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Temas a Tratar: 

.  Presidenta: Buenos días integrantes de este 
Honorable Ayuntamiento, autoridades, me-
dios de comunicación e invitados que hoy nos 
acompañan a la realización de la Septuagésima 
Sexta Sesión Ordinaria Pública. Bienvenidas y 
bienvenidos sean todos ustedes. Presidenta: 
Solicito al Secretario nos informe a las y los 
integrantes de este Pleno sobre el Proyecto 
del Orden del Día, para la realización de esta 
Sesión. Secretario: Se les informa que para la 
realización de la Septuagésima Sexta Sesión 
Ordinaria, con carácter pública, se presen-
ta el siguiente: PROYECTO DE ORDEN DEL 
DÍA: 1.Lectura del Proyecto del Orden del 
Día; 2.Pase de Lista, Declaración de Quórum 
e Instalación de Inicio de los Trabajos Forma-
les correspondientes a la Septuagésima Sexta 
Sesión Ordinaria Pública de este Honorable 
Ayuntamiento; 3.Aprobación del Proyecto del 
Orden del Día; 4.Aprobación del Proyecto del 
Acta de la Septuagésima Quinta Sesión Ordi-
naria Pública, celebrada el pasado jueves 17 
de octubre del año 2019; 5.Presentación del 
Acuerdo de Correspondencia recibida por la 
Secretaría de este H. Ayuntamiento; 6.Pre-
sentación del Dictamen de Procedimiento Re-
lativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se adiciona y recorre una fracción 
más al artículo 5 del Decreto Municipal nú-
mero dieciséis que reforma, adiciona y dero-
ga diversas disposiciones del Reglamento de 
Establecimientos Mercantiles y Espectácu-
los Públicos para el Municipio de Pachuca de 
Soto, presentado por la C. Marleen Alejandra 
Montaño Juárez, Regidora del Partido Acción 
Nacional.  7.Presentación del Dictamen de 

Procedimiento Relativo a la Iniciativa con Pro-
yecto de Decreto que reforma el artículo  29, 
el artículo 29 fracción IV y adiciona la fracción 
V del presente artículo  del Reglamento de Co-
mercio en la Vía Pública del Municipio de Pa-
chuca de Soto, Estado de Hidalgo, presentado 
por el C. José Luis Zúñiga Herrera, Regidor del 
Partido Acción Nacional. 8.Presentación del 
Dictamen de Procedimiento Relativo a la Dis-
posición Administrativa mediante la cual se 
instruye a la Secretaría de Servicios Municipa-
les y a la Dirección de Comercio y Abasto se 
abstengan de realizar el cobro de los derechos 
de usa de piso en vía pública establecidos en 
el Reglamento del Comercio en la Vía Públi-
ca del Municipio de Pachuca de Soto, Estado 
de Hidalgo y se instruye a la Secretaría de la 
Tesorería realice dichos cobros, presentado 
por el C. José Luis Zúñiga Herrera, Regidor 
del Partido Acción Nacional. 9.Presentación 
del Dictamen de Procedimiento Relativo a la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto  que adi-
ciona el artículo 31 Bis al Decreto número 
cuatro que contiene la creación del Bando de 
Policía y Gobierno del Municipio de Pachuca 
de Soto, Estado de Hidalgo, presentado por 
la C. Diana Lorena Salinas Silva, Regidora del 
Partido Acción Nacional. 10.Presentación 
del Dictamen de Procedimiento Relativo al 
Protocolo de contención emocional para el 
personal de entidades públicas que por su 
naturaleza están en contacto con la violen-
cia, presentado por la C. Ruth Guadalupe 
García Cordero, Regidora del Partido Acción 
Nacional. 11.Asuntos Generales; 12.Convo-
catoria para la siguiente Sesión Ordinaria Pú-
blica; 13.Clausura de la Septuagésima Sexta 
Sesión Ordinaria Pública. Es cuanto Señora 
Presidenta. Presidenta: Solicito al Secretario 
proceda a realizar el pase de lista, verifique, 
y en su caso, declare la existencia del Quó-
rum legal para  la realización de  esta Sesión.  

....

Secretario:  Informo a Ustedes que se 
cuenta con la asistencia de veinte integrantes 
del Honorable Ayuntamiento, por lo que exis-

Septuagésima Sexta  Sesión Ordina-
ria Pública del H. Ayuntamiento de 
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te Quórum legal para la realización de la Sep-
tuagésima Sexta Sesión Ordinaria Pública; así 
mismo solicito respetuosamente a la C. Presi-
denta Municipal haga la Instalación de los tra-
bajos formales correspondientes a esta Sesión 
Ordinaria Pública. Es cuanto señora Presiden-
ta. Presidenta: Solicito a las y los presentes 
ponerse de pie. siendo las nueve horas con 
diecinueve minutos del día jueves 07 de no-
viembre del año 2019, declaro formalmente 
instalada la Septuagésima Sexta sesión ordi-
naria  pública de este Honorable Ayuntamien-
to; siendo válidos todos los acuerdos que en la 
misma se tomen. Presidenta: Pueden tomar 
asiento, gracias. Presidenta: Solicito al Secre-
tario, nos informe   sobre   el   siguiente   Punto   
del   Orden  del  Día. Secretario: El siguiente 
punto es la Aprobación del Proyecto del Or-
den del Día, leído al inicio de este acto; por lo 
que procedo a la consulta de la votación para 
la aprobación del mismo.  Secretario: Pregun-
to a los Integrantes de este pleno. Quienes es-
tén por la afirmativa sírvanse manifestarlo le-
vantando la mano. Informo a Ustedes que el 
proyecto del Orden del Día para la realización 
de esta Sesión, fue aprobado por unanimidad 
de Votos. Es cuanto señora Presidenta. Presi-
denta: Solicito al Secretario nos informe sobre 
el siguiente punto del Orden del Día. Secreta-
rio: Informo que el siguiente punto, es la Apro-
bación del Proyecto de Acta de la Septuagési-
ma Quinta Sesión Ordinaria Pública, celebrada 
el pasado 17 de octubre del año  2019. Con 
fundamento en lo establecido por los artículos 
93 y 94, del Reglamento Interior de este Ho-
norable Ayuntamiento; y toda vez que con an-
ticipación ha sido  entregado el proyecto del 
Acta de la Sesión anterior, a todos y cada uno 
de los integrantes de este cuerpo colegiado; y 
considerando las observaciones hechas por 
algunos de ustedes. Se propone la Dispensa de 
la Lectura de la misma. Secretario: Por lo que 
pregunto a los Integrantes de este pleno. 
Quienes estén por la afirmativa sírvanse ma-
nifestarlo levantando la mano. Secretario: In-
formo al Pleno, que la Dispensa de la Lectura 
del Proyecto de Acta, fue aprobada por unani-

midad de Votos. Es cuanto señora Presidenta. 
Presidenta: Solicito al Secretario someta a vo-
tación el contenido en lo general y en lo parti-
cular, el Proyecto de Acta de referencia. Se-
cretario: Pregunto al pleno de este Honorable 
Ayuntamiento si se aprueba el contenido, en 
lo general y en lo particular del proyecto de 
Acta de referencia. Quienes estén por la afir-
mativa sírvanse manifestarlo levantando la 
mano. Secretario: Informo  al  Pleno que el 
proyecto de Acta de la Septuagésima Quinta 
Sesión Ordinaria Pública fue Aprobada por 
unanimidad de Votos. Secretario: Con funda-
mento en el artículo 92 del Reglamento Inte-
rior de este Honorable Ayuntamiento. Solicito 
al Oficial Mayor, transcriba el Acta en mención 
al Libro correspondiente, haciéndose la debi-
da certificación, en la que se haga  constar su 
aprobación. Es cuanto señora Presidenta.  
Presidenta: Señor Secretario le solicito infor-
me el siguiente punto del Orden del Día. Se-
cretario: Informo, que el siguiente punto es 
referente al Acuerdo de correspondencia re-
cibido por esta Secretaría. Secretario: A conti-
nuación me permito leer a ustedes su conteni-
do. Con fundamento en los artículos 66 
párrafo segundo, 70 párrafo tercero, 71, 72 y 
73 párrafo cuarto del Reglamento Interior del 
Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, 
la Secretaría propone a los miembros de este 
Órgano Colegiado el siguiente: ACUERDO DE 
CORRESPONDENCIA I.  Número de expe-
diente.- SA/AC/068/2019. Numerales: II, III, 
IV y V: 1.- Con fecha 15 de octubre de 2019, el 
C. Adonay Cesareo Delgado Ángeles, vecino 
del fraccionamiento Campo de Tiro, solicita se 
aclare una situación incómoda que prevalece 
entre el suscrito, la Delegada del fracciona-
miento mencionado y una vecina. La Secreta-
ría propone que esta solicitud sea enviada a la 
Comisión Especial de Participación Ciudada-
na para su estudio, análisis y en su caso elabo-
ración del dictamen correspondiente. 2.- Con 
fecha 22 de octubre de 2019, la C. Viridiana 
Leticia Montufar Ángeles, Directora General 
de Patrimonio Inmobiliario de Gobierno del 
Estado de Hidalgo, solicita la exención del 
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pago del impuesto predial del inmueble con 
cuenta U004682, correspondiente a la Escue-
la Secundaria General no. 10 “Ricardo Gari-
bay”, de la colonia Nueva Francisco I. Madero. 
La Secretaría propone que esta solicitud sea 
enviada a la Comisión Permanente de Hacien-
da Municipal para su estudio, análisis y en su 
caso elaboración del dictamen correspon-
diente. 3.- Con fecha 22 de octubre de 2019, la 
C. Citlali Jaramillo Ramírez, Directora General 
del INVIDAH, solicita la condonación de pago 
por concepto de predial de las parcelas del eji-
do Villa Aquiles Serdán donde se establecie-
ron los fraccionamientos denominados “Colo-
sio I”, “Punta Azul” y “Monte Carmelo”. La 
Secretaría propone que esta solicitud sea en-
viada a la Comisión Permanente de Hacienda 
Municipal para su estudio, análisis y en su caso 
elaboración del dictamen correspondiente. 4.- 
Con fecha 25 de octubre de 2019, la C. Alejan-
dra Gracia Ayala, Administrador Único de 
MULTISERVICIOS CRESGRA S.A. DE C.V. soli-
cita  el “Visto Bueno” para el proyecto de una 
estación de servicio gasolinera. La Secretaría 
propone que esta solicitud sea enviada a las 
Comisiones Permanentes de Asentamientos 
Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamien-
to Territorial, y de Protección Civil para su es-
tudio, análisis y en su caso elaboración del dic-
tamen correspondiente. 5.- Con fecha 29 de 
octubre de 2019, el Lic. José Alberto Sánchez 
Castañeda, Secretario de Servicios Legislati-
vos del Congreso del Estado de Hidalgo, envía 
Acuerdo Económico en materia de destino de 
los recursos producto de los parquímetros, re-
ferente al tema “Transparencia en Parquíme-
tros Pachuca”. La Secretaría propone que esta 
solicitud sea enviada a las Comisiones Perma-
nentes de Gobernación, Bandos, Reglamentos 
y Circulares, y Hacienda Municipal para su es-
tudio, análisis y en su caso elaboración del dic-
tamen correspondiente. 6.- Con fecha 30 de 
octubre de 2019, la Delegada María Horten-
sia Zapata Braña, de la colonia Buenos Aires y 
vecinos del barrio El Lobo, solicitan el cierre 
de la calle Las Lechuzas que se ubica en el ce-
rro de la Bandera del lado oriente, por las fre-

cuentes anomalías que se suscitan en ese lu-
gar. La Secretaría propone que esta solicitud 
sea enviada a las Comisiones Permanente de 
Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano 
y Ordenamiento Territorial, y Especial de Ser-
vicios Públicos Municipales para su estudio, 
análisis y en su caso elaboración del dictamen 
correspondiente. Pachuca de Soto, Hgo., a 30 
de octubre de 2019. Atentamente, el de la voz. 
Es cuanto señora Presidenta. Presidenta: Doy 
inicio al Registro de Oradores, para el análisis 
y discusión del Acuerdo de Correspondencia 
que se acaba de presentar. Toda vez que no se 
inscribió  Orador alguno. Solicito al Secretario 
someta a votación el contenido en lo general y 
en lo particular del Acuerdo de Correspon-
dencia que se acaba de presentar. Secretario: 
Pregunto a los Integrantes de este Pleno, res-
pecto al contenido en lo general y en lo parti-
cular del Acuerdo de Correspondencia que se 
acaba de presentar. Los que estén por la afir-
mativa, sírvanse manifestarlo levantando la 
mano. Secretario: Informo a Ustedes que el 
contenido en lo general y en lo particular del 
Acuerdo de Correspondencia, que se acaba de 
presentar: fueron aprobados por unanimidad  
de Votos. Es cuanto señora Presidenta. Presi-
denta: Señor Secretario le solicito informe el 
siguiente punto del Orden del Día. Secretario: 
Informo  a ustedes que es el desahogo del pun-
to número 6. Para lo cual me permito dar lec-
tura al Dictamen de Procedimiento: Con fun-
damento en los artículos 66 párrafo segundo, 
70 párrafo tercero, 71 y 73 párrafo cuarto del 
Reglamento Interior del Honorable Ayunta-
miento de Pachuca de Soto, la Secretaría pro-
pone a los miembros de este Órgano Colegia-
do el siguiente:  DICTAMEN  DE 
PROCEDIMIENTO. - Nombre del asunto.- Ini-
ciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona y recorre una fracción más al artículo 
5 del Decreto Municipal número dieciséis que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposi-
ciones del Reglamento de Establecimientos 
Mercantiles y Espectáculos Públicos para el 
Municipio de Pachuca de Soto. II.-  Número de 
expediente.- SA/DP/328/2019. III.-  Fecha de 
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recepción.-  31 de octubre de 2019. IV.- Nom-
bre de quien presenta la correspondencia.- La 
C. Marleen Alejandra Montaño Juárez, Regi-
dora del Partido Acción Nacional. V.- La Secre-
taría propone: Que el presente asunto sea en-
viado a las Comisiones Permanente de 
Gobernación, Bandos, Reglamentos y Circula-
res, y Especial de Espectáculos Públicos para 
su estudio, análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. Pachuca de Soto, Hgo., a 31 
de octubre  de 2019. Atentamente, el de la 
voz. Es cuanto señora Presidenta. Presidenta: 
Doy inicio al Registro de Oradores, para el 
análisis y discusión del  Dictamen de Procedi-
miento que se acaba de presentar. Toda vez 
que  no se inscribió  Orador alguno. Solicito al 
Secretario someta a votación el contenido en 
lo general y en lo particular del Dictamen que 
se acaba de presentar. Secretario: Pregunto a 
los Integrantes de este Pleno, respecto al con-
tenido en lo general y en lo particular del Dic-
tamen de procedimiento que se acaba de pre-
sentar. Los que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
Secretario: Informo a Ustedes que el conteni-
do en lo general y en lo particular del Dicta-
men de Procedimiento, que se acaba de pre-
sentar fue aprobado por unanimidad de votos. 
Es cuanto señora Presidenta. Presidenta: Soli-
cito al señor Secretario, nos informe sobre el 
siguiente punto del orden del día.  Secretario: 
Informo  a ustedes que es el desahogo del pun-
to número 7. Para lo cual me permito dar lec-
tura al Dictamen de Procedimiento: Con fun-
damento en los artículos 66 párrafo segundo, 
70 párrafo tercero, 71 y 73 párrafo cuarto del 
Reglamento Interior del Honorable Ayunta-
miento de Pachuca de Soto, la Secretaría pro-
pone a los miembros de este Órgano Colegia-
do el siguiente: DICTAMEN DE 
PROCEDIMIENTO I- Nombre del asunto.- Re-
lativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
que reforma el artículo  29, el artículo 29 frac-
ción IV y adiciona la fracción V del presente 
artículo  del Reglamento de Comercio en la 
Vía Pública del Municipio de Pachuca de Soto, 
Estado de Hidalgo. II.-  Número de expedien-

