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PRESIDENCIA TUNICIPAL
PACHUCA.DE SOTO, ESTAOO DE HIDALGO.

HONORABLE AYUNTAi'IENTO CONSTITUCIONAL DEL

iruNlclPlo oe pacHucl og soro' EsrADo DE HIDALGO'

El C. Eleazar Eduardo Garcia S6nchez, en mi caracter de Presidente Municipal de Pachuca de

Soto, Eaf"Oo O" Hidalgo: a sus habitantes hace saber:

bon fundamento en los articulos 115, fracci6n ll de la.constituci6n Politica de los Eslados

U;il'il;;;;", tlt, fracciOn-tt y ia4, fracci6n lll d-e- la constituci6n Politica del Estado de

iiil6",'id, i.*i6n l, inciso o,'6d', ira""ion I inciso a,.69. fracci6n lll. inciso a, 70, 71 fracci6n I

ii"l.""o, nl zz de la Ley org6niJ'Municipal ael Estldo-de Hidalgo; 2' 7' 9 fr:r-ciones Vl a.XVll'

i i i,a"iio,i ri, i""i"o 
",ig 

inii"d 
", 

t+, oo, 74,75,76, .s5,96, 97' 104' 105' rracciones lv v x'

iid,lro, ri6r rza, rso, y ts!;er ieglamento lnterior del H Avuntamiento de. Pachuca de

i"ii " a',r*ai relaiivas, iplicabl"s y 
'ig"nt"", 

los integrantes del Honorable Ayuntamiento

i.";1";; ;";i".""i C["ir"t"" parainalizar, estudiai, discutir, resolver y dictaminar dicha

solicitud, exPonen la siguiente:

RELATORiA

pRlilERO: Durante el desarrollo de la s6ptima sesi6n ordinaria Plblica del llonorable

irr"irr""t" celebrada el dia .lueves 26 de abril de 2o1?, fue sometido a consideraci6n el

;;;;"i;u""i" au creati6n det tnsrituro Municipat para ta cuttura (;MPACU), bajo el

Ilri"i" a" 
"rp"ii.nt" 

srutOptostlzol2, solicitud hecha Por la Regidora Roxana Montealegre

d"frrO"t, OonOe ta Asamblea por unanimidad de votos acord6 enviar a las Comisiones

F"*"n"nr"" de Hacienda Municipal: Gobernaci6n, Bandos, Reglamentos y Circulares; y

Educaci6n y Cultura, e! asunlo de merito.

SEGUNDO: El Lic. Hugo Espinosa ouiroz, secretario General del Honorable Ayuntamiento,

envi6 el asunto a las Comisiones antes mencionadas para su estudio, analisis, discusi6n y

dictamen correspondiente, baio el nUmero de expediente SAJDP/o31/2012'

TRECERO: Una . 
vez tumada la solicitud respectiva 

_ 
a .las Comisionel asignadas, estas

procedieron al estirdio, an6lisis, discusi6n y dictamen en los t6rminos siguienles:

, EXPOSICIoN DE iIOTIVOS

PRIMERO. Pachuca de soto es un municipio y caPital del Eslado de Hidalgo, M6xico, siendo

esta ciudad la m6s poblada del mismo y que cuenta con una superflcie total de 195.30 km2 lo
que representa el 0.93% del toial de la superficie del Estado de Hidalgb, colindando al norte con

los municipios de Mineral del chico y Mineral del Monte: al sur con zempoala y zapotlen de

Juarez; al este con Mineral de la Reforma y Epazoyucan, y al oeste con san Agustin Tlaxiaca.

eue, cuenla con una poblaci6n de 267362 habitantes, de acuerdo a los resultados del Censo
de Poblaci6n y Mvienda 2010, realizadg por el Instituto Naaional de Estadistica y Geografia
(lNEGl), qulenes habitan en las 32 comunidades que integran el municipio.

SEGUNDO. En Pachuca sg puede encontrar tambi6n una infraeslructura cultural amplia y

fortalecida, respecto a sus espacios literarios cuentan con 8 Bibliotecas Publicas denlro de las
demarcaciones. que comprende el municipio, esto de acuerdo a la publicaci6n de la pagina de

la Direcci6n General de Bibliotecas del CONACULTA, las cuales son: la Biblioteca P[blica
Municipal Antonio Pefiafiel ubicada en el ex convento de San Francisco; la Biblioteca P[blica
Centro Cultural Elias ealles.ubiceda en la colonia Periodistas; la Biblioteca P[blica Municipal
CE.RE.SO., que se encuenlra en la Canetera P'achuca-Actopan; la Biblioteca P[blica Municipal
Efr6n Meneses Villagran de INFONAVIT Santa Julia; la Biblioteca P0blica Municipal Lic.
Gaudencio Morales Hemandez y la Biblioteca P0blica Municipal Casa del Niio DIF ubicadas en
la colonia Doctores; la Biblioleca P0blica Municipal Profra. Manuela Vargas Estrada ubicada en
la Carretera M6xico-Pachuca y la Biblioteca Piblica Central del Estado.Ricardo Garibay, una de
las mes grandes y completas del pais, en la cual se atienden a personas sordas y debiles
visuales, ubicada en el Parque Cultural David Ben Guri6n-
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Respecto a su infraestructura en cuanto a museos y galerias,posee 10 recintos en donde se
resguarda y promuevo la histo薔 a, ias tradiciones, e: pat‖ monio tangib:e e intangible local y

universal,tales como:el Archivo HistOnco y MuseO de Minetta A C.y el Museo de Minera10dia
de la UAEH que resguardan nuestra hist61ca veta rnineraila Fototeca Naclonal y el Museo de
la Fotografia dellNAH los cuales preservan y difunden el acervo fotograflco mas impOrtante de

nuestro pais con mas de 9oo milimagenesi el Museo:nteractivo el Rehilete que administra el
Gobiemo del Estado,el cual acerca a los ninOs pachuquenos a ia ciencia y:a cultura a trav6s
deljuego Ademas de las galerias Nacho L6pez dellNAH,la Galeria del EdinciO de Rectoria de
la UAEH, la galeria del Archivo Hist6riCO‐ del Estado, la Calera Leo ACOSta, la galeria」 osё

Hemindez Delgad‖ lo del Foro Cultural Efに n Rebo‖edo y ёl espacio 9xpOSitOr po「 eXCelencia de

la ciudad e: Cuartel de: Arte, donde se puede encOntrar las muestras de arte de mayo「
relevancia naciOnal e internacional,estas tres`ltirnas pertenecientes al Conselo Estatal para la

