento de la aplicación móvil y el uso de las geocercas para la prestación 
de este servicio, deberá contemplar las características mínimas establecidas en los Lineamientos. 
 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a



14 de Junio de 2021 
Alcance Uno 

PERIÓDICO OFICIAL 
DEL ESTADO DE HIDALGO Página 69 de 87 

2 0 2 1   periódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgo 
Periódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicoofic ialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgo   2 0 2 1 
 

 

 

ARTÍCULO 13. La habilitación del uso de geocercas como zonas de origen para vehículos que presten el servicio 
mediante aplicación móvil, estará sujeto a las etapas de implementación determinadas en los acuerdos previos 
a esta publicación. 
 
ARTÍCULO 14. El factor horario podrá ser modificado conforme a las características de la geocerca mientras se 
atienda alguna necesidad específica de movilidad siempre y cuando cuente con el análisis técnico que sustente 
su actualización y aplicación. 
 
ARTÍCULO 15. Las geocercas serán de uso para todos los Tipos de Servicio contemplados en los Acuerdos que 
refieren a la prestación de servicio de transporte público individual a través de Taxímetro Digital y Aplicación 
Móvil, Botón de Pánico y Servicio de Geolocalización. 

 
CAPÍTULO IV  

DELIMITACIÓN DE GEOCERCAS  
Y SUS CONFORMACIONES MUNICIPALES 

 
 
ARTÍCULO 16.- Geocercas de la Región Pachuca 
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Zona Metropolitana de Pachuca 

 
 
Tizayuca: 
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ARTÍCULO 17.- Geocercas de la Región Tulancingo 
 

 
 
Tepeapulco 
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Santiago Tulantepec 

 
 

Tulancingo de bravo 
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Apan 

 
 
 

Cuautepec de Hinojosa 
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ARTÍCULO 18.- Geocercas de la Región Tula- Tepeji 
 

 
 
 

Tecozautla 
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Atotonilco de Tula 

 
 
 
Tula de Allende 
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Tepeji del Rio 

 
 

Huichapan 
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Atitalaquia 

 
  

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a



Página 78 de 87 PERIÓDICO OFICIAL 
DEL ESTADO DE HIDALGO 

14 de Junio de 2021 
Alcance Uno 

2 0 2 1   periódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgo 
Periódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgoperiódicooficialdelestadodehidalgo   2 0 2 1 
 

 

 

Tezontepec de Aldama 

 
 
 
ARTÍCULO 19.- Geocercas de la Región Actopan 
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Actopan 

  
 
 
Mixquiahuala 
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Progreso de Obregón 

 
 
 
Artículo 20.- Geocercas de la Región Huejutla 
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Huejutla de Reyes 

 
 
 
ARTÍCULO 21.- Geocercas de la Región Ixmiquilpan 

 
                        6.- Región Ixmiquilpan 
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Ixmiquilpan 

 
 
 

T R A N S I T O R I O 
 

ÚNICO. – El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado de Hidalgo. 
 
DADO EN LA SEDE DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO, EN LA CIUDAD DE 
PACHUCA DE SOTO, HIDALGO; A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE MAYO DEL DOS MIL VEINTIUNO. 
EL DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO 

 
 

LIC. ALEXANDRO XAVIER AQUINO ORTEGA 
RÚBRICA 

 
 

Derechos Enterados.11-06-2021 
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Este ejemplar fue impreso bajo la responsabilidad y 
compromiso del Gobierno del Estado de Hidalgo 
con el medio ambiente, utilizando papel certificado 
y 100% reciclado (artículo 31 del Reglamento de la 
Ley del Periódico Oficial del Estado de Hidalgo). 

El Periódico Oficial del Estado de Hidalgo es integrante 
activo de la Red de Publicaciones Oficiales Mexicanas 
(REPOMEX) y de la Red de Boletines Oficiales 
Americanos (REDBOA). 
 

  

 

 

 
Para la reproducción, reimpresión, copia, escaneo, digitalización de la publicación por particulares, ya sea 
impreso, magnético, óptico o electrónico, se requiere autorización por escrito del Coordinador General Jurídico, 
así como el visto bueno del Director, en caso contrario carecerán de legitimidad (articulo 5 del Reglamento de la 
Ley del Periódico Oficial del Estado de Hidalgo). 
 
El portal web http://periodico.hidalgo.gob.mx es el único medio de difusión oficial de las publicaciones electrónicas 
(articulo 7 del Reglamento de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Hidalgo). 
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