te.- SA/DP/329/2019. III.-  Fecha de recep-
ción.-  04 de noviembre de 2019. IV.- Nombre 
de quien presenta la correspondencia.- El C. 
José Luis Zúñiga Herrera, Regidor del Partido 
Acción Nacional. V.- La Secretaría propone: 
Que el presente asunto sea enviado a las Co-
misiones Permanentes de Gobernación, Ban-
dos, Reglamentos y Circulares, Y de Comercio 
y Abasto para su estudio, análisis y elabora-
ción del dictamen correspondiente. Pachuca 
de Soto, Hgo., a 04 de noviembre  de 2019. 
Atentamente, el de la voz. Es cuanto señora 
Presidenta. Presidenta: Doy inicio al Registro 
de Oradores, para el análisis y discusión del  
Dictamen de Procedimiento que se acaba de 
presentar. Toda vez que  no se inscribió  Ora-
dor alguno, solicito al Secretario someta a vo-
tación el contenido en lo general y en lo parti-
cular del Dictamen que se acaba de presentar. 
Secretario: Pregunto a los Integrantes de este 
Pleno, respecto al contenido en lo general y en 
lo particular del Dictamen de procedimiento 
que se acaba de presentar. Los que estén por 
la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantan-
do la mano. Secretario: Informo a Ustedes que 
el contenido en lo general y en lo particular del 
Dictamen de Procedimiento, que se acaba de 
presentar fue aprobado por unanimidad de 
votos. Es cuanto señora Presidenta. Presiden-
ta: Solicito al señor Secretario, nos informe 
sobre el siguiente punto del orden del día.  Se-
cretario: Informo  a ustedes que es el desaho-
go del punto número 8. Para lo cual me permi-
to dar lectura al Dictamen de Procedimiento: 
Con fundamento en los artículos 66 párrafo 
segundo, 70 párrafo tercero, 71 y 73 párrafo 
cuarto del Reglamento Interior del Honorable 
Ayuntamiento de Pachuca de Soto, la Secreta-
ría propone a los miembros de este Órgano 
Colegiado el siguiente: DICTAMEN DE PRO-
CEDIMIENTO  I.- Nombre del asunto.-  Refe-
rente a la Disposición Administrativa median-
te la cual se instruye a la Secretaría de 
Servicios Municipales y a la Dirección de Co-
mercio y Abasto se abstengan de realizar el 
cobro de los derechos de usa de piso en vía 
pública establecidos en el Reglamento del Co-
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mercio en la Vía Pública del Municipio de Pa-
chuca de Soto, Estado de Hidalgo y se instruye 
a la Secretaría de la Tesorería realice dichos 
cobros. II.-  Número de expediente.- SA/
DP/330/2019. III.-  Fecha de recepción.-  04 de 
noviembre de 2019. IV.- Nombre de quien pre-
senta la correspondencia.- El C. José Luis 
Zúñiga Herrera, Regidor del Partido Acción 
Nacional. V.- La Secretaría propone:   Que el 
presente asunto sea enviado a las Comisiones 
Permanentes de Gobernación, Bandos, Regla-
mentos y Circulares, y de Comercio y Abasto  
para su estudio, análisis y elaboración del dic-
tamen correspondiente. Pachuca de Soto, 
Hgo., a 04 de noviembre de 2019. Atentamen-
te, el de la voz. Es cuanto señora Presidenta. 
Presidenta: Doy inicio al Registro de Orado-
res, para el análisis y discusión del  Dictamen 
de Procedimiento que se acaba de presentar.  
No habiendo orador inscrito, solicito al Secre-
tario someta a votación el contenido en lo ge-
neral y en lo particular del Dictamen que se 
acaba de presentar. Secretario: Pregunto a los 
Integrantes de este Pleno, respecto al conte-
nido en lo general y en lo particular del Dicta-
men de procedimiento que se acaba de pre-
sentar. Los que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
Secretario: Informo a Ustedes que el conteni-
do en lo general y en lo particular del Dicta-
men de Procedimiento, que se acaba de pre-
sentar: fue aprobado por unanimidad de 
Votos. Es cuanto señora Presidenta.  Presi-
denta:  Solicito al señor Secretario, nos Infor-
me sobre el siguiente punto del Orden del Día. 
Secretario:  Informo  a ustedes que es el 
desahogo del punto número 9 del orden del 
día. Para lo cual me permito dar lectura al Dic-
tamen de Procedimiento: Con fundamento en 
los artículos 66 párrafo segundo, 70 párrafo 
tercero, 71 y 73 párrafo cuarto del Reglamen-
to Interior del Honorable Ayuntamiento de 
Pachuca de Soto, la Secretaría propone a los 
miembros de este Órgano Colegiado el si-
guiente: DICTAMEN DE PROCEDIMIENTO 
I.- Nombre del asunto.-  Relativo a la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto que adiciona el artí-

culo 31 Bis al Decreto número cuatro que con-
tiene la creación del Bando de Policía y Go-
bierno del Municipio de Pachuca de Soto, 
Estado de Hidalgo. II.-  Número de expedien-
te.- SA/DP/331/2019. III.-  Fecha de recep-
ción.-  04 de noviembre de 2019. IV.- Nombre 
de quien presenta la correspondencia.- la C. 
Diana Lorena Salinas Silva, Regidora del Parti-
do Acción Nacional. V.- La Secretaría propone:  
Que el presente asunto sea enviado a las Co-
misiones Permanentes de Gobernación, Ban-
dos, Reglamentos y Circulares; de Seguridad 
Pública, Tránsito y Vialidad; y de Derechos 
Humanos para su estudio, análisis y elabora-
ción del dictamen correspondiente. Pachuca 
de Soto, Hgo., a 04 de noviembre  de 2019. 
Atentamente, el de la voz. Es cuanto señora 
Presidenta. Presidenta: Doy inicio al Registro 
de Oradores, para el análisis y discusión del  
Dictamen de Procedimiento que se acaba de 
presentar.  No habiendo orador inscrito, solici-
to al Secretario someta a votación el conteni-
do en lo general y en lo particular del Dicta-
men que se acaba de presentar. Secretario: 
Pregunto a los Integrantes de este Pleno, res-
pecto al contenido en lo general y en lo parti-
cular del Dictamen de procedimiento que se 
acaba de presentar. Los que estén por la afir-
mativa, sírvanse manifestarlo levantando la 
mano. Secretario: Informo a Ustedes que el 
contenido en lo general y en lo particular del 
Dictamen de Procedimiento, que se acaba de 
presentar: fue aprobado por unanimidad de 
Votos. Es cuanto señora Presidenta.  Presi-
denta:  Solicito al señor Secretario, nos Infor-
me sobre el siguiente punto del Orden del Día. 
Secretario: Informo  a ustedes que es el des-
ahogo del punto número 10 del orden del día.  
Para lo cual me permito dar lectura al Dicta-
men de Procedimiento: Con fundamento en 
los artículos 66 párrafo segundo, 70 párrafo 
tercero, 71 y 73 párrafo cuarto del Reglamen-
to Interior del Honorable Ayuntamiento de 
Pachuca de Soto, la Secretaría propone a los 
miembros de este Órgano Colegiado el si-
guiente: DICTAMEN DE PROCEDIMIENTO 
I.- Nombre del asunto.-  Relativo al Protocolo 
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de contención emocional para el personal de 
entidades públicas que por su naturaleza es-
tán en contacto con la violencia. II.-  Número 
de expediente.- SA/DP/332/2019. III.-  Fecha 
de recepción.-  04 de noviembre de 2019. IV.- 
Nombre de quien presenta la corresponden-
cia.- la C. Ruth Guadalupe García Cordero, Re-
gidora del Partido Acción Nacional. V.- La 
Secretaría propone:  Que el presente asunto 
sea enviado a la Comisión Permanente de Go-
bernación, Bandos, Reglamentos y Circulares 
para su estudio, análisis y elaboración del dic-
tamen correspondiente.  Pachuca de Soto, 
Hgo., a 05 de noviembre  de 2019. Atenta-
mente, el de la voz. Es cuanto señora Presi-
denta. Presidenta: Doy inicio al Registro de 
Oradores, para el análisis y discusión del  Dic-
tamen de Procedimiento que se acaba de pre-
sentar. No habiendo orador inscrito, solicito al 
Secretario someta a votación el contenido en 
lo general y en lo particular del Dictamen que 
se acaba de presentar. Secretario: Pregunto a 
los Integrantes de este Pleno, respecto al con-
tenido en lo general y en lo particular del Dic-
tamen de procedimiento que se acaba de pre-
sentar. Los que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
Secretario: Informo a Ustedes que el conteni-
do en lo general y en lo particular del Dicta-
men de Procedimiento, que se acaba de pre-
sentar: fue aprobado por unanimidad de 
Votos. Es cuanto señora Presidenta.  Presi-
denta: Señor Secretario le solicito informe el 
siguiente  punto del Orden del Día. Secretario: 
Informo que el siguiente punto del orden del 
día es el relativo a los “Asuntos Generales”; 
para lo cual les comunico que se registró ante 
ésta Secretaría el siguiente asunto general: 1. 
Regidora Ruth Guadalupe García Cordero, 
con el tema: “Asunto de Interés para el Munici-
pio”.  Presidenta: Se le concede el uso de la voz 
a la Regidora Ruth Guadalupe García Cordero 
, para que exponga su asunto. Regidora: Muy 
buenos días a todos los presentes, Presidenta 
Municipal, Síndico, Regidoras y Regidores, 
Ciudadanos y Medios de Comunicación que 
nos acompañan. Durante décadas, nuestra be-

lla ciudad ha sido el refugio de cientos de fami-
lias que han llegado a ella buscando la paz de la 
provincia, lejos del ruido ensordecedor de las 
multitudes, buscando no pasar más de 20 mi-
nutos atorados en el tráfico, por la comodidad 
de llegar a cualquier lugar en menos de media 
hora…  pero sobre todo, anhelando la seguri-
dad para sus hijos y sus hijas; aquella que per-
dieron tras el terrible sismo del año 1985 o la 
que poco a poco desapareció tras la invasión 
infame y silenciosa de la delincuencia. Sí, du-
rante años, Pachuca había sido una ciudad 
tranquila. De acuerdo a la ONU, 9 mujeres son 
asesinadas cada día en México; sólo de enero a 
junio de 2019 se registraron 470 casos de fe-
minicidio. Más del 50% del territorio nacional 
se encuentra formalmente declarado en Aler-
ta de Violencia de Género contra las mujeres. 
¿Cómo podemos evitar que esto suceda en 
nuestro municipio? Necesitamos urgente-
mente la mirada colectiva: Reforzar las estra-
tegias de seguridad, hablar con nuestras niñas, 
jóvenes y adolescentes, trabajar de la mano 
con las instituciones educativas y las familias. 
Existen dificultades para dimensionar la gra-
vedad del asunto, para entenderlo como un 
problema que requiere ser abordado en forma 
conjunta por el Estado y la sociedad civil como 
requisito de desarrollo democrático del país; 
hoy más que nunca se requiere la participa-
ción activa de la comunidad y sus organizacio-
nes. La violencia en general debe abordarse 
con una perspectiva más amplia e integradora 
con la finalidad de generar conciencia en la po-
blación y por supuesto, en nosotros, las insti-
tuciones; recordemos que la violencia implica 
no solo la física, sino también la emocional, la 
psicológica, la sexual y la económica. Las bue-
nas prácticas contra la violencia en cualquiera 
de sus formas implican acción en todos los ni-
veles: mundial, nacional, estatal y local; invo-
lucrarnos todos, hombres y mujeres; cambio 
en la cultura institucional; coordinación y con-
certación. Restauremos la confianza en las 
instituciones y fortalezcamos con ello la cultu-
ra de la denuncia que es tan importante. Hoy 
no hablo solo desde la investidura política. 
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Hoy hablo como mujer, como madre, como 
ciudadana. Necesitamos de la sociedad civil 
para avanzar hacia una sociedad más toleran-
te, equitativa y no discriminatoria ni de las 
mujeres, ni de ningún ciudadano. Importa que 
cada organización en sus intervenciones espe-
cíficas potencie su rol, ya que somos todos ac-
tores clave en el proceso de construcción de 
una sociedad menos violenta y más igualitaria. 
Seamos la ciudad que merecen los pachuque-
ños de siempre y la que merecen los que vinie-
ron buscando paz  No nos acostumbremos al 
luto, al estrés y a los sobresaltos. No permita-
mos que se normalice la violencia. No en nues-
tra ciudad, nuestra Pachuca, nuestra “Bella 
Airosa”.  Es cuanto señora Presidenta. Presi-
denta: Solicito al señor Secretario, nos Infor-
me sobre el siguiente punto del Orden del Día.  
Secretario: Informo a todos ustedes que el si-
guiente punto es el relativo a la convocatoria 
para la realización de la Septuagésima Sépti-
ma Sesión Ordinaria Pública,  a cargo de la 
Presidenta Municipal Constitucional. Es cuan-
to Señora Presidenta. Presidenta: Se convoca 
a las y los Integrantes de este Órgano Colegia-
do para la realización de la Septuagésima Sép-
tima Sesión Ordinaria Pública, que se efectua-
rá en esta misma Sala de Cabildo a las 09:00 
horas del día Jueves 21 de noviembre del año 
2019. Presidenta: Solicito al señor Secretario, 
nos informe el siguiente punto del  Orden del 
Día. Secretario: Informo a todos ustedes, que 
es la clausura de la Septuagésima Sexta Sesión 
Ordinaria Pública. Es cuanto señora Presiden-
ta. Presidenta: Solicito a las y los presentes 
ponerse de pie. Siendo las nueve horas con 
cuarenta minutos, del día jueves 07 de no-
viembre del año 2019, se clausuran formal-
mente los trabajos realizados en esta Septua-
gésima Sexta Sesión Ordinaria Pública del 
Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto. 
Por  su asistencia a las y los integrantes de 
este órgano colegiado,  a los medios de comu-
nicación y al público en general que el día de 
hoy nos acompañaron, muchas gracias. Cons-
tando la presente acta de 12 fojas útiles por 
una sola de sus caras, se firma de conformidad 

en cada una al margen y al calce por los que en 
ella intervinieron.
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Septuagésima Séptima  Sesión Ordi-
naria Pública del H. Ayuntamiento de 