Cutura yhi↑

'::'eT'「

埠:ド「,VTl‐■ ■111■ ||.
La dudad cuehta∞ n8redntos contao認 dos a bs espadoS es∝ 面∞ s lom● d Audlo活o Gota
de P:ata uno de los auditorios mas suntuosos del pais y el Teatro de la Ciudad San Francisco,

en donde la presencia de especticulos de pnmera linea nacional e internacional es la
constanle Ademas cuenta con el Teatro Hidalgo Bartolom6 de Medina,el Centro Cunural del
Ferocarr‖ ,antigua estaci6n del ren que ahora es un espacio cultural dedicado a la forrlnaci6n
artistica y !a presentaci6n de espectaculos infantilesi l,,Sala Abundio Martinez de: Centro
Estatal de las Artes, todos ios ante面 ores coordinadoS pOri CECULTAH: la Sala Salvado「
Toscano dellNAH y la Casa de la Cultura le Pachuca sede de las acciones municipales en la
materia

Que al patrimonio tangible de la ciЧ dad,compuesto po「 sus rnonumentos y espacios hist6ricos,
se suman mas le 40 sitios de intelos cultural y turistico entre los que destacan:la lglesia de la

Asunci61 y el Templo y ex convento de San Francisco,el Hospital de San Juan de Dios de la
orden」uanina,actual EdinciO de Rectoria de!a UAEH,todas e‖ as constnlcciones del siglo Xヽ ノ‖
y el Templo Metodista del siglo Xlx;:as calas Reales que datan del sig!o xv‖ y la Casa del

Conde Ruゃ,conStruida en la ttkima d6cada del siglo XIX por elingeniero Francisco Rule,aclual
recinto de la Presidencia Municipatt el EdinciO dOnde se ubica la sucursal Bancomer de est‖ o
neoclう sico construido en 1902

De reciente creaci6n se encuentra la Rotonda de los Hidalguenses‖ ustres, pante6n en donde
descansan los restos de hombres y muleres destacados de la entidad Tambi6n Se integran las
mas de lo Obras muralisticas que‖ uminan la ciudad,las cuales coexisten con la cotidianidad:
・'Contradicciones y lucha en el estado deiHidalgo't ubiCado frente al Jardin del Arte y・ Por la

democracia, el trabalo y la soberania na91onar', ubicado en la Escuela Pnmana Presidente
Alem`n,ambos de la autoria de uno de:os mura‖ stas con rnayor proyecci6n intemacional en su

`mbito el Mtro: 

」os6 Hemandez Delgadi‖ o; el mural ubicado en la Piaza Huasteca Nicandro
CaSti‖O de la autoria del Mtro lderonso Maya Hernandez: y los trabalos de uno de 10s
muralistas mas prOlincOs de nuestro estado del Mtro 」estts Becernl quien pint6 "Eterha
Redenci6n''ubicado en la‐ Oapil:a de la Ciし dad de los Ninos,asi cOmo los murales ubicados en
el Teatro Hidalgo Barto:om6 de Medina,el de la Casa de la Muler Hidalguense,el de la lglesia

de la Asunci6n,el del Palacio de Cobierno,el del centro Regional de Educaci6n No「 mal Benlo
」uarez y el mural de la Casa de las Artesanias: para finalizar,tambiё n cuenta Con el mural a
pisO rea‖ zado por el Miro Byrln Gう lvez‖ tulado“ Homenale a la Muler del Mundo"ubicado en el
Parque Cultural David Ben Gu百 6n

Entre otros espaclos d9tadOS le est6tica se elemp‖ fican en fachadas como las del Mercado de
Barreteros y la del Pante6n Municipat asi como el espacio que promueve el arte de las manos
magicag de la entidad la Casa de las Artesanias Hidarte

Que Pachuca es considerada Cuna del Futbol en la Republica Mexicana y cuenta con una serle
de inmuebles「 epreSentattvOs de este hecho, cOmol el Estadio Hilalgo. el centro lnteractivo
Mundo Futbol y el Sa16n de la Fama del Club Futbol Pachuca Los cuales se anaden ぅ |。 s
puntos culturales mas importantes de nuestra ciudad

L肌 酬 記 :ソ℃躍 塁 t:留 :ぽ ;ぽ鶴 |れll黒間 ::l里 」:呈lム脂 雷 肥 轟 襴 詰ili糧
cual es la mas antigua de la ciudad, denominada en la ёpoca hispanica oOmo Plaza Real o
Plaza Mayor eI Parque Hidalgo,eliardin referente de la ciudad creado en el siglo X:X cuyo
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nombre inicial fue Parque Porfirio Diaz; la Plaza JuArez en la que se realizan los eventos
publicos multitudinarios mas importantes de la ciudad como el Grilo de lndependencia; el

Farque del Maestro y el parque el Rehilete espacios lldicos de nuestra capital para el sano

desarrollo infantil; el bioparque un espacio en el cual se propicia la cercania e interacci6n con

los animales; el Jardin del Arte, espacio donde se ponen de maniliesto la cultura juvenil; la

reci6n creada Plaza Bicentenario y la plaza mas emblemaica de nuestra ciudad; la Plaza

lndependencia el lugar de convergencia pachuqueia por excelencia, es aqui donde se

encuentra el monumento hist6rico que representa a la entera sociedad pachuquefia: El Reloi

Monumental. edraordinaria edificaci6n de estilo neoclasico que conjuga la arquiteclura y la
ingenieria en celebraci6n del primer centenario de la lndependencia, una estructura de 40

metrosdealtura,inauguradoeI15.deSeptiembrede1910.

TERCERO. El municipio tiene diversas lradiciones, ferias y fiestas palronales represenlativas

de la ldentidad pachuquena: cabalgata de Reyes (5 de enero), Dia de la candelaria (2 de

Febrero), Feria Hidarte (0ltima semana de Marzo), Quema de Judas (Semana Sania)' Fiestas

de Semana' Santa y Viacrucis, Fiesta del 1' de Mayo, Dia de la Santa Cruz (3 de Mayo)'

Tradicion de Corpui Christi (Junio), Fiesta de la Cotonia Plutarco Elias Calles (24 de Junio),

Fiesta Patronal de Nopancalco (29 de Junio), Fiesta del Dia del Minero (11 de Julio), Fiesta de

la Colonia 11 de Julio (11 de Julio), Feria de San Cayetano (6 de Agosto), Feria de Nuestra

Sefrora de la Asunci6n i15 de Agosto), Fiesta de El Venado ('15 de Agosto), Fiesta Patronal de

