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Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Hidalgo. - Acuerdo por el que se modifica el 
“Acuerdo por el que se actualizan los elementos de identificación Vehicular de la Imagen Cromática, en 

vehículos destinados a la prestación del servicio de Transporte Público Individual en el Estado, y se 
establecen para los que presten el servicio a través de Taxímetros y aplicaciones Móviles, Botón de 

Pánico y Servicio de Geolocalización, y los diferentes tipos de servicios. 
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 Y 115, FRACCIÓN V, INCISO A) DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 2 Y 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, 80, 
136, 150, FRACCIÓN XI Y 151, FRACCIÓN XVII DE LA LEY DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PARA EL 
ESTADO DE HIDALGO; 1, 2, 3, 4, 5, 6, FRACCIÓN XXXVI, 76, FRACCIÓN I, 245 Y 246 DEL REGLAMENTO 
DE LA LEY DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE HIDALGO; 1 Y 13 DEL DECRETO QUE 
REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO QUE CREÓ AL SISTEMA DE TRANSPORTE 
CONVENCIONAL DE HIDALGO; Y 25, 27, 28 Y 29 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 con 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 al derecho social el 
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 el Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo (STCH), es un Organismo Descentralizado 
de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual está sectorizado a la 
Secretaría de Movilidad y Transporte y 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 
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equitativa, enfatizando en la lucha contra la pobreza, en virtud del papel que juega en el crecimiento económico 
de la entidad. 
 
SEXTO. Que se debe garantizar la protección de los derechos de los usuarios, tendiendo el logro de mayores 
estándares de calidad, eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios de transporte público, a través de la 
implementación de políticas de transporte que concurran a una progresiva coordinación física y operacional en 
toda la entidad. 
SÉPTIMO. Que mediante Acuerdo SE/IV/2018/06 tomado en la Cuarta Sesión Extraordinaria de fecha 28 de 
agosto de 2018, la Junta de Gobierno del Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo, acordó por 
unanimidad de votos el establecimiento de la “imagen cromática corporativa que deberán portar en el toldo las 
unidades que presten el servicio de transporte público individual y colectivo”, además de ordenar se iniciaran 
todas las acciones administrativas para la implementación y cumplimiento de dicho Acuerdo. 
 
OCTAVO. Que en términos de lo dispuesto por los artículos 80 y 151, fracción XVII de la Ley de Movilidad y 
Transporte para el Estado de Hidalgo y 6, fracción XXXVI y 76, fracción I del Reglamento de la Ley de Movilidad 
y Transporte para el Estado de Hidalgo, los concesionarios del servicio público de transporte de la entidad, deben 
cumplir con la cromática y demás elementos de identificación de los vehículos. 
 
NOVENO. Que con la finalidad de brindar mayor certeza a los usuarios del servicio de transporte público y así 
mismo evitar una prestación no autorizada por el organismo de transporte, se publico en el periódico oficial del 
estado de Hidalgo en fecha 06 de mayo de 2021 “ACUERDO POR EL QUE SE ACTUALIZAN LOS ELEMENTOS 
DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR DE LA IMAGEN CROMÁTICA, EN VEHÍCULOS DESTINADOS A LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL EN EL ESTADO, Y SE ESTABLECEN 
PARA LOS QUE PRESTEN EL SERVICIO A TRAVÉS DE TAXÍMETROS Y APLICACIONES MÓVILES, BOTÓN 
DE PÁNICO Y SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN, Y LOS DIFERENTES TIPOS DE SERVICIOS”, por medio 
del cual se establecen las imágenes cromáticas para los servicios de transporte público individual, a través de 
taxímetros y aplicaciones móviles, botón de pánico y geolocalización, y del transporte público individual y las 
submodalidades de: individual de sitio, individual libre radiotaxi, rural y comunal indígena, es necesario realizar 
la adición que por medio del presente se publica. 
 