Pachuca de Soto, Estado Hidalgo

21 de noviembre de 2019

Temas a Tratar: 

Presidenta: Buenos días integrantes de este 
Honorable Ayuntamiento, autoridades, me-
dios de comunicación e invitados que hoy nos 
acompañan a la realización de la Septuagési-
ma Séptima Sesión Ordinaria Pública. Bien-
venidas y bienvenidos sean todos ustedes. 
Presidenta: Solicito al Secretario nos informe 
a las y los integrantes de este Pleno sobre el 
Proyecto del Orden del Día, para la realización 
de esta Sesión. Secretario: Se les informa que 
para la realización de la Septuagésima Sépti-
ma Sesión Ordinaria, con carácter pública, se 
presenta el siguiente: PROYECTO DE ORDEN 
DEL DÍA: Lectura del Proyecto del Orden del 
Día; 1.Lectura del Proyecto del Orden del Día; 
2.Pase de Lista, Declaración de Quórum e 
Instalación de Inicio de los Trabajos Formales 
correspondientes a la Septuagésima Séptima 
Sesión Ordinaria Pública de este Honorable 
Ayuntamiento; 3.Aprobación del Proyecto del 
Orden del Día; 4.Aprobación del Proyecto del 
Acta de la Septuagésima Sexta Sesión Ordina-
ria Pública, celebrada el pasado jueves 07 de 
noviembre del año 2019; 5.Presentación del 
Acuerdo de Correspondencia recibida por la 
Secretaría de este H. Ayuntamiento; 6.Pre-
sentación del Dictamen de Procedimiento 
Relativo a la autorización de la firma del con-
trato de prestación de servicios que celebran 
entre el Municipio de Pachuca de Soto, Estado 
de Hidalgo y la cadena comercial OXXO, S.A. 
de C.V. , presentado por  la C. Yolanda Tellería 
Beltrán, Presidenta Municipal Constitucional 
de Pachuca de Soto, Hidalgo.  7.Presentación 
del Dictamen de Procedimiento Relativo a la 
Iniciativa que consiste en “otorgar un estímulo 

fiscal en el cobro de las contribuciones seña-
ladas como productos por concepto de arren-
damiento de bienes muebles e inmuebles pro-
piedad del Municipio de locales situados en el 
interior y exterior de los mercados”, presen-
tado por la C. Liliana Verde Neri, Regidora del 
Partido Revolucionario Institucional. 8.Pre-
sentación del Dictamen de Procedimiento Re-
lativo a la autorización de la firma del contrato 
de prestación de servicios que celebran entre 
El Estado Libre y Soberano de Hidalgo y el Mu-
nicipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, 
presentado por  la C. Yolanda Tellería Beltrán, 
Presidenta Municipal Constitucional de Pa-
chuca de Soto, Hidalgo. 9.Asuntos Generales; 
10.Convocatoria para la siguiente Sesión Or-
dinaria Pública; 11.Clausura de la Septuagési-
ma Séptima Sesión Ordinaria Pública. Es cuan-
to Señora Presidenta. Presidenta: Solicito al 
Secretario proceda a realizar el pase de lista, 
verifique, y en su caso, declare la existencia 
del Quórum legal para  la realización de  esta 
Sesión.

....

Secretario:  Informo a Ustedes que se 
cuenta con la asistencia de veinte integrantes 
del Honorable Ayuntamiento, por lo que exis-
te Quórum legal para la realización de la Sep-
tuagésima Séptima Sesión Ordinaria Pública; 
así mismo solicito respetuosamente a la C. 
Presidenta Municipal haga la Instalación de 
los trabajos formales correspondientes a esta 
Sesión Ordinaria Pública. Es cuanto señora 
Presidenta. Presidenta: Solicito a las y los pre-
sentes ponerse de pie. siendo las nueve horas 
con doce minutos del día jueves 21 de noviem-
bre del año 2019, declaro formalmente insta-
lada la Septuagésima Séptima sesión ordinaria  
pública de este Honorable Ayuntamiento; 
siendo válidos todos los acuerdos que en la 
misma se tomen. Presidenta: Pueden tomar 
asiento, gracias. Presidenta: Solicito al Secre-
tario, nos informe   sobre   el   siguiente   Punto   
del   Orden  del  Día. Secretario: El siguiente 
punto es la Aprobación del Proyecto del Or-
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den del Día, leído al inicio de este acto; por lo 
que procedo a la consulta de la votación para 
la aprobación del mismo.  Secretario: Pregun-
to a los Integrantes de este pleno. Quienes es-
tén por la afirmativa sírvanse manifestarlo le-
vantando la mano. Informo a Ustedes que el 
proyecto del Orden del Día para la realización 
de esta Sesión, fue aprobado por unanimidad 
de Votos. Es cuanto señora Presidenta. Presi-
denta: Solicito al Secretario nos informe sobre 
el siguiente punto del Orden del Día. Secreta-
rio: Informo que el siguiente punto, es la Apro-
bación del Proyecto de Acta de la Septuagési-
ma Sexta Sesión Ordinaria Pública, celebrada 
el pasado 07 de noviembre del año  2019. Con 
fundamento en lo establecido por los artículos 
93 y 94, del Reglamento Interior de este Ho-
norable Ayuntamiento; y toda vez que con an-
ticipación ha sido  entregado el proyecto del 
Acta de la Sesión anterior, a todos y cada uno 
de los integrantes de este cuerpo colegiado; y 
considerando las observaciones hechas por 
algunos de ustedes. Se propone la Dispensa de 
la Lectura de la misma. Secretario: Por lo que 
pregunto a los Integrantes de este pleno. 
Quienes estén por la afirmativa sírvanse ma-
nifestarlo levantando la mano. Secretario: In-
formo al Pleno, que la Dispensa de la Lectura 
del Proyecto de Acta, fue aprobada por unani-
midad de Votos. Es cuanto señora Presidenta. 
Presidenta: Solicito al Secretario someta a vo-
tación el contenido en lo general y en lo parti-
cular, el Proyecto de Acta de referencia. Se-
cretario: Pregunto al pleno de este Honorable 
Ayuntamiento si se aprueba el contenido, en 
lo general y en lo particular del proyecto de 
Acta de referencia. Quienes estén por la afir-
mativa sírvanse manifestarlo levantando la 
mano. Secretario: Informo  al  Pleno que el 
proyecto de Acta de la Septuagésima Sexta 
Sesión Ordinaria Pública fue Aprobada por 
unanimidad de Votos. Secretario: Con funda-
mento en el artículo 92 del Reglamento Inte-
rior de este Honorable Ayuntamiento. Solicito 
al Oficial Mayor, transcriba el Acta en mención 
al Libro correspondiente, haciéndose la debi-
da certificación, en la que se haga  constar su 

aprobación. Es cuanto señora Presidenta.  
Presidenta: Señor Secretario le solicito infor-
me el siguiente punto del Orden del Día. Se-
cretario: Informo, que el siguiente punto es 
referente al Acuerdo de correspondencia re-
cibido por esta Secretaría. Secretario: A conti-
nuación me permito leer a ustedes su conteni-
do. Con fundamento en los artículos 66 
párrafo segundo, 70 párrafo tercero, 71, 72 y 
73 párrafo cuarto del Reglamento Interior del 
Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, 
la Secretaría propone a los miembros de este 
Órgano Colegiado el siguiente: ACUERDO DE 
CORRESPONDENCIA I.  Número de expe-
diente.- SA/AC/069/2019. Numerales: II, III, 
IV y V: 1.- Con fecha 08 de noviembre de 2019, 
el Lic. José Alberto Sánchez Castañeda, Secre-
tario de Servicios Legislativos del Congreso 
del Estado de Hidalgo, envía Acuerdo Econó-
mico en materia de difusión de los resultados 
de los programas, planes y acciones de gobier-
no, para igualdad entre mujeres y hombres y el 
derecho de una vida libre de violencia, refe-
rente al tema “Igualdad entre Hombres y Mu-
jeres”. La Secretaría propone que esta solici-
tud sea enviada a la Comisión Permanente de 
Igualdad y Género para su estudio, análisis y 
en su caso elaboración del dictamen corres-
pondiente. 2.- Con fecha 08 de noviembre de 
2019, el Lic. José Alberto Sánchez Castañeda, 
Secretario de Servicios Legislativos del Con-
greso del Estado de Hidalgo, envía Acuerdo 
Económico en materia de Contaminación 
Acústica, referente al tema “Acuerdo Econó-
mico por el cual se exhorta  a los titulares de 
los 84 Ayuntamientos del Estado de Hidalgo y 
al titular de la Procuraduría Estatal de Protec-
ción al Ambiente del Estado de Hidalgo, para 
que, en el ámbito de sus facultades, los Ayun-
tamientos adecuen sus Reglamentos para la 
inclusión del tema contaminación acústica, así 
como su regulación, además a que la Procura-
duría gestione el servicio de Peritos en riesgo 
acústico”. La Secretaría propone que esta soli-
citud sea enviada a la Comisión Permanente 
de Medio Ambiente para su estudio, análisis y 
en su caso elaboración del dictamen corres-
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pondiente. 3.- Con fecha 11 de noviembre de 
2019, el C. Ricardo Javier Rivera Barquín, Pre-
sidente de la COPARMEX Hidalgo, solicita au-
torizar el nombramiento de la calle donde se 
encuentran ubicadas sus instalaciones con el 
nombre: Coparmex, debido a que el nombre 
actual de la calle causa conflicto para encon-
trar la ubicación de la misma. La Secretaría 
propone que esta solicitud sea enviada a la 
Comisión de Nomenclatura para su estudio, 
análisis y en su caso elaboración del dictamen 
correspondiente. 4.- Con fecha 11 de noviem-
bre de 2019, los habitantes de la zona Metro-
politana de Pachuca - Mineral de la Reforma, 
solicitan se creen los canales de comunicación 
y coordinación entre los municipios de Pachu-
ca de Soto, Mineral de la Reforma y Gobierno 
del Estado para lograr consensos y soluciones 
definitivas. Anexan un listado de las peticio-
nes a considerar. La Secretaría propone que 
esta solicitud sea enviada a las Comisiones 
Permanentes de Asentamientos Humanos, 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territo-
rial, y de Asuntos Metropolitanos para su es-
tudio, análisis y en su caso elaboración del dic-
tamen correspondiente. 5.- Con fecha 12 de 
noviembre de 2019, el C. Mtro. Pavel Alfredo 
Gómora Culberth, administrador Regional en 
Pachuca del Poder Judicial de la Federación, 
solicita el apoyo con la exención del pago de 
impuesto predial de dos inmuebles propiedad 
del Consejo de la Judicatura Federal. La Secre-
taría propone que esta solicitud sea enviada a 
las Comisión Permanente de Hacienda Muni-
cipal para su estudio, análisis y en su caso ela-
boración del dictamen correspondiente. 6.- 
Con fecha 14 de noviembre de 2019, el C. José 
Villamil Navarrete, integrante de la asociación 
colonos del fraccionamiento residencial Lo-
mas de Vista Hermosa A.C. solicitan se les 
haga entrega de la caseta de vigilancia locali-
zada en la entrada principal del fracciona-
miento en mención. La Secretaría propone 
que esta solicitud sea enviada a la Comisión 
Permanente de  Asentamientos Humanos, 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territo-
rial para su estudio, análisis y en su caso elabo-