San Bartolo ea, 25 y 26 de Agoito; , Feria lnternacional Universitaria del Libro (24 de Agoslo al

i Oe SeptiemOiel, brito de independencia (15 de Sepliembre), Feria lnternacional de San

irancisco (Septiembre - Octubre), Feria Patronal de San Francisco (4 de Octubre), Fiesta.de

San Judrtai 1ia Oe Octubre), Dia de Muertos (1 y 2 de Noviembre), Desfile en Conmemoraci6n

de la Revotuci6n Mexicana (20 de Noviembrel, Encendido del Arbol de Navidad (1' de

Diciembre), Fiesta de la Virgen de Guadalupe (12 de Diciembre)'

Que, en cuanto a artistas y creadores, el municipio cuenta con: 45 grupos de danza que

,i"dr* " 
,ai de 600 bailarines; 20 grupos de teatro que integran a 350 actores' aclrices'' y

"r"_aior"t 
y Gcnicos escenicos; 'i60 a-grupaciones musicales que est6n formadas por mes de

i aOO ,,l.iao"; 130 artistas pl6sticos ([intores, escultores, fot6grafos, diseftadores y creadores

Ou arfe oOfeto); y mds de 100 escriiores (poetas, nanadores, investigadores' dramaturgos'

"Jit"i"r 
y-ir"ti"Ottas culturales), los cuales suman a mas de 2,500 artistas en favor de una

sociedad'viva y comprometida con su propio desarrollo y progreso' preocupada poJ la evoluci6n

aim6nica de su sociedad y por el destino de las futuras generaciones Estas cifras est6n de

".r"rj" " 
r" bi"grOstico Cualitativo realizado por parte del Centro lnvestigaci6n Cultural (ClC)

del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo'

CUARTO. Que, Por ser capital, en Pachu& convergen'un mosaico variado de platillos los

i*l"a 
"onforrrn 

el Patrimonio gastron6mico hidatguense que rePreqenta una de las- cocinas

.". ,a" diversidad culinaria en" el pais, ieniendJ sus origenes en Ia cocina prehispenica'

iiO"tgo ", 
uno de los pocos estados de la Republica fvlexicana que arin prePara de manera

tradicional la cocina indigena, productos que temporada a temporada son esperados con mucho

ipr"iio, po, su sabor, Jlor y s, to*a o" elaboiacion; dicha variedad y riqueza se encuentra

documentada desde el tiempo il;i";;r; la.conquista, en el libro titulado "Hisloria General de

las Cosas de Nueva g.prnr"."""tiio v supe*isado poi fray Bemardino de Sahag0n; debido'a

su zona geogr6fic" 
"" 

un 
"at"oo 

-*,-y 
iito'"n p-ou"iot"ios tuales no se encuentran en ningln

rrsrt i!ri;ril, ;i!inarios oe caoa'una de sus regiones'

Por lo anterior, los integrantes de las Comisiones Permanentes de Hacienda ' Municipal'

Gobernacion, Bandos, Regtameito=t-y ii'"'Lt"t' y Educaci6n y cultura' que act'an en forma

conrunta someten , t, 
"on'o"rr",O-n 

'0" io. int"grant"a del Ayunlamiento de Pachuci de Soto'

;;;;i;;;;;0";;; 
", 

piesente drctamen con los sisuientesi ' , , * r*q,'r'

PRIMERO. Las Comisiones Permanentes de Hacienda. Muniiipal'- Gobemaci6ffjBandos'

Reslamentos y Circulares, v Edil;;;';";'iu''' q'":'"tuan en iorma coniunta 
'sefialan que

una vez realizado el estudio v,"irtit ltir ;;;;i;'"d" qimero de'exoediente SA/DP/031/2012'

estas acuerdan dictaminar t"*'-"fi"t""t"-t solicitud presentada por la Regidora'Roxana

Montealegre salvador referentJ"iff;;r;;;; c;';"cion oet tnstituto Municipal para lacultura'



SEGUNDo. Emitase el Proyeclo de Decreto para la creaci6n del 6rgano Descentralizado
denominado lnstituto Municipal para ia Cultura, quedando de la siguiente ;anera:

DECRETO IUNICIPAL NO||ERO VEINTIUNO QUE CONTIENE LA CREACI6N DEL
INSTITUTO iIUNICIPAL PARA LA CULTURA DE PACHUCA

DENOTtNACtON, DOiltCtLtO; OBJETO y ATRTBUCTONES

ART1GULO 1. El lnstitrrto Municipal para la Cultura. de pachuca, es un Organismo ptblico
Desc€ntralizado de la 'Administraci6n P0blica Municipal sec{orizado a li secretaria de
Desarrollo Humano y Social dei Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, con personalidad
juridica yi?atrimonio propics,. dotado de autonomia t6inica,i operativa y de ejicuci6n, con
domicilio en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidatgo.

ARTiCULO 2. Para efectos del pr-esente decreto se entiende por:

a) ARTE: Actividad o producio rcalizado por et ser humano con una finalidad estetica o
comunicativa, mediante.la cual se expresan ideas, emociones y, en general, una visi6n del
mundo, mediante diversos recursos, como los plasticos, lingtisticos, sonoros, o mixtos. Sus
disciplinas se agrupan en los siguientes campos; artes visuales, ades escenicas, artes
musicales y artes literarias;

b) GASTRONOM|A: Estudio de la .relaci6n del hombre con su alimentaci6n y su medio
ambiente. El arte culinario representa una parte del campo de estudio de dicha disciplina. La
gastronomia estudia varios cor!ponentes cullurales tomando como eje central la comida;

c) INSTITUTO: el lnstituto Municipal para la Cuttura de pachuca

d) INDUSTRIAS O EMPRESAS CULTUMLES Y CREATIVAS: Son aque|Ios sectores de
actividad organizada que tienen como obieto principal la producci6n o la reproducci6n, la
promocion, la difusi6n y/o la comercializaci6n de bienes, servicios y ac{ividades de contenido
cultural, artistico o patrimonial; :

e) MANIFESTACIONES CULTURALES: Es la manera de expresarse de una persona, grupo de
personas o regi6n determinada, a traves de las leyendas, festividades, artesanial dinza,
musica,leako, riteratura o expresi6n oral, las distintas irtes pl6sticas: pintura, dibujo, escutturi,
grefica, fotografia, cine, video, iconografia, entre otras;