Por lo anterior, he tenido a bien emitir el siguiente: 
 

A C U E R D O 
POR EL QUE SE MODIFICA EL “ACUERDO POR EL QUE SE ACTUALIZAN LOS ELEMENTOS DE 
IDENTIFICACIÓN VEHICULAR DE LA IMAGEN CROMÁTICA, EN VEHÍCULOS DESTINADOS A LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL EN EL ESTADO, Y SE 
ESTABLECEN PARA LOS QUE PRESTEN EL SERVICIO A TRAVÉS DE TAXÍMETROS Y APLICACIONES 
MÓVILES, BOTÓN DE PÁNICO Y SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN, Y LOS DIFERENTES TIPOS DE 
SERVICIOS. 

Único.  Se modifica la fracción I del artículo 2 y la configuración de colorimetría para las imágenes cromáticas 
así mismo se adiciona al artículo 2 fracción III, el inciso d), y a la fracción IV, el inciso b). 

ARTÍCULO 2. - … 

I.PERSPECTIVA SUPERIOR (TOLDO). 
 
Sobre la parte central del toldo estarán los siguientes componentes:  
 

a) Matrícula Superior: el número de la placa de la unidad, fabricado en recorte de vinil, color negro grado 
ingeniería y tipografía Impact en altas.  
 
Las dimensiones del alfa numérico, de acuerdo al tipo de vehículo serán como mínimo. 
 

Tipo de vehículo  Dimensiones Matrícula (metros) 

Sedan  
 

.16 m altura  
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b) Municipio: el nombre del municipio de dictaminación, fabricado en recorte de vinil, color negro grado 
ingeniería y tipografía Futura Bold en altas y bajas. De ser necesario podrán ocuparse dos renglones, en 
el caso de que el nombre del municipio lo requiera debido al número de caracteres que lo conformen, 
conservando su legibilidad. 
Las dimensiones e los caracteres serán en letra minúscula y de acuerdo al tipo de vehículo serán como 
mínimo: 
 

Tipo de vehículo  Dimensiones Municipio (metros) 

Sedan  
 

.16 m altura  
c) … 

II. … 

III. PERSPECTIVA TRASERA (CAJUELA/PUERTA TRASERA). 

a) … 
b) … 
c) … 
d) Número Interno de Control: aplicable para aquellos vehículos que así lo prefieran, fabricado en vinil, 

ubicado al costado derecho de la placa trasera. Las dimensiones de la imagen, de acuerdo al tipo de 
vehículo serán como mínimo: fabricado en recorte de vinil reflejante, color negro grado ingeniería y 
tipografía Arista Ligth para los servicios básico, plus y preferente, y tipografía Arial Black para servicio 
Premium. 

Las dimensiones de los caracteres, de acuerdo al tipo de vehículo serán como mínimo: 

 
Tipo de vehículo  Dimensiones Número Interno de Control (metros) 

Sedan  
base .13 m 
altura .10 m 

 

IV. PERSPECTIVA FRONTAL (COFRE).  

a) … 
b) Municipio frontal: compilación de caracteres alfabéticos correspondientes a la dictaminación del vehículo 

y su asignación de sitio, municipio y localidad; fabricados en recorte de vinil reflejante, color negro grado 
ingeniería y tipografía Arista Ligth para los servicios básico, plus y preferente y tipografía Arial Black para 
servicio Premium. Aplicable únicamente en los municipios que cuenten con estos tipos de registros en 
su respectiva dictaminación.  
 
Las dimensiones de los caracteres, de acuerdo al tipo de vehículo serán como mínimo 
 

Tipo de vehículo  Dimensiones municipio (metros) 
Sedan  .16 m de altura 
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CONFIGURACIÓN DE COLORIMETRÍA PARA LAS IMÁGENES CROMÁTICAS 
 

 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

UNICO. – 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 ONCE DÍAS DEL MES DE JUNIO 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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