ración del dictamen correspondiente. 7.- Con 
fecha 15 de noviembre de 2019, el Ing. Arq. 
Sergio Hernández Hernández, Director Gene-
ral de Consulpro S.C. informa que por decisio-
nes internas del consejo de administración no 
será posible asignar contrato alguno, por lo 
que declinan la adjudicación directa que en se-
sión de cabildo de fecha 04 de abril de 2019 el 
H. ayuntamiento tómo entre otros acuerdos. 
La Secretaría propone que esta solicitud sea 
enviada a la Comisión Permanente de  Asenta-
mientos Humanos, Desarrollo Urbano y Orde-
namiento Territorial para su estudio, análisis y 
en su caso elaboración del dictamen corres-
pondiente. Pachuca de Soto, Hgo., a 15 de no-
viembre de 2019. Atentamente, el de la voz. 
Es cuanto señora Presidenta. Presidenta: Doy 
inicio al Registro de Oradores, para el análisis 
y discusión del Acuerdo de Correspondencia 
que se acaba de presentar. Toda vez que no se 
inscribió  Orador alguno. Solicito al Secretario 
someta a votación el contenido en lo general y 
en lo particular del Acuerdo de Correspon-
dencia que se acaba de presentar. Secretario: 
Pregunto a los Integrantes de este Pleno, res-
pecto al contenido en lo general y en lo parti-
cular del Acuerdo de Correspondencia que se 
acaba de presentar. Los que estén por la afir-
mativa, sírvanse manifestarlo levantando la 
mano. Secretario: Informo a Ustedes que el 
contenido en lo general y en lo particular del 
Acuerdo de Correspondencia, que se acaba de 
presentar: fueron aprobados por unanimidad  
de Votos. Es cuanto señora Presidenta. Presi-
denta: Señor Secretario le solicito informe el 
siguiente punto del Orden del Día. Secretario: 
Informo  a ustedes que es el desahogo del pun-
to número 6. Para lo cual me permito dar lec-
tura al Dictamen de Procedimiento: Con fun-
damento en los artículos 66 párrafo segundo, 
70 párrafo tercero, 71 y 73 párrafo cuarto del 
Reglamento Interior del Honorable Ayunta-
miento de Pachuca de Soto, la Secretaría pro-
pone a los miembros de este Órgano Colegia-
do el siguiente:  DICTAMEN  DE 
PROCEDIMIENTO. I.- Nombre del asunto.- 
Relativo a la autorización de la firma del con-
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trato de prestación de servicios que celebran 
entre el Municipio de Pachuca de Soto, Estado 
de Hidalgo y la cadena comercial OXXO, S.A. 
de C.V. II.-  Número de expediente.- SA/
DP/333/2019. III.-  Fecha de recepción.-  14 de 
noviembre de 2019. IV.- Nombre de quien pre-
senta la correspondencia.-  la C. Yolanda Telle-
ría Beltrán, Presidenta Municipal Constitucio-
nal de Pachuca de Soto, Hidalgo. V.- La 
Secretaría propone: Que el presente asunto 
sea enviado a las Comisiones Permanentes de 
Gobernación, Bandos, Reglamentos y Circula-
res, y de Hacienda Municipal para su estudio, 
análisis y elaboración del dictamen corres-
pondiente. Pachuca de Soto, Hgo., a 15 de no-
viembre  de 2019. Atentamente, el de la voz. 
Es cuanto señora Presidenta. Presidenta: Doy 
inicio al Registro de Oradores, para el análisis 
y discusión del  Dictamen de Procedimiento 
que se acaba de presentar. Toda vez que  no se 
inscribió  Orador alguno. Solicito al Secretario 
someta a votación el contenido en lo general y 
en lo particular del Dictamen que se acaba de 
presentar. Secretario: Pregunto a los Inte-
grantes de este Pleno, respecto al contenido 
en lo general y en lo particular del Dictamen 
de procedimiento que se acaba de presentar. 
Los que estén por la afirmativa, sírvanse mani-
festarlo levantando la mano. Secretario: Infor-
mo a Ustedes que el contenido en lo general y 
en lo particular del Dictamen de Procedimien-
to, que se acaba de presentar fue aprobado 
por unanimidad de votos. Es cuanto señora 
Presidenta. Presidenta: Solicito al señor Se-
cretario, nos informe sobre el siguiente punto 
del orden del día.  Secretario: Informo  a uste-
des que es el desahogo del punto número 7. 
Para lo cual me permito dar lectura al Dicta-
men de Procedimiento: Con fundamento en 
los artículos 66 párrafo segundo, 70 párrafo 
tercero, 71 y 73 párrafo cuarto del Reglamen-
to Interior del Honorable Ayuntamiento de 
Pachuca de Soto, la Secretaría propone a los 
miembros de este Órgano Colegiado el si-
guiente: DICTAMEN DE PROCEDIMIENTO 
I.- Nombre del asunto.- Relativo a la Iniciativa 
que consiste en “otorgar un estímulo fiscal en 

el cobro de las contribuciones señaladas como 
productos por concepto de arrendamiento de 
bienes muebles e inmuebles propiedad del 
Municipio de locales situados en el interior y 
exterior de los mercados”. II.-  Número de ex-
pediente.- SA/DP/334/2019. III.-  Fecha de re-
cepción.-  15 de noviembre de 2019. IV.- Nom-
bre de quien presenta la correspondencia.- La 
C. Liliana Verde Neri, Regidora del Partido 
Revolucionario Institucional. V.- La Secretaría 
propone: Que el presente asunto por su natu-
raleza, se dispense el turno a comisiones y sea 
analizado, discutido y resuelto en la presente 
sesión. Pachuca de Soto, Hgo., a 15 de noviem-
bre  de 2019. Atentamente, el de la voz. Es 
cuanto señora Presidenta. Presidenta: Solici-
to al señor Secretario someter a votación la 
propuesta del dictamen de referencia, a fin de 
dispensar el turno a Comisiones del presente 
asunto, y que el mismo sea analizado, discuti-
do y en su caso aprobado en la presente se-
sión. Secretario: Pregunto a los Integrantes de 
este Pleno, respecto de la dispensa de turno a 
comisiones del dictamen en comento. Los que 
estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. Informo a ustedes que la 
propuesta de dispensar el turno a Comisiones 
del presente asunto, y que el mismo sea anali-
zado, discutido y en su caso aprobado en la 
presente sesión, fue aprobada por unanimi-
dad de Votos. Es cuanto señora Presidenta. 
Presidenta: Doy inicio al Registro de Orado-
res, para el análisis y discusión del  Dictamen 
de Procedimiento que se acaba de presentar. 
Tiene la  palabra la Regidora Liliana Verde 
Neri. Regidora:  Con su permiso Señora Presi-
denta. Compañeras y Compañeros de esta 
Honorable Asamblea. Medios de Comunica-
ción y Ciudadanía que hoy nos honran con su 
presencia en especial los locatarios de los 
mercados y los líderes, muchas gracias por 
asistir,  Buenos días. El tema de las finanzas es 
sin duda uno de los más complejos dentro de 
los Gobiernos municipales. Los Ayuntamien-
tos tenemos en nuestras manos la enorme 
responsabilidad de autorizar en la Ley de In-
gresos las cuotas y tarifas que la población de-
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berá cubrir a través de impuestos, derechos, 
productos y aprovechamientos. Estas contri-
buciones que representan los ingresos fiscales 
de los municipios, complementadas con las 
aportaciones, participaciones y recursos ex-
traordinarios, son la base del Presupuesto 
Municipal y con estos recursos la administra-
ción deberá atender en su conjunto todos los 
servicios, obras y cubrir las demandas ciuda-
danas más prioritarias. Es por eso que la re-
caudación municipal cobra especial relevancia 
ya que los cabildos tenemos la obligación de 
buscar un equilibrio entre lo que por Ley de-
bemos cobrar, pero a la vez considerar que di-
chas contribuciones sean las adecuadas en 
tiempo, forma y proporción, pero sobretodo 
que los cobros sean justos, que se garanticen 
procesos transparentes de pago y que las  con-
tribuciones no afecten el desarrollo económi-
co de nuestra ciudad, en especial con aquellos 
sectores que son vulnerables y fuertemente 
golpeados cuando existe una desaceleración 
económica. Para el caso específico de los mer-
cados municipales, encontramos un sector 
muy sensible debido a que en su mayoría son 
negocios familiares que han pasado de gene-
ración en generación siendo el sustento de 
muchos hogares y cuyos concesionarios se 
han visto afectados fuertemente por la situa-
ción económica desfavorable de nuestro país, 
aunado a la constante apertura de tiendas de 
gran escala con cuyos precios muchas veces es 
difícil competir, así como la competencia del 
sector informal que no paga ningún tipo de im-
puestos, entre otras. Quiero aprovechar este 
espacio para agradecer a los locatarios y líde-
res de los mercados: 1ro. de mayo, Barreteros, 
Miguel Hidalgo, Guzmán Mayer, Francisco I. 
Madero, Revolución, Plazuela 1ro. de mayo y 
fiestas y temporadas de Pachuca,  que esta 
mañana nos acompañan en esta sesión de ca-
bildo y quienes son los precursores de la ini-
ciativa que presento ante la Asamblea Munici-
pal. Y a través de ellos reconocer que este 
sector tiene una fortaleza muy importante, 
pues son grupos sumamente organizados, que 
trabajan no solo al interior de los mercados, 

sino además en conjunto con otros de la ciu-
dad, siempre en la búsqueda del bien común. 
Son muchos los años de trabajo incansable, de 
solidaridad y de apoyo para salir adelante, 
pero no podemos dejar de ver que hoy enfren-
tan una grave problemática.  Si revisamos los 
números, encontramos que de los 2 mil 526 
locales situados en los mercados de Pachuca, 
únicamente 178 de ellos están al corriente de 
sus contribuciones, es decir el 93% de las con-
cesiones otorgadas por el municipio tiene al 
menos el adeudo del presente año. Si desglo-
samos las cifras tenemos que un 36% debe 1 
año, 25% debe 2 años, 10% debe 3 años y 22% 
debe 4 o más años. Lo que genera una gran 
preocupación de los concesionarios quiénes 
desean ponerse al corriente, sin embargo, la 
situación económica que enfrentan les ha im-
pedido hacerlo. Bajo este planteamiento, se 
pone a consideración de este Honorable 
Ayuntamiento otorgar un estímulo fiscal del 
50% de descuento en las contribuciones pen-
dientes de cubrir por concepto de productos 
provenientes de arrendamiento de bienes 
muebles e inmuebles en el interior y exterior 
de los mercados. Lo anterior, considerando 
que en el Código Fiscal Municipal, en el artícu-
lo 47 establece la facultad que tenemos los 
Ayuntamientos de conceder subsidios y estí-
mulos fiscales y tomando en cuenta la sensibi-
lidad de los integrantes de esta Asamblea ante 
un tema tan delicado. Es nuestra responsabili-
dad como Ayuntamiento atender las deman-
das de la población, sin embargo no debemos 
olvidar que de igual manera y en su momento 
se deberá reconocer y premiar a aquellos que 
fueron cumplidos y pagaron en tiempo y for-
ma, para lo cual nos comprometemos a que en 
próximas fechas se propondrá también ante 
este cabildo lo conducente. Este estímulo fis-
cal busca reconocer, pero sobretodo respal-
dar el esfuerzo de los comerciantes que optan 
por mantenerse en cumplimiento de la Ley es-
tando al corriente en sus pagos; pero además 
busca que se generen nuevas fuentes de em-
pleo y que se conserven las ya existentes y so-
bre todo que se mantengan en la formalidad. 
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Nuestro municipio, requiere de políticas y es-
tímulos que propicien el desarrollo y movili-
dad económica, porque eso se traduce tam-
bién en mejores oportunidades para la gente. 
Por lo anterior, la aplicación de este estímulo 
fiscal fomentará que más locatarios se regula-
ricen y por lo tanto la Hacienda Municipal se 
vea fortalecida con mayores ingresos, captan-
do aquellos recursos que hoy no se obtienen 
debido a las condiciones macroeconómicas 
desfavorables, en las que muchas veces un 
cumplimiento de pago se decide posponer 
para invertirlo en insumos o en capital para el 
crecimiento del negocio. Sin duda, la esencia 
del político es ser sensible a las necesidades 
de la sociedad y fungir como la voz de la ciuda-
danía, siempre cercano a sus intereses y a sus 
necesidades más sensibles, buscar encaminar 
sus peticiones por la vía de la legalidad y de la 
normatividad que nos rige. En la Fracción Edi-
licia del Partido Revolucionario Institucional 
tomamos en cuenta la confianza y firme con-
vicción en la voluntad y sensibilidad política 
de cada integrante de este órgano colegiado, y 
sin distingo de colores buscamos ser proposi-
tivos y sumar a las acciones de este Gobierno. 
Por ello las propuestas que hagamos serán 
siempre buscando beneficiar a la población 
para que pueda acceder a opciones de creci-
miento y desarrollo para ellos y por el bienes-
tar de sus familias. Bajo esta premisa, agradez-
co el apoyo de la Presidenta Yoli Tellería y de 
sus áreas operativas de Comercio y Abastos, 
Tesorería y Secretaría General quienes otor-
garon los datos para poder construir una pro-
puesta así como su interés y apoyo a esta ini-
ciativa y solicito a mis compañeros integrantes 
de esta Asamblea Municipal, sumarnos en pro 
del desarrollo económico local en nuestros 
mercados municipales. Es cuanto Señora Pre-
sidenta. Presidenta: Toda vez que  no hay más 
oradores, solicito al Secretario someta a vota-
ción el contenido en lo general y en lo particu-
lar del Dictamen que se acaba de presentar. 
Secretario: Pregunto a los Integrantes de este 
Pleno, respecto al contenido en lo general y en 
lo particular del Dictamen que se acaba de 

presentar. Los que estén por la afirmativa, sír-
vanse manifestarlo levantando la mano. Se-
cretario: Informo a Ustedes que el contenido 
en lo general y en lo particular del Dictamen, 
que se acaba de presentar fue aprobado por 
unanimidad de votos. Es cuanto señora Presi-
denta. Presidenta: Solicito al señor Secretario, 
nos informe sobre el siguiente punto del or-
den del día.  Secretario: Informo  a ustedes que 
es el desahogo del punto número 8. Para lo 
cual me permito dar lectura al Dictamen de 
Procedimiento: Con fundamento en los artí-
culos 66 párrafo segundo, 70 párrafo tercero, 
71 y 73 párrafo cuarto del Reglamento Inte-
rior del Honorable Ayuntamiento de Pachuca 
de Soto, la Secretaría propone a los miembros 
de este Órgano Colegiado el siguiente: DIC-
TAMEN DE PROCEDIMIENTO I.- Nombre del 
asunto.-  Relativo a la autorización de la firma 
del contrato de prestación de servicios que 
celebran entre El Estado Libre y Soberano de 
Hidalgo y el Municipio de Pachuca de Soto, Es-
tado de Hidalgo. II.-  Número de expediente.- 
SA/DP/335/2019. III.-  Fecha de recepción.-  
15 de noviembre de 2019.  IV.- Nombre de 
quien presenta la correspondencia.- La C. Yo-
landa Tellería Beltrán, Presidenta Municipal 
Constitucional de Pachuca de Soto, Hidalgo.  
V.- La Secretaría propone: Que el presente 
asunto por su naturaleza, se dispense el turno 
a comisiones y sea analizado, discutido y re-
suelto en la presente sesión. Pachuca de Soto, 
Hgo., a 15 de noviembre  de 2019. Atenta-
mente, el de la voz. Es cuanto señora Presi-
denta. Presidenta: Solicito al señor Secretario 
someter a votación la propuesta del dictamen 
de referencia, a fin de dispensar el turno a Co-
misiones del presente asunto, y que el mismo 
sea analizado, discutido y en su caso aprobado 
en la presente sesión. Secretario: Pregunto a 
los Integrantes de este Pleno, respecto de la 
dispensa de turno a comisiones del dictamen 
en comento. Los que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. In-
formo a ustedes que la propuesta de dispen-
sar el turno a Comisiones del presente asunto, 
y que el mismo sea analizado, discutido y en su 
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caso aprobado en la presente sesión, fue apro-
bada por unanimidad de Votos. Es cuanto se-
ñora Presidenta. Presidenta: Doy inicio al Re-
gistro de Oradores, para el análisis y discusión 
del  Dictamen que se acaba de presentar.  No 
habiendo orador inscrito, solicito al Secretario 
someta a votación el contenido en lo general y 
en lo particular del Dictamen que se acaba de 
presentar. Secretario: Pregunto a los Inte-
grantes de este Pleno, respecto al contenido 
en lo general y en lo particular del Dictamen 
que se acaba de presentar. Los que estén por 
la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantan-
do la mano. Secretario: Informo a Ustedes que 
el contenido en lo general y en lo particular del 
Dictamen, que se acaba de presentar: fue 
aprobado por unanimidad de Votos. Es cuanto 
señora Presidenta.  Presidenta: Señor Secre-
tario le solicito informe el siguiente  punto del 
Orden del Día. Secretario: Informo que el si-
guiente punto del orden del día es el relativo a 
los “Asuntos Generales”; para lo cual les comu-
nico que se registró ante ésta Secretaría el si-
guiente asunto general: 1. Regidor José Luis 
Zúñiga Herrera, con el tema: “Asunto de Inte-
rés para el Municipio”.  Presidenta: Se le con-
cede el uso de la voz al Regidor José Luis Zúñi-
ga Herrera , para que exponga su asunto. 
Regidor: Con su venia señora Presidenta. Muy 
buenos días. Con su permiso Presidenta, esti-
mados Síndicos, compañeras y compañeros 
asambleístas, invitados especiales, Secretario 
de este H. Ayuntamiento., medios de comuni-
cación y ciudadanos que hoy nos acompañan, 
sean bienvenidos. En México el 77% del agua 
se utiliza en actividades sobre la agricultura, el 
14% en abastecimiento público, el 5% en ter-
moeléctricas y por último el 4% en los secto-
res industriales. Es por esto que, sin duda, es 
importante la coordinación entre las diferen-
tes órdenes de gobierno para el correcto abas-
tecimiento y cobro de este importante ele-
mento, vital para la subsistencia de nuestra 
ciudadanía. Respecto a la legislación en la ma-
teria la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en su artículo 115 fracción 
III establece que los municipios tendrán a su 