0 MUNICIPIO: Municipio de pachuca de Soto, Hidalgo;

g) PATRIMONIO INMATERIAL:. . Cosmogonias, pradicas, representaciones, tecnicas,
expresionest -coi'locimientos y rugares (espacios simb6ricos). que son reconocidos por ras
comunidades como parte integrar de su regado. Es transmitido de generaci6n en generaci6n y
es-constantemente recreado por las comunidades eri funci6n de su imbiente, inter;ccion con li
llltfl=y,:l lllorli,"o: proceso genera senrido de identidad y continuidad. a; ;"trt; ;
ras l"nguas' Ias costumbres, ra gasaonomia, ra interpretaci6n musicar, ras fiestas patronales, lasinl€rpretaciones dancisticas y teatrales,,los procesbs orales, loi ritos y rituabs] Gs ;;;;;;artesanales; y

h) PATRIMONIO MATERIAL: Esla compuesto por un coniunto de bienes cutturales hist6ricos,lr:119: y tas.artes apticadas, artesaniis, Uienis arqueotfricos, paisajes y g;p;;;i;il;.6;
subdividen en bienes inmuebres (areas urbanas, sitiod, arquEorogiios, conjuntos arquitecr6nicoso inmuebles de valor hist6rico, monumentos,.paisai." n"tJiaflsiv uienes muebtes i"of.""irr""arqueol6gicas, acervos artisticos. .museol6gitos, 'ou;etos 

artiiiicos muebles, iirstrume,iiosmusicales, acervos documentates, blbliog;aflco", ir"niri"ti*",' videogr6ficos, fG;;fl;;",fonogr5fi cos, cinematogrdfi cos).



ARTiCULO 3. La cultura es..llqglgmento humano fundamental de la vida individual y en

sociedad de los pachuquefios, liiirtuO de que, la integralidad del desanollo humano, implica

una preocupaci6n simultinea y 
' complementaria por la dimensi6n material, .inmaierial y

simOOtica de los ciudadanos y,,iomando en cuenta que no puede existir una polltica cultural

sostenible sin un concepto de tu[ura @herente. r:'- |

Baio estos preceptos su objelo'ser5 el de promover, Proteger y garantizar el pleno eiercicio

de'los dereihos cutturales y de libre expresi6rl artistjca y creativa de los pachuquefios, a trav6s

de un proceso de mejora tie la calldad,de vida de los habitantes del.Municipio de Pachuca de

Soto, Estado de Hidalgo, mediante la vinculaci6n con otras.5reas del Ayunlamiento, del Estado,

de la Federaci6n o de cualqqier.instancia priblica o privada nacional e intemacional para ampliar

o refozar la identidad, el conocimiento- y la creatividad de los pachuquenos; ademes,

desanollara e implementara esrategias especificas para. atender las necesidades de los

artistas y.creadores, apoyando y fomentando la Participaci6n ciudadana y su, experiencia

est6tica en los procesos culturales, artisticos y cfeativos- Ei INSTITUTO, realizare y aplicare los
proyectos, programas y politicas p0blicas necesarias para inleriorizar los valores humanos y
civiies que consoliden a la comunidad pachuquefia. Asi mismo mediante procesos artisticos
contribuire a la realizaci6n de estrategias de mhesi6n social, utilizaci6n de espacios P0blicos,
pacificaci6n, desanollo social .y. econ6mico en las zonas mis vulnerables y priorilarias del

municipio empleando el arte y los procesos culturales como una henamienta para benelicio de
los pachuquefios. . i .ir.. .- : ,, ..

ARTiCULO 4. El INSTITUTO, trabaiare bajo los siguientes ejes de acii6n y objetivos:

l. ldentidad, sentido de perteneicia y construcci6n Oe comyniOjO.

a) Fomentar en la ciudadania el sentido de pertenencia al lenitorio pachuqueno, los valores
comunes y el seniido de comunidad a traves de estralegias, proyectos y programas de

arte y cultura; ; .!.

b) Coadyuvar a mejorar la calidad de vida de la ciudadania y el ertomo urbano

comunitario, dando preponderancia a las zonas, de, atenci6n priorilaria del municipio,
. implementando programag : creativos'' que . pemitan procesos de inclusi6n social'
cohesi6n comunitaria y pacificaci6n; i. i ;

c) Desanollar e implemeniar proyeclos o Programas para rescatar y preseryar las raices

hist6ricas y la diiusi6n de la memoria hist6rica del municipio, a trav6s de proc€sos donde

se trabaie la identidad pachuquefra;

d) Desanoilar e implementar. proyectos, o programas artisticos y culturales que den

atenci6n a ninos y niffas, j6venei; adultos y personas adultas mayores, adecuados a su

edad, intereses y habitidades creativas, haciendo 6nfasis en los derechos y

obligaciones, en lj culura de la no violencia y en el respeto a las generaciones que

el iJlniin"ri ro" grupos indigenas que habitan en el mlnicipio para imptemerdar estrategias

iunto con sus lideres p"t" l" p.es"*"ci6n de sus tradiciones, lengua y costumbres' asi 
-

toro 
"oop.t"t 

con 
'lasr 

insiancias ! ptiblicasi civiles. y privad€s 
":'ptl9!!11,-p1l. insertarlos en. la" vida,.social, del. municipio, generando el sentido de penenenqa oel

tenitorio en el que habitan;< '' 'r' ''i" ii ' i'rbr'r- !"'' 5 'a :t ''

0 int"si". la riqueza culturai de los grupos indigenas que. habitan en el municipio a las
' estrZtegias de difusi6n v pto*o"ioi iultural q-ue. se'implementen Para su valoraci6n y

iespeto-porparte de los pachuquefros y de los turislas'
g) Realizar acciones, procesos, proyect;s y/o programas.en vinculaci6n' cooperaci6n o
-' 

iniercambio con tos n,unufios o"ie.t.oo de Hidatgo, de otras entidades federativas y

otras ciudades oer munJi,-io-que permitira reforzar los procesos identitarios y de

conocimiento de la" ,"nii""t""ion". culturales que le son ajenas a los pachuqueios; y 
.

nl rrr-"ni"n", ,n" ,incuracion permanente con t" ST*J1ti19" Desarollo Humano y Social'
"' 

lon et o-uieto oe consolioaiios ['g'""' y acciones.generadas desde dicha Secretaria

v desde el INSTITUTo "i 
,,t!tl-"'o" ide;tidad' sentido de pertenencia y construcci6n

le comuniOaO, y demas acciones que solicite la Secretaria' ' '

ll. Patrimonio material e inmaterial'