cargo las funciones y servicios públicos de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, trata-
miento y disposición de sus aguas residuales 
entre otros. Sin embargo, como es de conoci-
miento popular en nuestro municipio quién 
administra, distribuye y cobra este servicio es 
la Comisión de Agua y Alcantarillado de Siste-
mas Intermunicipales, órgano dependiente 
del Gobierno del Estado. Comento todo esto 
porque hace unos días en la Cámara de  Dipu-
tados del Estado de Hidalgo se presentó una 
iniciativa por parte del Diputado Jorge Ma-
yorga Olvera, la cual celebro y felicito al Dipu-
tado Jorge Mayorga por presentarla, toda vez 
que busca que los municipios que pertenece-
mos a CAASIM estén representados en la Jun-
ta de Gobierno del mismo. Cabe mencionar 
que en el Decreto de creación de CAASIM se 
establecía que los municipios tuvieran repre-
sentación, pero en las dos modificaciones que 
ha sufrido este Decreto se han olvidado de los 
municipios que son sin lugar a dudas el primer 
contacto con la ciudadanía. Generando así 
que los municipios no sepamos cuántas ga-
nancias genera, cuántos gastos se tienen, ni 
siquiera sabemos que calles se van a abrir para 
poder darle mantenimiento a los ductos de 
agua, generando así una descoordinación que 
no sólo afecta  el servicio de agua, sino tam-
bién nos ha generado como todos sabemos 
problemas en nuestras vialidades. Es por esto 
que invito al Diputado Jorge Mayorga y al 
Congreso en general para que en conjunto con 
este Ayuntamiento no sólo busquemos que 
los municipios estén representados con voz y 
voto en la Junta de Gobierno, sino que tam-
bién los municipios tengan un beneficio eco-
nómico por un servicio que por derecho cons-
titucional nos corresponde. Buscando siempre 
el bien común, buscando siempre el beneficio 
para los pachuqueños. Es cuanto señora Presi-
denta. Presidenta: Solicito al señor Secretario, 
nos Informe sobre el siguiente punto del Or-
den del Día.  Secretario: Informo a todos uste-
des que el siguiente punto es el relativo a la 
convocatoria para la realización de la Septua-
gésima Octava Sesión Ordinaria Pública,  a 
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cargo de la Presidenta Municipal Constitucio-
nal. Es cuanto Señora Presidenta. Presidenta: 
Se convoca a las y los Integrantes de este Ór-
gano Colegiado para la realización de la Sep-
tuagésima Octava Sesión Ordinaria Pública, 
que se efectuará en esta misma Sala de Cabil-
do a las 09:00 horas del día Jueves 05 de di-
ciembre del año 2019. Presidenta: Solicito al 
señor Secretario, nos informe el siguiente 
punto del  Orden del Día. Secretario: Informo 
a todos ustedes, que es la clausura de la Sep-
tuagésima Séptima Sesión Ordinaria Pública. 
Es cuanto señora Presidenta. Presidenta: Soli-
cito a las y los presentes ponerse de pie. Sien-
do las nueve horas con treinta y nueve minu-
tos, del día jueves 21 de noviembre del año 
2019, se clausuran formalmente los trabajos 
realizados en esta Septuagésima Séptima Se-
sión Ordinaria Pública del Honorable Ayunta-
miento de Pachuca de Soto. Por  su asistencia 
a las y los integrantes de este órgano colegia-
do,  a los medios de comunicación y al público 
en general que el día de hoy nos acompañaron, 
muchas gracias. Constando la presente acta 
de 13 fojas útiles por una sola de sus caras, se 
firma de conformidad en cada una al margen y 
al calce por los que en ella intervinieron. 
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Septuagésima Octava  Sesión Ordi-
naria Pública del H. Ayuntamiento de 

Pachuca de Soto, Estado Hidalgo

05 de diciembre de 2019 

Temas a tratar

Presidenta: Buenos días integrantes de este 
Honorable Ayuntamiento, autoridades, me-
dios de comunicación e invitados que hoy nos 
acompañan a la realización de la Septuagési-
ma Octava Sesión Ordinaria Pública. Bien-
venidas y bienvenidos sean todos ustedes. 
Presidenta: Solicito al Secretario nos informe 
a las y los integrantes de este Pleno sobre el 
Proyecto del Orden del Día, para la realización 
de esta Sesión. Secretario: Se les informa que 
para la realización de la Septuagésima Octava 
Sesión Ordinaria, con carácter pública, se pre-
senta el siguiente: PROYECTO DE ORDEN 
DEL DÍA: Lectura del Proyecto del Orden del 
Día; 1.Lectura del Proyecto del Orden del Día; 
2.Pase de Lista, Declaración de Quórum e 
Instalación de Inicio de los Trabajos Formales 
correspondientes a la Septuagésima Octava 
Sesión Ordinaria Pública de este Honorable 
Ayuntamiento; 3.Aprobación del Proyecto del 
Orden del Día; 4.Aprobación del Proyecto del 
Acta de la Septuagésima Séptima Sesión Ordi-
naria Pública, celebrada el pasado jueves 21 
de noviembre del año 2019; 5.Presentación 
del Acuerdo de Correspondencia recibida por 
la Secretaría de este H. Ayuntamiento; 6.Pre-
sentación del Dictamen de Procedimiento 
Relativo a la autorización de la firma del con-
venio de construcción para la realización de 
obras de Electrificación en el Municipio de 
Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo entre la 
empresa productiva subsidiaria de Comisión 
Federal de Electricidad CFE distribución y el 
Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hi-
dalgo, presentado por  la C. Yolanda Tellería 
Beltrán, Presidenta Municipal Constitucional 

de Pachuca de Soto, Hidalgo. 7.Presentación 
del Dictamen de Procedimiento Relativo al 
proyecto de iniciativa por el que se reforma y 
adiciona la Ley de Entidades Paraestatales del 
Estado de Hidalgo, presentado por  la C. Yo-
landa Tellería Beltrán, Presidenta Municipal 

Constitucional de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
8.El Dictamen Resolutivo de las Comisiones 
Permanentes de Hacienda Municipal, de Go-
bernación, Bandos, Reglamentos y Circulares 
y Especial de Fomento Económico, referente al 
asunto enviado por la C. Yolanda Tellería Bel-
trán, Presidenta Municipal Constitucional de 
Pachuca de Soto, Hidalgo, relativo a la Apro-
bación del Proyecto del Catálogo Municipal 
de Actividades Económicas elaborado por el 
grupo de trabajo a que se refiere el artículo 17 
del Decreto de Creación del Sistema de Aper-
tura Rápida de Empresas, registrado con el 
número de expediente SA/DP/309/2019 , nú-
mero de oficio SA/OM/595/2019; 9.Asuntos 
Generales; 10.Convocatoria para la siguiente 
Sesión Ordinaria Pública ;  11.Clausura de la 
Septuagésima Octava Sesión Ordinaria Pú-
blica. Es cuanto Señora Presidenta. Presiden-
ta: Solicito al Secretario proceda a realizar el 
pase de lista, verifique, y en su caso, declare 
la existencia del Quórum legal para  la realiza-
ción de  esta Sesión.

..........

Secretario:  Informo a Ustedes que se 
cuenta con la asistencia de dieciocho inte-
grantes del Honorable Ayuntamiento, por lo 
que existe Quórum legal para la realización de 
la Septuagésima Octava Sesión Ordinaria Pú-
blica; así mismo solicito respetuosamente a la 
C. Presidenta Municipal haga la Instalación de 
los trabajos formales correspondientes a esta 
Sesión Ordinaria Pública. Es cuanto señora 
Presidenta. Presidenta: Solicito a las y los pre-
sentes ponerse de pie. siendo las nueve horas 
con diecinueve minutos del día jueves 05 de 
diciembre del año 2019, declaro formalmente 
instalada la Septuagésima Octava sesión ordi-
naria  pública de este Honorable Ayuntamien-
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to; siendo válidos todos los acuerdos que en 
la misma se tomen. Presidenta: Pueden tomar 
asiento, gracias. Presidenta: Solicito al Secre-
tario, nos informe   sobre   el   siguiente   Punto   
del   Orden  del  Día. Secretario: El siguiente 
punto es la Aprobación del Proyecto del Or-
den del Día, leído al inicio de este acto; por lo 
que procedo a la consulta de la votación para 
la aprobación del mismo.  Secretario: Pregun-
to a los Integrantes de este pleno. Quienes 
estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. Informo a Ustedes que 
el proyecto del Orden del Día para la realiza-
ción de esta Sesión, fue aprobado por unani-
midad de Votos. Es cuanto señora Presidenta. 
Presidenta: Solicito al Secretario nos informe 
sobre el siguiente punto del Orden del Día. 
Secretario: Informo que el siguiente punto, es 
la Aprobación del Proyecto de Acta de la Sep-
tuagésima Séptima Sesión Ordinaria Pública, 
celebrada el pasado 21 de noviembre del año  
2019. Con fundamento en lo establecido por 
los artículos 93 y 94, del Reglamento Interior 
de este Honorable Ayuntamiento; y toda vez 
que con anticipación ha sido  entregado el pro-
yecto del Acta de la Sesión anterior, a todos y 
cada uno de los integrantes de este cuerpo 
colegiado; y considerando las observaciones 
hechas por algunos de ustedes. Se propone la 
Dispensa de la Lectura de la misma. Secreta-
rio: Por lo que pregunto a los Integrantes de 
este pleno. Quienes estén por la afirmativa 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. Se-
cretario: Informo al Pleno, que la Dispensa de 
la Lectura del Proyecto de Acta, fue aprobada 
por unanimidad de Votos. Es cuanto señora 
Presidenta. Presidenta: Solicito al Secretario 
someta a votación el contenido en lo general 
y en lo particular, el Proyecto de Acta de refe-
rencia. Secretario: Pregunto al pleno de este 
Honorable Ayuntamiento si se aprueba el con-
tenido, en lo general y en lo particular del pro-
yecto de Acta de referencia. Quienes estén 
por la afirmativa sírvanse manifestarlo levan-
tando la mano. Secretario: Informo  al  Pleno 
que el proyecto de Acta de la Septuagésima 
Séptima Sesión Ordinaria Pública fue Aproba-

da por unanimidad de Votos. Secretario: Con 
fundamento en el artículo 92 del Reglamen-
to Interior de este Honorable Ayuntamiento. 
Solicito al Oficial Mayor, transcriba el Acta en 
mención al Libro correspondiente, haciéndose 
la debida certificación, en la que se haga  cons-
tar su aprobación. Es cuanto señora Presiden-
ta.  Presidenta: Señor Secretario le solicito 
informe el siguiente punto del Orden del Día. 
Secretario: Informo, que el siguiente punto es 
referente al Acuerdo de correspondencia re-
cibido por esta Secretaría. Secretario: A con-
tinuación me permito leer a ustedes su con-
tenido. Con fundamento en los artículos 66 
párrafo segundo, 70 párrafo tercero, 71, 72 y 
73 párrafo cuarto del Reglamento Interior del 
Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, 
la Secretaría propone a los miembros de este 
Órgano Colegiado el siguiente: ACUERDO DE 
CORRESPONDENCIA I.  Número de expe-
diente.- SA/AC/069/2019. Numerales: II, III, 
IV y V: 1.- Con fecha 21 de noviembre de 2019, 
el Senador Salomón Jara Cruz , Vicepresiden-
te de la mesa directiva de la H. Cámara de Se-
nadores, hace de conocimiento que se aprobó 
Dictamen de la Comisión para la Igualdad  de 
Género. La Secretaría propone que esta soli-
citud sea enviada a la Comisión Permanente 
de Igualdad y Género para su estudio, análisis 
y en su caso elaboración del dictamen corres-
pondiente.
2.- Con fecha 22 de noviembre de 2019, el C. 
Petronilo Ponse Santiago , Secretario General 
del Comité Ejecutivo Nacional del Consejo 
Ciudadano Democrático Indigenista. La Se-
cretaría propone que esta solicitud sea en-
viada a las Comisiones Permanentes de Ha-
cienda Municipal, y de Salud y Sanidad para 
su estudio, análisis y en su caso elaboración 
del dictamen correspondiente. 3.- Con fecha 
25 de noviembre de 2019, Los vecinos de la 
calle Manuel Gutiérrez, colonia Javier Rojo 
Gómez,se inconforman por la colocación de  
placas de prohibición de estacionarse. La Se-
cretaría propone que esta solicitud sea envia-
da a la Comisión Permanente de Seguridad 
Pública, Tránsito y Vialidad para su estudio, 
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análisis y en su caso elaboración del dictamen 
correspondiente. 
4.- Con fecha 25 de noviembre de 2019, el C. 
Juan Bernardo Zenteno Monje, representan-
te legal de la personal moral denominada VE-
RRETI S.A  de C.V.,  solicita se le requiera de 
manera inmediata a MOVIPARQ el cumpli-
miento de la verficación oficial de los parqui-
metros. La Secretaría propone que esta solici-
tud sea enviada a la Comisión Especial de 
Movilidad para su estudio, análisis y en su caso 
elaboración del dictamen correspondiente. 5.- 
Con fecha 27 de noviembre de 2019, el C. Ra-
míro Lara Salinas, visitador general de la CD-
HEH. Informa sobre la propuesta de solución 
PS/VG/0158/19 que obra dentro del expe-
diente CDHEH-VG-1984-19. La Secretaría 
propone que esta solicitud sea enviada a las 
Comisiones Permanentes de Derechos Hu-
manos, de Asentamientos Humanos, Desarro-
llo Urbano y Ordenamiento Territorial, y de 
Hacienda Municipal para su estudio, análisis y 
en su caso elaboración del dictamen corres-
pondiente. Atentamente, el de la voz. Es cuan-
to señora Presidenta. Presidenta: Doy inicio al 
Registro de Oradores, para el análisis y discu-
sión del Acuerdo de Correspondencia que se 
acaba de presentar. Toda vez que no se inscri-
bió  Orador alguno solicito al Secretario some-
ta a votación el contenido en lo general y en lo 
particular del Acuerdo de Correspondencia 
que se acaba de presentar. Secretario: Pre-
gunto a los Integrantes de este Pleno, respec-
to al contenido en lo general y en lo particular 
del Acuerdo de Correspondencia que se acaba 
de presentar. Los que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. Se-
cretario: Informo a Ustedes que el contenido 
en lo general y en lo particular del Acuerdo de 
Correspondencia, que se acaba de presentar: 
fueron aprobados por unanimidad  de Votos. 
Es cuanto señora Presidenta. Presidenta: Se-
ñor Secretario le solicito informe el siguiente 
punto del Orden del Día. Secretario: Informo  
a ustedes que es el desahogo del punto núme-
ro 6. Para lo cual me permito dar lectura al 
Dictamen de Procedimiento: Con fundamen-

to en los artículos 66 párrafo segundo, 70 pá-
rrafo tercero, 71 y 73 párrafo cuarto del Re-
glamento Interior del Honorable 
Ayuntamiento de Pachuca de Soto, la Secreta-
ría propone a los miembros de este Órgano 
Colegiado el siguiente:  DICTAMEN  DE PRO-
CEDIMIENTO. I.- Nombre del asunto.- Relati-
vo a la autorización de la firma del convenio de 
construcción para la realización de obras de 
Electrificación en el Municipio de Pachuca de 
Soto, Estado de Hidalgo entre la empresa pro-
ductiva subsidiaria de Comisión Federal de 
Electricidad CFE distribución y el Municipio 
de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo. II.-  
Número de expediente.- SA/DP/337/2019. 
III.-  Fecha de recepción.-  28 de noviembre de 
2019. IV.- Nombre de quien presenta la co-
rrespondencia.-  la C. Yolanda Tellería Beltrán, 
Presidenta Municipal Constitucional de Pa-
chuca de Soto, Hidalgo. V.- La Secretaría pro-
pone: Que el presente asunto por su naturale-
za, se dispense el turno a comisiones y sea 
analizado, discutido y resuelto en la presente 
sesión. Pachuca de Soto, Hgo., a 29 de noviem-
bre  de 2019. Atentamente, el de la voz. Es 
cuanto señora Presidenta. Presidenta: S o -
licito al señor Secretario someter a votación la 
propuesta del dictamen de referencia, a fin de 
dispensar el turno a Comisiones del presente 
asunto, y que el mismo sea analizado, discuti-
do y en su caso aprobado en la presente se-
sión. Secretario: Pregunto a los Integrantes de 
este Pleno, respecto de la dispensa de turno a 
comisiones del dictamen en comento, los que 
estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. Secretario: Informo a 
ustedes que la propuesta de dispensar el tur-
no a  Comisiones del presente asunto, y que el 
mismo sea analizado, discutido y en su caso 
aprobado en la presente sesión, fue aprobada 
por unanimidad de Votos. Es cuanto señora 
Presidenta. Presidenta: Doy inicio al Registro 
de Oradores, para el análisis y discusión del  
Dictamen de Procedimiento que se acaba de 
presentar. Toda vez que  no se inscribió  Ora-
dor alguno solicito al Secretario someta a vo-
tación el contenido en lo general y en lo parti-
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cular del Dictamen que se acaba de presentar. 
Secretario: Pregunto a los Integrantes de este 
Pleno, respecto al contenido en lo general y en 
lo particular del Dictamen de procedimiento 
que se acaba de presentar. Los que estén por 
la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantan-
do la mano. Secretario: Informo a Ustedes que 
el contenido en lo general y en lo particular del 
Dictamen de Procedimiento, que se acaba de 
presentar fue aprobado por unanimidad de 
votos. Es cuanto señora Presidenta. Presiden-
ta: Solicito al señor Secretario, nos informe 
sobre el siguiente punto del orden del día.  Se-
cretario: Informo  a ustedes que es el desaho-
go del punto número 7. Para lo cual me permi-
to dar lectura al Dictamen de Procedimiento: 
Con fundamento en los artículos 66 párrafo 
segundo, 70 párrafo tercero, 71 y 73 párrafo 
cuarto del Reglamento Interior del Honorable 
Ayuntamiento de Pachuca de Soto, la Secreta-
ría propone a los miembros de este Órgano 
Colegiado el siguiente: DICTAMEN DE PRO-
CEDIMIENTO I.- Nombre del asunto.- Relati-
vo al proyecto de Iniciativa por el que se refor-
ma y adiciona la Ley de Entidades Paraestatales 
del Estado de Hidalgo. II.-  Número de expe-
diente.- SA/DP/338/2019. III.-  Fecha de re-
cepción.-  29 de noviembre de 2019. IV.- Nom-
bre de quien presenta la correspondencia.- la 
C. Yolanda Tellería Beltrán, Presidenta Muni-
cipal Constitucional de Pachuca de Soto, Hi-
dalgo. V.- La Secretaría propone: Que el pre-
sente asunto sea discutido y sometido a 
aprobación del Ayuntamiento para ser remiti-
do al Congreso del Estado dispensándose el 
turno a Comisiones por tratarse de un proyec-
to de iniciativa cuya resolución compete al Po-
der Legislativo. Pachuca de Soto, Hgo., a 02 de 
diciembre  de 2019. Atentamente, el de la voz. 
Es cuanto señora Presidenta. Presidenta: Soli-
cito al señor Secretario someter a votación la 
propuesta del dictamen de referencia, a fin de 
dispensar el turno a Comisiones del presente 
asunto, y que el mismo sea analizado, discuti-
do y en su caso aprobado en la presente se-
sión. Secretario: Pregunto a los Integrantes de 
este Pleno, respecto de la dispensa de turno a 

comisiones del dictamen en comento. Los que 
estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. Informo a ustedes que la 
propuesta de dispensar el turno a Comisiones 
del presente asunto, y que el mismo sea anali-
zado, discutido y en su caso aprobado en la 
presente sesión, fue aprobada por unanimi-
dad de Votos. Es cuanto señora Presidenta. 
Presidenta: Doy inicio al Registro de Orado-
res, para el análisis y discusión del  Dictamen 
de Procedimiento que se acaba de presentar. 
Presidenta: Tomo la palabra:  Con el permiso 
de los señores Síndicos, Regidoras y Regido-
res, saludo a los medios de comunicación y a 
los ciudadanos que hoy nos acompañan a esta 
Septuagésima Octava sesión ordinaria. El día 
de hoy presentamos esta iniciativa de reforma 
a la Ley de Entidades Paraestatales  para ser 
remitida al Congreso del Estado de Hidalgo 
siempre viendo por el beneficio de los munici-
pios y con la atención a las necesidades que los 
pachuqueños nos han expuesto en esta admi-
nistración. La premisa en que se basa la inicia-
tiva que se propone enviar descansa en el 
enunciado en la fracción III del artículo 115 de 
la Constitución General de la República que 
establece los servicios públicos que son res-
ponsabilidad del municipio. Es cierto que el 
propio artículo 115 prevé la posibilidad de que 
cuando sus capacidades operativas no les per-
mitan prestar esos servicios públicos por sí 
mismos, los municipios recurran coyuntural-
mente al apoyo de los gobiernos estatales. Por 
eso en Hidalgo la administración de mucho de 
esos servicios públicos descansa todavía hoy 
en organismos ajenos a la administración pú-
blica municipal. En ese sentido, esta iniciativa 
constituye el primer paso para transitar hacia 
el cumplimiento de la encomienda constitu-
cional. Como ustedes habrán advertido, se 
trata de crear un marco jurídico que permita a 
Pachuca y a los municipios hidalguenses que 
así lo deseen, participar de un modo más res-
ponsable y directo en la operación de los orga-
nismos prestadores de estos servicios públi-
cos. Ese marco jurídico permitirá que los 
municipios inicien un proceso gradual que de-
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berá culminar, en un futuro no muy lejano, con 
la asunción cabal de dichos servicios. En forma 
concreta, la reforma legal propuesta tiene la 
finalidad de garantizar que en las juntas de go-
bierno de dichos organismos haya una presen-
cia ejecutiva, responsable y dinámica por par-
te de los municipios y que, incluso, la 
presidencia de estas instancias recaiga en los 
propios municipios de acuerdo a ciertas nor-
mas de representatividad demográfica y po-
blacional. Los municipios tienen que asistir a 
una participación más decidida en la atención 
de las causas de la población y éste es un pri-
mer paso que, con el acuerdo de todos uste-
des, Pachuca planteará honrosamente ante el 
Congreso de nuestro Estado. Los exhorto a 
que sea aprobado este dictamen de procedi-
miento para seguir construyendo el Pachuca 
alegre dinámico y de futuro, es cuanto.  Presi-
denta: Toda vez que  no hay más oradores, so-
licito al Secretario someta a votación de ma-
nera nominal el contenido en lo general y en lo 
particular del Dictamen que se acaba de pre-
sentar. Secretario: Pregunto a los Integrantes 
de este Pleno, respecto al contenido en lo ge-
neral y en lo particular del Dictamen  que se 
acaba de presentar. Para lo cual solicito prime-
ro mencionar su nombre, y a continuación re-
fieran el sentido de su voto, iniciando de dere-
cha a izquierda.
 FAVOR CONTRA
Regidora Gloria Isabel Vite Cruz  
 
Regidor Jorge Ortega Morel  
 
Regidora Ruth León Cruz  
 
Regidor Yuseb Yong García Sánchez  
 
Regidora Marleen Alejandra Montaño 
Juárez   
Regidor Noé Alvarado Zúñiga  
 
Regidora Ruth Guadalupe García Cor-
dero   
Regidor José Luis Zúñiga Herrera  
 

Regidora Diana Lorena Salinas Silva 
  
Síndico Procurador Hacendario  A l e j a n d r o 
Moreno Abud   
Presidenta Yolanda Tellería Beltrán  
 
Síndico Procurador Jurídico  F r a n c i s c o 
Carreño Romero   
Regidor Fernando Flores Pérez  
 
Regidora  Génesis Marcela Vázquez 
González   
Regidora Liliana Verde Neri  
abstención
Regidor Rafael Adrián Muñoz Hernández  
 
Regidora Nidia Analy Chávez Cerón 
  
Regidor Navor Alberto Rojas Mancera  
 

 Secretario: Informo a Ustedes que el conte-
nido en lo general y en lo particular del Dicta-
men, que se acaba de presentar fue aprobado 
por mayoria de votos. Es cuanto señora Pre-
sidenta. Presidenta: Le solicito Señor Secre-
tario que por conducto del Oficial Mayor y a 
la brevedad posible, se lleve a cabo el trámite 
necesario para ser remitido al Congreso del 
Estado el proyecto de Iniciativa por el que se 
reforma y adiciona la Ley de Entidades Pa-
raestatales del Estado de Hidalgo. Presidenta: 
Solicito al señor Secretario, nos informe sobre 
el siguiente punto del orden del día.  Secreta-
rio: Informo  a ustedes que es el desahogo del 
punto número 8.  Presidenta: Se le concede 
el uso de la voz al Síndico Alejandro Moreno 
Abud para que de lectura al Dictamen. Síndi-
co: Con su permiso Señora Presidenta. Com-
pañero Síndico, Compañeras y Compañeros 
Regidores. Medios de Comunicación y Ciuda-
danos que el día de hoy nos acompañan, bue-
nos dias. En relación al Dictamen de las Comi-
siones Conjuntas Permanentes de Hacienda 
Municipal, de Gobernación, Bandos, Regla-
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mentos y Circulares y Especial de Fomento 
Económico, solicito respetuosamente a los 
Integrantes de este Honorable Ayuntamiento, 
se me permita la dispensa de la lectura total de 
este dictamen y leer solo un resumen del mis-
mo. Presidenta: Solicito al Secretario someta 
a votación la dispensa de la lectura total del 
dictamen en mención. Secretario: Pregunto 
a los Integrantes de este Pleno, respecto a la 
dispensa de la lectura total del Dictamen del 
punto 8 del orden del día, para que sea leído 
solo un resumen del mismo, los que estén por 
la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantan-
do la mano. Secretario: Informo a Ustedes 
que la propuesta de dispensa de lectura total 
del Dictamen de referencia fue aprobada por 
unanimidad  de Votos. Es cuanto señora Presi-
denta. Presidenta: Puede continuar con su in-
tervención Síndico. Síndico: Número de Expe-
diente: SA/DP/309/2019. Número de Oficio: 
SA/OM/595/2019. Peticionaria: Yolanda Te-
llería Beltrán, Presidenta Municipal Constitu-
cional de Pachuca de Soto; Estado de Hidalgo. 
Fecha de Recepción en Comisión 22 de Agos-
to de 2019. Del estudio y análisis del asunto 
antes citado estas Comisiones Permanentes 
y Especial, llegaron a los siguientes acuerdos: 
PRIMERO.- De conformidad con el estudio y 
análisis efectuado a la documentación propor-
cionada por la peticionaria en mención, donde 
solicita la aprobación del Proyecto del Catálo-
go Municipal de Actividades Económicas ela-
borado por el grupo de trabajo a que se refiere 
el artículo 17 del Decreto de Creación del Sis-
tema de Apertura Rápida de Empresas, estas 
Comisiones Conjuntas, acordaron autorizar 
por unanimidad de votos esta solicitud de 
conformidad al documento anexo, Por lo que 
se somete a la consideración de este Honora-
ble Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Estado 
de Hidalgo; el presente Dictamen SEGUNDO.- 
Una vez aprobado por parte de los integran-
tes del Honorable Ayuntamiento el Proyecto 
del Catálogo Municipal de Actividades Eco-
nómicas; habrá de publicarse en el Periódico 
Oficial del Estado de Hidalgo. (la ruta URL que 
se enlazará con la dirección WEB del portal de 

internet www.pachuca.gob.mx, que contiene 
los requisitos y compatibilidades de las acti-
vidades señaladas en el mencionado Catálo-
go). Es cuanto Señora Presidenta. Presidenta: 
Doy inicio al Registro de Oradores, para el 
análisis y discusión del  Dictamen que se aca-
ba de presentar. Toda vez que  no se inscribió  
Orador alguno solicito al Secretario someta a 
votación de manera nominal el contenido en 
lo general y en lo particular del Dictamen que 
se acaba de presentar.  Secretario: Pregunto 
a los Integrantes de este Pleno, respecto al 
contenido en lo general y en lo particular del 
Dictamen  que se acaba de presentar. Para lo 
cual solicito primero mencionar su nombre, y 
a continuación refieran el sentido de su voto, 
iniciando de derecha a izquierda.