A'cance
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a) ldentiflcar los bienes inmuebles y muebles hist6ricos .y representativos para la
ciudadanla pachuquefia e implemerilar un proyeclo de InvestiEaci6n hist6rica sobre lh
relevancia de cada bien inmueble y mueble;

b) ldentificar las tradiciones pachuquenas, fiesias patronales y evenlos populares para
realizar un proceso de investigaci6n hist6rica sobre la relevancia de cada uno de ellos
para la preservaci6n de la iddhtidad pachuquena;

c) ldentificar las artesanias y sus procesos de creaci6n, la gastronomla y sus produclos
para realizar un proceso de investigaci6n hist6rica sobre la relevancia de la preservaci6n
y su conservaci6n en las futuras generaciones como parte de la riqueza cultilral del
municipio;
lntegrar un catelogo del patrimonio material e inmaterial del muhicipio, donde se incluyan
los resultados de las investigaciones y se muestre como un orgullo de la riqueza cultural

Asegurarse de mantener el catalogo de bienes pitrimoniales pachuquehos ac{ualizado;
lmplementar estrategias de preservaci6n, difusi6n, promoci6n y valoraci6n de dichos
bienes patrimoniales, en primera inslancia para los habitantes dei municipio con el fin de
reforzar procesos identitarios y comunitarios y, en segunda inslancia para ser mostrado
y compartido con los turistas:
Desarrollar e implemeotar convocatorias, reconocimientos, premios, estimulos,
concursos; entre olros, para las distintas manilestaciones culturales propias del
patrimonio inmalerial, con el fin de conservarlas, preservarlas y difundirlas;

lll. Desanollo arlistico y creativo.

a) Realizar in cat6logo de.artistas pachuquef,os por disciplina arlistica y por trayectoria
para contar con una base de datos que permita en primer lugar, involuirar a los artistas
locales.en los diversos proyectos_ y programas que se implenienien en et municipio y, en
segundo lugar, para su promoci6n y difusi6n en otros municipios, estados o prii"a,

. . coadyuvando asi a la proyecci6n artistica pachuquefra;
b).Desarrollar e implementar proyectos o programas de promoci6n de las actividades

artisticas para ra construcci6n der municipio como un tenitbrio o ciudad creativi; ----:c) Fungir como un faciritador de ros esfuerzos creativos de - ros. artisras, ar ofertarres
espacios p0blicos para que la ciudadania conozcb sus producciones, pio"rr"nJo i"i
atenci6n a todos ros artistas de.acuerdo a ra disponi6iridad'de espacios v de disciorina ie
la que se trate, asi como de cubrir la mayor parte del,tenjtorio dei .rni"ipiqd) lmplementar estrategias de difusi6n y piomoci6n de ros evenios o proiuiliones oe tos
artistas rearizados desde ra iniciativa de ros propios artistas, para darros a aono"", 

" 
,n"

mayor poblaci6n; ri

e) Fomentar er trabajo entre artistas o creadores pachuqueios y de otras ratitudes denuestro pais o del mundo con los ciudadanos en benehcio Oe'tos pacnuquenoi y O"tfomento del turismo cultural,
D Desanoflar e imprementar.proyectos o programas sobre er cuidado de nuestro praneta alraves de.estrategaas donde ros artistas pu;dan invorucrar a ta ciuoaoanii-en efti;;;;;

elaboraci6n de arte obieto o arte utilitario con iesiduos s6lidos;g) I,esarrollar e implementar- convocalorias, reconocimientos, premios, estimulos,
9oncgr:osl enlre otros, para el de-sarrollo de proyectos artislicos in 

"f 
rnlni",pio'p"rjbeneficio de ros artistas pachuquef,os tomando en cuenta todas ras disciprinas Jrti"[i"""y.que.tengan inipacl. directo en una o varias zonas der municipio uenencianJo alaciudadania;

h) Fortarecer er programa de exposiciones y muestras artisticas en er municipio para dar aconocer ra producci6n rocar de ros artistis y conocer ras obras y 
"rea"iorie" 

;;';dirt";
,,:?.:11"1:.-I_lnranjeros.ygenerarexperienciasesteticasentosiiudad"nor; y-- - 

--'--
D uurar, pranear, desarroflar, imprementar, promocionar y difundir festivares 

'aiisticos 
deacuerdo a la identidad pachuqueia.donde se muestre ta r[ueza artistica del ,r"i"ipi" vse conozcan las producciones arlisticas de otras latitudes ie Mexico V 

"f 
,rnUo. 

"In 
flintenci6n. ademes, de ser una plataforma a" "o*ci.i"rt" ".r*tir" 

'-p-r'ri-.iol
pachuqueffos y fomentar asi, el turismo cuttural, generanJo denama econOmi"aln efmunicipio.

lV. lndustrias o empresas culturales y creativas-

ｅ
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d)

g)
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―
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a) Desanollar e implementar proyectos donde el arte y,la cuttura representen un facior
"' ir-il;# de desanollo ,Jcoiornlto .v !e s9ne119io1 de empleos' asi como parle

iu,iOarnentaf de las estrategias de fortalecimiento delturismo cultural'

b) Desanollar e imPlementar estrategias para la.creaci6n y consolidaci6n de induslrias o

emoresas cutturales, ya sean peq'uenis; medianas o grandes en coordinaci6n con la

Secretaria de Desanolld Econ6mico'

c) Apoyar a las incubadoras'i" i"o'l'it" o empresas cullurales para la generaci6n de
-' plo!'Jo" de negocio que sean innovadores y que coloquen a los creadores

oachuoueios 
" 

ta u"ng,"iL *-"ion'i 
"on 

proye"ci6n intemacional en coordinaci6n con

ia Secretaria de Desanollo Econ6mico'

d) lilffi; ;Hii;;l ili;';;;';" i0""" crealivas para la mejora de nec€sidades o
-' 

;;;;L;; iJ"ntm.roo" eni et munlcipio' para que .a lraves de varias empresas o

induslrias culturates, se pu}"n i"i optioit":" oe sbluci6n y se lleven a cabo como Parte

aur F[n rtruni"ip"r di Desanollo' I ', . ,

e) Desanollar e imptemeniar convocatorias' reconocimienlos' premios' eslimulos'

concursos, enlre otros, p# 
"ri#""tq "onsolidaci6n 

y proyecci6n de lis industrias o

"ror"""s "rtturales 
y creativas pachuquenas'

n nif;,n.lir tos esfuerzos realizados desde las empresas o rnoustrias culturales y creativas

" il:;';"#fi;;i" 'L""tion 
para la inversion en el municipio'

V. lnfraestructura cultural.

a) Fortalecer el funcionamiento de la Casa de la Cultura a traves de programas aptos para

la comunidad qr" "" "ni"'Jn-ti] 

-ei't' 
"t*orno' 

to*entando adem6s' la asistencia de

habitantes oe otras regionll=;i;";;"; nlunicipio'.te.nienao como principal obietivo' la

formaci6n artistica y u p""'iii'p:Jtii' cr'" nuevoi puuticos para cada tipo de disciplina