 FAVOR CONTRA
Regidora Gloria Isabel Vite Cruz  
 
Regidor Jorge Ortega Morel  
 
Regidora Ruth León Cruz  
 
Regidor Yuseb Yong García Sánchez  
 
Regidora Marleen Alejandra Montaño 
Juárez   
Regidor Noé Alvarado Zúñiga  
 
Regidora Ruth Guadalupe García Cor-
dero   
Regidor José Luis Zúñiga Herrera  
 
Regidora Diana Lorena Salinas Silva 
  
Síndico Procurador Hacendario  A l e j a n d r o 
Moreno Abud   
Presidenta Yolanda Tellería Beltrán  
 
Síndico Procurador Jurídico  F r a n c i s c o 
Carreño Romero   
Regidor Fernando Flores Pérez  
 
Regidora  Génesis Marcela Vázquez 
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González   
Regidora Liliana Verde Neri  
 
Regidor Rafael Adrián Muñoz Hernández  
 
Regidora Nidia Analy Chávez Cerón 
  
Regidor Navor Alberto Rojas Mancera  
 

Secretario: Informo a Ustedes que el 
contenido en lo general y en lo particular del 
dictamen, que se acaba de presentar. Fue 
aprobado por unanimidad de votos. Presi-
denta: Le solicito Señor Secretario que por 
conducto del Oficial Mayor y a la brevedad 
posible, se lleve a cabo el trámite necesario 
para la publicación en el Periódico Oficial Del 
Estado de Hidalgo la ruta URL que se enlaza-
rá con la dirección WEB del portal de internet 
www.pachuca.gob.mx  del Catálogo Municipal 
de Actividades Económicas elaborado por el 
grupo de trabajo a que se refiere el artículo 
17 del Decreto de Creación del Sistema de 
Apertura Rápida de Empresas. Presidenta: Se-
ñor Secretario le solicito informe el siguiente  
punto del Orden del Día. Secretario: Informo 
que el siguiente punto del orden del día es el 
relativo a los “Asuntos Generales”; para lo cual 
les comunico que se registró ante esta Secre-
taría el siguiente asunto general: 1. Regidora 
Génesis Marcela Vázquez González, con el 
tema: “Asunto de Interés para el Municipio”.  
Presidenta: Se le concede el uso de la voz a la 
Regidora Génesis Marcela Vázquez González, 
para que exponga su asunto. Regidora: Muy 
buenos días Presidenta, Síndicos, Regidoras y 
Regidores, medios de comunicación y público 
que hoy nos acompaña. Derivado de las notas 
periodísticas que han surgido en días anterio-
res, algunos de los integrantes de la Comisión 
Especial de Movilidad nos enteramos con sor-
presa que nuevamente se integró un Comité 
de Movilidad y Mejoramiento Urbano lo cual 
consideramos preocupante, ya que los inte-
grantes de dicha Comisión desconocemos de 

este comité y aún más alarmante que ya se rea-
lizó una asignación de recursos generados por 
parquímetros para la rehabilitación del centro 
histórico y algunas otras obras. Su servidora 
hace más de 1 año realizó modificaciones al 
Reglamento para el Control de Estaciona-
miento en Vías Públicas Regulada por Parquí-
metros, las cuales cabe aclarar que ya fueron 
aprobadas por esta Asamblea hace más de un 
año y que entre sus principales objetivos es 
la regulación del Comité de Movilidad y Me-
joramiento Urbano, así como la transparencia 
para la aplicación de los recursos generados 
por parquímetros. Modificaciones que no han 
sido publicados en el Periódico Oficial, lo cual 
genera hoy un vacío jurídico para la instalación 
y funcionamiento de dicho Comité. La fracción 
edilicia del Partido Revolucionario Institucio-
nal jamás estará en contra de la participación 
ciudadana, pero sí exigimos procesos trans-
parentes para la elección de cualquier Comi-
té y siempre que sean avalados y aprobados 
por la ciudadanía. No estamos en contra de la 
aplicación de los recursos para obras de me-
joramiento urbano, pero dichas decisiones 
deben de seguir el proceso determinado en un 
instrumento jurídico pasando por la votación 
de un comité que debe de estar legalmente 
instalado y constituido por estudios técnicos 
necesarios que nos digan en donde es más ur-
gente y conveniente la aplicación de dichos 
recursos. Es por ello que los integrantes de la 
Comisión Especial de Movilidad solicitamos 
que no se asigne ningún recurso ni se inicie 
ninguna obra hasta que el Comité esté correc-
tamente instalado y que a la brevedad sean 
publicadas las modificaciones al Reglamento 
de Parquímetros. Lo anterior para que lo más 
pronto posible tengamos un Comité de Movi-
lidad integrada por vecinas y vecinos de todos 
los polígonos de la ciudad que tengan instala-
dos parquímetros en sus calles y así ellos de-
cidan en que se va cada peso que día a día se 
recauda por concepto de parquímetros, desti-
nando estos recursos a construir mejoras que 
eleven la calidad de vida de las personas a las 
cuales estamos obligados a servir. Es cuanto 
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señora Presidenta. Presidenta: Solicito al se-
ñor Secretario, nos Informe sobre el siguiente 
punto del Orden del Día.  Secretario: Informo 
a todos ustedes que el siguiente punto es el 
relativo a la convocatoria para la realización 
de la Septuagésima Novena Sesión Ordinaria 
Pública,  a cargo de la Presidenta Municipal 
Constitucional. Es cuanto Señora Presidenta. 
Presidenta: Se convoca a las y los Integrantes 
de este Órgano Colegiado para la realización 
de la Septuagésima Novena Sesión Ordinaria 
Pública, que se efectuará en esta misma Sala 
de Cabildo a las 09:00 horas del día Jueves 19 
de diciembre del año 2019. Presidenta: Solici-
to al señor Secretario, nos informe el siguiente 
punto del  Orden del Día. Secretario: Informo 
a todos ustedes, que es la clausura de la Sep-
tuagésima Octava Sesión Ordinaria Pública. 
Es cuanto señora Presidenta. Presidenta: Soli-
cito a las y los presentes ponerse de pie. Sien-
do las nueve horas con cuarenta y cuatro mi-
nutos, del día jueves 05 de diciembre del año 
2019, se clausuran formalmente los trabajos 
realizados en esta Septuagésima Octava Se-
sión Ordinaria Pública del Honorable Ayunta-
miento de Pachuca de Soto. Por  su asistencia 
a las y los integrantes de este órgano colegia-
do,  a los medios de comunicación y al público 
en general que el día de hoy nos acompañaron, 
muchas gracias. Constando la presente acta 
de 14 fojas útiles por una sola de sus caras, se 
firma de conformidad en cada una al margen y 
al calce por los que en ella intervinieron. 
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Temas a tratar

Presidenta: Buenas tardes, integrantes de 
este Honorable Ayuntamiento, autoridades, 
medios de comunicación e invitados que hoy 
nos acompañan a la realización de la Trigé-
sima Octava Sesión Extraordinaria Pública. 
Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes 
solicito al Secretario  nos informe a las y los in-
tegrantes de este Pleno sobre el Proyecto del 
Orden del Día para la realización de esta Se-
sión. Secretario:  Buenas tardes, se les informa 
que para la realización de la Trigésima Octava 
Sesión Extraordinaria, con carácter pública, se 
presenta el siguiente: Proyecto de Orden del 
Día: 1.Lectura del Proyecto del Orden del Día; 
2.Pase de Lista, Declaración de Quórum e Ins-
talación de Inicio de los Trabajos Formales co-
rrespondientes a la Trigésima Octava Sesión 
Extraordinaria Pública de este  Honorable 
Ayuntamiento; 3.Aprobación del Proyecto del 
Orden del Día; 4.Presentación del Dictamen 
de Procedimiento referente al Proyecto de 
Decreto que contiene el Presupuesto de Egre-
sos para el Ejercicio Fiscal 2020,  solicitado 
por la Ciudadana Yolanda Tellería Beltrán Pre-
sidenta Municipal Constitucional de Pachuca 
de Soto, Hidalgo. 5.Clausura de la Trigésima 
Octava Sesión Extraordinaria Pública. Presi-
denta: Solicito al Secretario proceda a realizar 
el pase de lista, verifique, y en su caso, declare 
la existencia del Quórum legal para  la realiza-
ción de  esta Sesión.

                                        ..........

Secretario: Informo a Ustedes que se 
cuenta con la asistencia de veintidós integran-

Trigésima Octava Sesión Extraordi-
naria Pública del H. Ayuntamiento de 

Pachuca de Soto, Estado Hidalgo

29 de noviembre de 2019 

tes del Honorable Ayuntamiento, por lo que 
existe Quórum legal para la realización de la 
Trigésima Octava Sesión Extraordinaria Pú-
blica; así mismo solicito respetuosamente a la 
Ciudadana Presidenta Municipal haga la ins-
talación de los trabajos formales correspon-
dientes a esta Sesión, es cuanto Señora Presi-
denta. Presidenta: Solicito a las y los presentes 
ponerse de pie, siendo las nueve horas con 
siete minutos del día viernes 29 de noviembre 
del año 2019, declaro formalmente instalada 
la Trigésima Octava Sesión Extraordinaria Pú-
blica de este Honorable Ayuntamiento siendo 
válidos todos los acuerdos que en la misma se 
tomen, muchas gracias pueden tomar asiento 
y  solicito al Secretario, nos informe   sobre   el   
siguiente   punto   del   Orden  del  Día. Secre-
tario: El siguiente punto es la aprobación del 
Proyecto del Orden del Día, leído al inicio de 
este acto; por lo que procedo a la consulta de 
la votación para la aprobación del mismo, pre-
gunto a los Integrantes de este Pleno quienes 
estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo 
levantando la mano, informo a ustedes que el 
Proyecto del Orden del Día para la realización 
de esta Sesión, fue aprobado por unanimidad. 
Es cuanto Señora Presidenta. Presidenta: 
Solicito al Secretario nos informe sobre el si-
guiente punto del Orden del Día. Secretario: 
Informo  a ustedes que es el desahogo del 
punto número 4 del orden del día. Para lo cual 
me permito dar lectura al Dictamen de Pro-
cedimiento: Con fundamento en los artículos 
66 párrafo segundo, 70 párrafo tercero, 71 y 
73 párrafo cuarto del Reglamento Interior del 
Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, 
la Secretaría propone a los miembros de este 
Órgano Colegiado el siguiente: DICTAMEN  
DE PROCEDIMIENTO I.Nombre del asun-
to.- Proyecto de Decreto que contiene el Pre-
supuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 
2020. II. Número de expediente.- SA/DP/ 336  
/2019. III.Fecha de recepción.- 25 de noviem-
bre de 2019. IV. Nombre de quien presenta la 
correspondencia.- la C. Yolanda Tellería Bel-
trán, Presidenta Municipal Constitucional. V. 
La Secretaría propone:  Que el oficio recibi-
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do sea enviado a la Comisión Permanente de 
Hacienda Municipal para su estudio, análisis  
y elaboración del Dictamen correspondiente. 
Pachuca de Soto, Hgo., a 26 de noviembre de 
2019. Atentamente, el de la voz. Es cuanto se-
ñora Presidenta. Presidenta: Doy inicio al 
Registro de Oradores, para el análisis y discu-
sión del  Dictamen de Procedimiento que se 
acaba de presentar. Toda vez que no se ins-
cribió  Orador alguno. Solicito al Secretario 
someta a votación el contenido en lo general 
y en lo particular del Dictamen que se acaba 
de presentar. Secretario: Pregunto a los Inte-
grantes de este Pleno, respecto al contenido 
en lo general y en lo particular del Dictamen 
de procedimiento que se acaba de presentar. 
Los que estén por la afirmativa, sírvanse mani-
festarlo levantando la mano. Secretario: Infor-
mo a Ustedes que el contenido en lo general y 
en lo particular del Dictamen de Procedimien-
to, que se acaba de presentar Fue aprobado 
por unanimidad  de Votos. Es cuanto señora 
Presidenta. Presidenta:  Señor Secretario le 
solicito informe el siguiente punto del Orden 
del Día. Secretario: Informo a todos us-
tedes, que es la clausura de la Trigésima Oc-
tava Sesión Extraordinaria Pública. Es cuanto 
señora Presidenta. Presidenta: Solicito a las 
y los presentes ponerse de pie. Siendo las nue-
ve horas con catorce minutos, del día viernes 
29 de noviembre del año 2019, se clausuran 
formalmente los trabajos realizados en esta 
trigésima octava sesión extraordinaria públi-
ca del Honorable Ayuntamiento de Pachuca 
de soto. Por  su asistencia a las y los integran-
tes de este  órgano colegiado,  a los medios de 
comunicación y al público en general que el 
día de hoy nos acompañaron, muchas gracias. 
Constando la presente Acta de 04 fojas útiles, 
firmadas por duplicado de conformidad en 
cada una al margen y al calce por los que en 
ella intervinieron. 