"?.i*''i" "","too 
at interes oe la comunidad particiPanle'

b) Apoyar la creaci6n v'" *1ll*'Jio"-at lLnt'ol c"rruraret comunilarios a tav6s de la

solicitud v iustificacron ;i;i"'$;;;t;"-'i" ouo":r':orios del municipio el area del

Avuntamiento "n""'g'o''i"i"li"-tij'itiio" 
y rehabilit€ci6n de espacios altemativos

n",, oenerar polos at'acril"s iiffii;;;;; "i 
;;;Ji" de la creatividad v rormacion

", *','l;f ;"rTH:':"1T'*1,""'J'::l;;3:'.TJi:"i"--'as 
de recrura dermuniciPio' asi

como implementa' progra';"!d"iomento a la leclura' creaci6n de salas de leclura en

banios v/o cualquier #'::ilEi;'i;i 
"** CY:]1". "iudadanos 

se clnviertan en

::idjj",1"l;iJi;" ."a, i,l Jii,nicipio se 
"onvierta "l#i:, 5$:;:: 

yi"t"*"n"i6",

,, ;"h:jijF"';"$::,:*"Jlll,"3:"J","#.:r,ii[i!il.i?il,"". ;;;;;;, ql,.?r: ?1t11

olros. a trav6s a" 
""t'"t"i"#ioii"-io" "'ti"t"" 

p'"dan involucrar a los habitantes en la

creaci6n de diseffos artisticos'

Vl. Gapacitaci6n y profesionalizaci6n'

a) Generar un Programa permanente de capacitacion 
-especializada 

para los servidores

"'il;il";:'"e'"0"1:"f:"ki:[5:*::f 
":tS:ili,ilSi]f 

[[X'i'Ed:[:
:tjA["J:' :rX':X"r:"ll#;il;t,;";do su desempeio v coadvuvando a meiorar ros

lst5ndares de gobiemo' cializada para los responsables

b) Generar un programa permanente de capacitaci6n "-:?:'rrl"a. artisticos y de lecrura
"'liet3ft 

:ft ]:s:::,:'j't"l;::[h5':I""f::il""Hi11'']i 
jl-"'pii""'"*i"""'

,-JiioaJ"s y opti.izar su desempenoi tos oeslores culturalbs privados

c) Generar un programa permanente de capacitacion p-?1"^'""ii.il:"; -c-omunitarios 
mas

" i**';; 
-otolgu6 n"tt"'l"ntas para re?111'rrjlovectos

Jiii"nt"., con mayor imPacto P::""8T:'T:U"-?::"I,.lo5:":TX:l':,,:.lT"S:f,i:;
d) 

ff:::"":"'i"ffi31""k fi;';;rmita inn;var-los di 
er mercado rocar, nactonat e

iJ:1il;;#-";Jativos v colocando su artesanra "1""'n""""#"il"!o'"t v '"iot"'
intemacional, coaoyuv6ndolos a mejorar su ectnoml

lrnpi"* v a preservar sus tradiciones:
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i:首lil::∫:::31∫理:111:11lili
CAPi理

鳴 lttMsTRACi6NDE LOS ORGANOSE

ARTiCUL0 51 Para su administrac16n,funCi9namiё
nto e‖ NSTITUTO COntarう con:

l. La Junta de Gobierno; Y :

ll. El Director General

ARTiCULO 6. La Junta de Gobierno serA el organo Superior del INSTITUTO' misma que

estara integrada Por:

L La o el Presidente Municipal, quien la encabeza;

Il. La o el Secretario de la Tesoreria Municipal,

ill. ua o el Secretario de Desarrollo Humano y Sociali

iV f-" o 
"f 

n"gioor Presidente de la Comisi6n de Educaci6n y cultura; y

V. Los integrantes del Conseio Municipal de Cultura'

ART1CULO Z. Los integrantes a que se reliere el articulo anterior, deber6n designar por escrito

a su respectivo suPlente.

A las sesiones de la Junta de Gobierno asistira un comisario quien contare con voz, pero sin

vot-, designado en los t6rminos del articulo 24 del presente Decreto'

ARTicULos.Loscargosque"desempef,enlosintegrantesdelaJuntadeGobiernoseren'h;;;r.,f"d 
po, to qr",io,e"iUtrln retribuci6n atguna por sus aclividades dentro de la misma.

ARTiCULo 9. La o el Presidente Municipai serA quien encabece la Junta de Gobierno y tendra

voto de calidad dentro de lasAsambleas de la Junta de Gobiemo'

ARTiCULO ,lO. La o el Tesorero Municipal se encargara de revisar los presupuestos de

;;;;;;;"g;.;t del INSTITUTo v contara con voz v voto dentro de las Asambleas de la

Junta de Gobierno.

lnfiCUt-O 1,1. La o el Secretario de Desanollo Humano y Social se encargarA de revisar los

;;d;il" t programas secloriales del INSTITUTO previo a la.realizaci6n de cada Asamblea de

i" li,"i" v 6.i"t"ia con voz y volo dentro de las Asambleas de la Junta de Gobierno'

ARTiCULO 12. Et Regidor Presidente de la Comisi6n de Educaci6n y Cultura ser6 el encargado

O" i"rii", el cumplim'iento de las estrategias y objetivos del INSTITUTO y contara con voz y

voto dentro de las Asambleas de la Junta de Gobiemo'

ART|CULO 13. Los integrantes del Conseio Municipal de Cultura serin los encargados de

i"ui."r qu" las estrategiai y objetivos del INSTITUTO se eiecuten en beneficio de los artistas y

"i""Jor"" 
pachuquei;s y coniar6n con voz y volo dentro de las Asambleas de la Junta de

Gobiemo.

ARTiCULO 14. Los integrantes de la Junta de Gobierno duraren los anos coincidentes con el

periodo de Gobierno de cada Ayuntamiento

ARTiCULO 15. La Junta de Gobierno es el m6ximo 6rgano del INSTITUTO'

ARTiCULo 16. La Junta de Gobierno tendra las siguientes alribuciones:

=―
 一  ヽ 一 ‐ ―

‐ ― ― __¨
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l-g,?r,iir"1T;:::F:'31;f,llodincacion 
ar presupuesto de insresos v esresos der

ll. Aceptar en su caso' herencias' legados' donaciones y demes liberalidades;

lll. Analizar y aprobar los programas operativos anuales del INSTITUTO y los Proyectos de

inversi.n; 
dar de su adecuado maneio'

u,llilH':1[i',TJJ;:*"]"m:Tlll""3il'l]'''"1'"rovcu'l

Li"1i1i'"'"3;X":,HE:';"il'J:TU"#:"::.:1*:","" 
1"""3"13;'5ii"il?"?liJ.1'?,.?3i[l'"'3:'

Vl. Aprobar los proyeclos de inversi6n productiva del INSTITUTO;

:l'rr::i:l'3:1"?:[:?hB1iiffiSl"s 
nnancieros v prosramaticos' v ros informes que Presente

YJ';,t8.1i"',i1""','#"#ffJ:ir";,Jil:lA:15;1131';:l::EH?l!3:ff:!:f'*:nl"'HJ';

;,;,"id-#'J$:":::If;:":1""H;,':"1'Jli""J:''"'"":i:ffi 
"['l'iTh"fi 

fi"LJ'

I'lJIJl;,t -:=*,,i"ff"ff.,h:;3:1ff",,"f"5"i61?l3l'1" 

transacciones comerciares v

xl.AprobarlosManualesdeoperaci6nqueelDireclorGenera

[tl$:"rH[Hi,"t"j3'*il":*"r?\'"0#*]''*"dePachuca'"::]"::::;

**p:'

Hfft***mlrffiffi#,ffi*iry
lRfiCULO '19: El INSTITUTO contara con un Director General que sera designado por el

Presidente MuniclPal'

enfiCUt-o zo' ft Diredor General del INSTITUTO debera acreditar los siguientes requisiios:

i. Ser ciudadano mexicano' con reconocida experiencia y conocimientos en el arte y la cultura

lirt:1"*';:*::i""Ti*",ffiJ,"'::f?J,ou'o"o 
penar' Poritica o administrativa

ARTiGULO "' =' 
On"""' Oeneral del INSTITUTO tendra las siguientes atribuciones y

obligaciones:
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l. Representar legalmenle al INSTITUTO y llevar a cabo todos lo3 actos juridicos y de dominio
necesarios para el cumplimiento de.sus obligaciones, de acuerdo con los lirleamientos que
establezca la Junta de Gobiemo;

ll. Sometera Ia Junfa de Gobiemo para su aprobaci6n; los convenios de cooperaci6n y
desarrollo que celebre el INSTITUTO con inslituciones nacionales e intemacionales, asi como
con los sedores pUblicos, privados y sociales, que por su trascendencia asi lo requiera;

lll. Planear,,. organizal dirigir, operar y controlar la politica cultural del Gobiemo Municipal, con
base en el Plan Municipal de Desanollo, en los dict6menes y autorizaciones de la Junta de
Gobiemo y las leyes y reglamentos relativos a su funci6n pUblica;

. l;'

lV. Elaborai,y presentar. a la .turiia -i" Gobi-emo;, tos =programas operativos anuales,. los
proyectos y programas especiales y los proyectos de inversi6n del INSTITUTO, asi como log
proyectos de presupuesto de ingresos y egresos del mismo; .

1.:

V. Nombrar y remover a los servidores ptblicos del INSTITUTO, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes aplicables en la materia y aquellas normas que observe este
ordenamiento;

vl. lntegrar, y consultar sobre lds programas operativos anuales y los proyeclog y programas
especiales al conseio lrlunicipal de cuftura de acuerdo a lo eitipulddo'en su'negtlmento
lntemo, organizaci6n, Facultades y operaci6n, mismo que debera quedar integraoi en tos
primeros cuatro meses del.primer ejercicioJiscal de cada administraci6n municipal En tumo; 

--

Vll. Dirigk el funcionamiento del INSTITUTO de conformidad con las disposiciones normativas
aplicables;

Vlll. Proponer al. Presidente Municipal, la creaci6n de todas aquellas unidades administrativas
necesarias para la conec{a y eficiente administraci6n y gobiemo del INSTITUTO;

lx. Pr€sentar un informe 'sobre ros avances der estado que guarda ra administraci6n derINSTITUTO,. asi como de su patrimonio duranle las RsamUtea! realizadas. de ta Uunta Oeuooremo; srn perjuicio de presentar er informe anuar ante er Honorabre Ayuntamiento de
Pachuca de Soto y slrs ciudadanos;

,

I].'rc:stionir y obrener_en ios t6rminos'cre ra regisracion apricabre, er financiamiento necesariopara rnversroneg productivas;

Xll' Establecer relacioies de coordinaci6n con ras autoridades federares, estatares ymunicipales y las personas de los sectores social y privaio, fara el tr6mite o" 
""rnto" 

alinter6s comin;

xi[. Realizar ias'aaividades necesariaS para rograr que er rNsTrruro cumpra con susobjetivos;

XlV. Difundir el resuftado de las acciones que se lleven a cabo en el INSTITUTO;

IY:j:qtq*, Ia participaci6n de. la ciudadania en general en proyectos y programas delINSTITUTO para et cumplimiento de sus ejes y objetivoi, 
- - -

XVl. Gestionar fuentes de tu"T,:rj:Ig..t"j1.construir un desano o sostenibte propio deacuerdo a ta r:naturateza iurtdica 
. 
det lruSfnuiO,- 

"i"pt",iJo n" fo,.,"" ;; 6;:ffi 
-;

funcionamienro administrativo que re permitan utiri;r a;-;;;;;a responsabre, rransparente,eficienle y libre su patrimonio con ras rimitaoiones qu" i.Lor"""'r" by en ra materra; 
-

xvrr' Asistir a ras reuniones de ra Junta de Gobiemo y der consejo Municipar de curtura;

xvlll. Eraborar y someter ar Avuntamiento 
-d_e 

pachuca de soto, Hidargo er Regramento rnteriordel INSTITUTO, para su aprobaci6n y.;if*"i6n;;";-;;;' '

xlx. Etaborar y'someter a L Junta de Gobiemo 
". 

,*r"nlo" operacion;
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XX Elecutarlos acuerdos y disposiciones de la」 unta de Gobierno:

XXI Llevar a cabo los actos de administraci6n,de dominio,para pleitos y cobranzas,con todas

las facultades que requieran clausula especiai confonlne a la Ley y sustituir y delegar esta
representaci6n en uno o mas apoderad9s para que las elerzan individual o conluntamente:

XX‖ Ob‖gar alINSTITUTO cambiariamente,emlir y negociar titulos de creditO y concertarlas

OperaciOnes,de confoFnidad con lo dispuesto porlas leyes y reglamentos aplicablesi

XXl‖  Comprometer asuntos en arbtrale y rea‖ zar transacciones comerciales y inanderas,

previa autolzaci6n de la」 unta de Gobiemol

XXiV Elercertodos ios actos de representaci6n y mandato que sean necesarios especialmente
los que para su elercicio requieran clう usula especial, asi como para revocarlos poderes que

Ot。「gue, desistirse del juicio de amparo, presentar denuncias o quere‖ as y otorgar el perd6n

corespondiente:                         ,

xxV Susc「ibir, en su caso, Ios contratos co!ectivos e individuales que regulen ias relaciones

labo「 aies del!nstituto con sus trabaladores:y

XXVI Los demis que rlen iasleyeS y reglamentos ap‖ cables en la matena

i     CAPiTUL0 1‖

DE LOS ORCANOS DE CONSULTA

職締巡塁鸞瑚酬聯柵Ц薄
ls con posibi‖ dad de cub百 run nuevo penodo po「

~ё
l mismo lempo

Pod「

`n ser removidoS a solicitud del Director,aprobado porla」

unta de Gobiemo

CAP:TULO IV
.  i . DEL PATRIMON10

`
.,.,1饉 :

ARTiCUL0 23亡 l pat“ mOnio dellNSTITUTO Se integra con:                ‐

l Los hgresos que oЫ enga品 おss:面 dos que preまe gn ctm品たnお de Su 9匈e《

踊頚朧減1鮮潤は首離lた薦鱗」舗計
y耀

腎ぷl轟

Ⅲ Losiegados,herendas y ia,.,OnadoneS摯 。「gad,,e''V「 aV° r y 19'ldeiC°misol,P19S que

se act`e como ldeicOmisariol                                                t

iV Los bienes muebles e inmuebles d,Su p「 Opiedad'los qte adquiera por Cualquier titulo

legal y

V Los intereseξ ,rendimientos y en general,todO ingreso quebdquiera po「
Cualquiertlulolegal
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ARTiCUL0 25.EI Comisano,evaluatt el desempeno general y po「 funciones dellNSTITUTO,

reallzatt estudios sobre la elCiencia con la que se ejer2an !aS erogaciones de los gastOs

認 駆 :癬轟 Ⅷ 潔 ,:『為::鵬肌 問 需 :ab・
hgにSos y en genedi sdnarぅ oda b

lnto de suS funciones,sin perluicio de las tareas

陽 憔 即師椰 ]柵 鯰ゞ 撫 雫
sm perlJdo de b antenor,d Ayuntamね nto M」 bra en bs temhos de h Ley Orginta
Municipal y la nonnalva correspondiente elfuncionamiento dellNSTITUTO

CAPiTULO V:
DE LAS RELAC10NES LABORALES DEL:NST:TUTO

ARTiCUL6 16.Las reiaci3n8s`el.balo entre eliiNも TliUTo,sご personal,sさ regran p。「 la

器首詰 sR:5識鍋 常 蔀〕皐 」:寵1雀』:」滉 R樫麗 ::甲 摯叫 羊‐
Mソ

'bpat a■

∞ mo b de bs

TRANS:TOR:OS

PR:MERO. El presente Decreto, entrari en vigor el dia sigulente de su pub‖ caci6n en el

Pen6dico olCial del Estado de Hidalgo:

SEGUNDO. Quedan derogadas todas´ aque‖ as disposiciones reglamentarias, decretos y

publicaciones que Se opongan al presente Decreto

TERCERO.La」 unta de Gobiemo se integrar`dentro de los 30 dias sigulentes a la entrada en

vigor del presente Decreto                                     ‐

CUARTO.EI Director Genera del lNSTITじ TO elaborar`el Regiamento:nterno para que sea

aprobado por el Ayむntamiento le PaChuca de Soto,Hidalgo y los Manuales Opera‖ vos para

proponerlos a la」 unta de Cobiemo dentro de los noventa dias sigulentes a la entrada en vigor

del presente DecretO           :

QUl測TO El personal de la Direcci6n de Participaci6n Social y Cultural pertenecientes a la

Secretaria de Desa電 o‖O Humano y Socialfonmattn pane de‖ NSTITUTO

SEXTO Se DEROGA la fracci6n‖ del articulo 85 y el articulo 87 1el ReglamOnto:nteno「 de la

Adnlinistraci6n P`b‖ ca Municipal de Pachuca de:Soto「 Estado de Hidalgo,publicado mediante
decreto n6mero Siete,el lia 21 de octubre de 2013 en el Pen6di∞ 01cial del Estado,nimero
42

SEPT:MO.Sin perluioio de lo ante百 Or,allNSTITUTO se le otorgara suFlciencia presupuestaria y
recursos humanos para el elercicio■ sca1 2015

Dado en el Sa16n de Sesiones de:a Presidencia Municipal de Pachuca Soto,Estado de
Hidalgo,alos 04 d`as delrnes de diOiembre del ano dos mii catorce.1

EL PRES:DENTE DEL H.AYUNTAM:ENTO,ING ELEAZAR EDUARDO GARCiA SANCHEZ‐
RUBRICA:ING HEBERT」 ONAZ REYES OROPEZA,SINDICO PROCURADOR.‐ RUBRICA;
LCP 」ORGE DANIEL ALVIZO CONTRERAS, S:NDICO PROCURADOR.‐  RIBRICA;
REGIDORES: LIC  MYMUNDO BAUTISTA PICHARDO―  ROBRICAi LiC  MIRIAM
MARGARITA CARMONA MORAN‐  ROBRICA: LIC CARLOS 」A:ME CONDE ZONIGA―
ROBRICAi C'LORENA COLUMBA CRUZ NIETO― ROBRICA:LiC E ELiZABETH ADRIANA
FLORES TORRESi L C P F PABLO ARTURO GOMEZ LOPEZ― ROBRICAi C NЁSTOR
GOMEZ OLVERA― ROBRICA:LIC AUREL10 00NZALEZ PttREZi LiC RODRIGO LEON
CERON― ROBRICAi C: EDITH ME」 lA HERNANDEZ: LiC JENNY MARLO MELCAREJO
CHINO― ROBRICA: LIC ROXANA MONTEALEGRE SALVADOR‐ ROBRICA; LiC MAR:A
CECILIA PЁREZ BARRANCOi lNG oSCAR RODARTE ALTAMIRANO_ROBRICA: CD
EDUARDO SANCHEZ HERNANDEZ―  RUBRICAi C 」ORGE ANDRЁ S YAttEZ PEREZ―
RUBRiCAi C 」UANA ROSA ZACARIAS AYALA:PROIRA ROSA MARlA ZAMUD10
MONTUFAR― RUBRICA:LiC OLIViA ZUNIGA SANTIN― RUBRICA