29

Trigésima Novena Sesión Extraordi-
naria Pública del H. Ayuntamiento de 

Pachuca de Soto, Estado Hidalgo

10 de diciembre de 2019

Presidenta: Buenas tardes, integrantes de 
este Honorable Ayuntamiento, autoridades, 
medios de comunicación e invitados que hoy 
nos acompañan a la realización de la Trigé-
sima Novena Sesión Extraordinaria Pública. 
Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes 
solicito al Secretario  nos informe a las y los in-
tegrantes de este Pleno sobre el Proyecto del 
Orden del Día para la realización de esta Se-
sión. Secretario:  Buenas tardes, se les informa 
que para la realización de la Trigésima Novena 
Sesión Extraordinaria, con carácter pública, 
se presenta el siguiente: Proyecto de Orden 
del Día: 1.Lectura del Proyecto del Orden del 
Día; 2.Pase de Lista, Declaración de Quórum e 
Instalación de Inicio de los Trabajos Formales 
correspondientes a la Trigésima Novena Se-
sión Extraordinaria Pública de este  Honora-
ble Ayuntamiento; 3. Aprobación del Proyec-
to del Orden del Día; 4. Aprobación del Acta 
de la Septuagésima Octava Sesión Ordinaria. 
5.Clausura de la Trigésima Novena Sesión Ex-
traordinaria Pública.  Presidenta: Solicito al 
Secretario proceda a realizar el pase de lista, 
verifique, y en su caso, declare la existencia 
del Quórum legal para  la realización de  esta 
Sesión. 

.........

SSecretario: Informo a Ustedes que se 
cuenta con la asistencia de veintidós inte-
grantes del Honorable Ayuntamiento, por lo 
que existe Quórum legal para la realización 
de la Trigésima Novena Sesión Extraordinaria 
Pública; así mismo solicito respetuosamente 
a la Ciudadana Presidenta Municipal haga la 

instalación de los trabajos formales corres-
pondientes a esta Sesión, es cuanto Señora 
Presidenta. Presidenta: Solicito a las y los pre-
sentes ponerse de pie, siendo las doce horas 
con treinta y siete minutos del día martes 10 
de diciembre del año 2019, declaro formal-
mente instalada la Trigésima Novena Sesión 
Extraordinaria Pública de este Honorable 
Ayuntamiento siendo válidos todos los acuer-
dos que en la misma se tomen, muchas gracias 
pueden tomar asiento y  solicito al Secretario, 
nos informe   sobre   el   siguiente   punto   del   
Orden  del  Día. Secretario: El siguiente punto 
es la aprobación del Proyecto del Orden del 
Día, leído al inicio de este acto; por lo que pro-
cedo a la consulta de la votación para la apro-
bación del mismo, pregunto a los Integrantes 
de este Pleno quienes estén por la afirmativa 
sírvanse manifestarlo levantando la mano, 
informo a ustedes que el Proyecto del Orden 
del Día para la realización de esta Sesión, fue 
aprobado por unanimidad. Es cuanto Señora 
Presidenta.  Presidenta: Solicito al Secreta-
rio nos informe sobre el siguiente punto del 
Orden del Día. Secretario: Informo que el si-
guiente punto, es la Aprobación del Proyecto 
de Acta de la Septuagésima Octava Sesión 
Ordinaria Pública, celebrada el pasado 05 de 
diciembre del año  2019. Con fundamento en 
lo establecido por los artículos 93 y 94, del 
Reglamento Interior de este Honorable Ayun-
tamiento; y toda vez que con anticipación ha 
sido  entregado el proyecto del Acta en men-
ción, a todos y cada uno de los integrantes 
de este cuerpo colegiado; y considerando las 
observaciones hechas por algunos de ustedes. 
Se propone la Dispensa de la Lectura de la mis-
ma. Secretario: Por lo que pregunto a los In-
tegrantes de este pleno. Quienes estén por la 
afirmativa sírvanse manifestarlo levantando 
la mano. Secretario: Informo al Pleno, que la 
Dispensa de la Lectura del Proyecto de Acta, 
fue aprobada por unanimidad de Votos. Es 
cuanto señora Presidenta. Presidenta: Solici-
to al Secretario someta a votación el conteni-
do en lo general y en lo particular, el Proyecto 
de Acta de referencia. Secretario: Pregunto 
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al pleno de este Honorable Ayuntamiento si 
se aprueba el contenido, en lo general y en lo 
particular del proyecto de Acta de referen-
cia. Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
manifestarlo levantando la mano. Secretario: 
Informo  al  Pleno que el proyecto de Acta de 
la Septuagésima Octava Sesión Ordinaria Pú-
blica fue Aprobada por unanimidad de Votos. 
Secretario: Con fundamento en el artículo 
92 del Reglamento Interior de este Honora-
ble Ayuntamiento. Solicito al Oficial Mayor, 
transcriba el Acta en mención al Libro corres-
pondiente, haciéndose la debida certificación, 
en la que se haga  constar su aprobación. Es 
cuanto señora Presidenta. Presidenta: Solici-
to al Secretario nos informe sobre el siguiente 
punto del Orden del Día. Secretario: Informo 
a todos ustedes, que es la clausura de la Tri-
gésima Novena Sesión Extraordinaria Públi-
ca. Es cuanto señora Presidenta. Presidenta: 
Solicito a las y los presentes ponerse de pie. 
Siendo las doce horas con cuarenta y seis mi-
nutos, del día martes 10 de diciembre del año 
2019, se clausuran formalmente los trabajos 
realizados en esta trigésima novena sesión 
extraordinaria pública del Honorable Ayunta-
miento de Pachuca de soto. Por  su asistencia a 
las y los integrantes de este  órgano colegiado,  
a los medios de comunicación y al público en 
general que el día de hoy nos acompañaron, 
muchas gracias. Constando la presente Acta 
de 04 fojas útiles,  firmadas por duplicado de 
conformidad en cada una al margen y al calce 
por los que en ella intervinieron.
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Cuadragésima Sesión Extraordinaria 
Pública del H. Ayuntamiento de Pa-

chuca de Soto, Estado Hidalgo

16 de diciembre de 2019 

Presidenta: Buenas días, integrantes de este 
Honorable Ayuntamiento, autoridades, me-
dios de comunicación e invitados que hoy 
nos acompañan a la realización de la Cuadra-
gésima Sesión Extraordinaria Pública. Bien-
venidas y bienvenidos sean todos ustedes 
solicito al Secretario  nos informe a las y los 
integrantes de este Pleno sobre el Proyecto 
del Orden del Día para la realización de esta 
Sesión. Secretario:  Buenas tardes, se les in-
forma que para la realización de la Cuadra-
gésima Sesión Extraordinaria, con carácter 
pública, se presenta el siguiente ORDEN DEL 
DÍA: 1.Lectura del Proyecto del Orden del 
Día; 2.Pase de Lista, Declaración de Quórum e 
Instalación de Inicio de los Trabajos Formales 
correspondientes a la Cuadragésima Sesión 
Extraordinaria Pública de este  Honorable 
Ayuntamiento; 3.Aprobación del Proyecto del 
Orden del Día; 4.Presentación del Dictamen 
Resolutivo de la Comisión Permanente de 
Hacienda Municipal, referente al asunto en-
viado por la C. Yolanda Tellería Beltrán, Pre-
sidenta Municipal Constitucional de Pachuca 
de Soto, Hidalgo, referente a la aprobación 
del Proyecto de Decreto que contiene el Pre-
supuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 
2020. Registrado con el número de expedien-
te: SA/DP/336/2019, número de oficio: SA/
OM/717/2019. 5.Presentación del Dictamen 
Resolutivo de la Comisión Permanente de Ha-
cienda Municipal, referente al asunto enviado 
por la C. Yolanda Tellería Beltrán, Presidenta 
Municipal Constitucional de Pachuca de Soto, 
Hidalgo, donde solicita la autorización para 
la firma del contrato de comodato de equi-
po de medición y tecnológico que celebra el 

Instituto Catastral del Estado de Hidalgo y el 
Municipio de Pachuca de Soto. Registrado con 
el número de expediente: SA/DP/320/2019, 
número de oficio: SA/OM/651/2019. 6.Pre-
sentación del Dictamen Resolutivo de la Co-
misión Permanente de Hacienda Municipal, 
referente al asunto enviado por la C. Viridiana 
Leticia Montufar Ángeles, Directora General 
del Patrimonio Inmobiliario del Gobierno del 
Estado de Hidalgo, donde solicita la exención 
del pago del impuesto predial del inmueble 
con cuenta U004682, correspondiente a la 
escuela Secundaria General No. 10 “Ricardo 
Garibay” de la colonia Nueva Francisco I. Ma-
dero. Registrado con el número de expedien-
te: SA/AC/068/2019, número de oficio: SA/
OM/684/2019. 7.Presentación del Dictamen 
Resolutivo de la Comisión Permanente de Ha-
cienda Municipal, referente al asunto enviado 
por la C. Citlali Jaramillo Ramírez, Directora 
General del INVIDAH, donde solicita la con-
donación del pago por concepto de predial 
de las parcelas del ejido Villas Aquíles Serdán 
donde se establecieron los fraccionamien-
tos denominados “Colosio I”, “Punta Azul” y 
“Monte Carmelo” de esta ciudad a nombre 
de esta institución. Registrado con el núme-
ro de expediente: SA/AC/068/2019, número 
de oficio: SA/OM/685/2019. 8.Presentación 
del Dictamen Resolutivo de la Comisión Per-
manente de Hacienda Municipal, referente al 
asunto enviado por el C. Mtro. Pavel Alfredo 
Gómora Culberth, administrador Regional en 
Pachuca del Poder Judicial de la Federació, 
donde solicita el apoyo con el pago del im-
puesto predial de dos inmuebles propiedad de 
la Judicatura Federal. Registrado con el núme-
ro de expediente: SA/AC/069/2019, número 
de oficio: SA/OM/706/2019. 9.Presentación 
del Dictamen Resolutivo de la Comisión Per-
manente de Hacienda Municipal, referente 
al asunto enviado por la C. Yolanda Tellería 
Beltrán, Presidenta Municipal Constitucional 
de Pachuca de Soto, Hidalgo, donde solicita 
la autorización para la firma del contrato de 
prestación de servicios que celebran entre  
el Municipio de Pachuca de Soto, Estado de 
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Hidalgo y la cadena comercial OXXO S.A. de 
C.V. Registrado con el número de expedien-
te: SA/DP/333/2019, número de oficio: SA/
OM/709/2019. 10.Clausura de la Cuadragé-
sima Sesión Extraordinaria Pública.  Presiden-
ta: Solicito al Secretario proceda a realizar el 
pase de lista, verifique, y en su caso, declare 
la existencia del Quórum legal para  la realiza-
ción de  esta Sesión.

.......

Secretario: Informo a Ustedes que se 
cuenta con la asistencia de veintiuno inte-
grantes del Honorable Ayuntamiento, por lo 
que existe Quórum legal para la realización 
de la Cuadragésima Sesión Extraordinaria 
Pública; así mismo solicito respetuosamente 
a la Ciudadana Presidenta Municipal haga la 
instalación de los trabajos formales corres-
pondientes a esta Sesión, es cuanto Señora 
Presidenta. Presidenta: Solicito a las y los pre-
sentes ponerse de pie, siendo las 09 horas con 
10 minutos del día lunes 16 de diciembre del 
año 2019, declaro formalmente instalada la 
Cuadragésima Sesión Extraordinaria Pública 
de este Honorable Ayuntamiento siendo vá-
lidos todos los acuerdos que en la misma se 
tomen, muchas gracias pueden tomar asiento 
y  solicito al Secretario, nos informe   sobre   el   
siguiente   punto   del   Orden  del  Día. Secre-
tario: El siguiente punto es la aprobación del 
Proyecto del Orden del Día, leído al inicio de 
este acto; por lo que procedo a la consulta 
de la votación para la aprobación del mismo, 
pregunto a los Integrantes de este Pleno quie-
nes estén por la afirmativa sírvanse manifes-
tarlo levantando la mano, informo a ustedes 
que el Proyecto del Orden del Día para la 
realización de esta Sesión, fue aprobado por 
unanimidad, es cuanto Señora Presidenta. 
Presidenta: Solicito al Secretario nos informe 
sobre el siguiente punto del Orden del Día. Se-
cretario:  Informo  a ustedes que es el 
desahogo del punto número 4  del orden del 
día. Presidenta: Se le concede el uso de la voz 
al Síndico Alejandro Moreno Abud, para que 

de lectura al Dictamen. Síndico: Con su per-
miso señora Presidenta, compañero Síndico, 
compañeras y compañeros Regidores, medios 
de comunicación y personas que nos honran 
con su presencia, en relación al Dictamen que 
a continuación se presenta por parte de la Co-
misión Permanente de Hacienda Municipal, 
solicito respetuosamente  a los integrantes 
de este H. Ayuntamiento se me permita la dis-
pensa de la lectura total de éste y leer solo un 
extracto del mismo. Presidenta: Solicito al 
Secretario someta a votación la dispensa de la 
lectura total del dictamen en mención.  Secre-
tario: Pregunto a los Integrantes de este Ple-
no, respecto a la dispensa de la lectura total 
del Dictamen del punto número 4 del orden 
del día, para que sea leído solo un resumen 
de los mismos. Los que estén por la afirmati-
va, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  
Secretario: Informo a Ustedes que la propues-
ta de dispensa de lectura total del Dictamen 
de referencia fue aprobada por unanimidad 
de Votos. Es cuanto señora Presidenta. Pre-
sidenta: Puede continuar con su intervención 
Síndico. Síndico: Gracias Señora Presidenta,  
Número de Expediente: SA/DP/336/2019. 
Número de Oficio: SA/OM/717/2019. Peti-
cionaria: Yolanda Tellería Beltrán, Presidenta 
Municipal Constitucional de Pachuca de Soto, 
Estado de Hidalgo. Fecha de Recepción en 
Comisión: 29 de Noviembre de 2019. Dicta-
men de la Comisión Permanente de Hacienda 
Municipal del Honorable Ayuntamiento de 
Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; referen-
te al asunto enviado por la C. Yolanda Tellería 
Beltrán, Presidenta Municipal Constitucional 
de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, con 
el nombre de Proyecto de Decreto de Pre-
supuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 
2020 del Municipio de Pachuca de Soto, Esta-
do de Hidalgo. Por lo anteriormente expuesto 
y derivado del estudio y análisis del asunto an-
tes citado esta Comisión Permanente, llego a 
los siguientes acuerdos: PRIMERO.- Que una 
vez analizado, discutido y aprobado por una-
nimidad de votos por parte de los integrantes 
de la Comisión Permanente de Hacienda Mu-
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nicipal el Proyecto de Decreto de Presupues-
to de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 
del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de 
Hidalgo, se somete a la consideración de este 
Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, 
Estado de Hidalgo; el presente Dictamen. SE-
GUNDO.- Una vez aprobado por parte de los 
integrantes del Honorable Ayuntamiento el 
Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egre-
sos para el Ejercicio Fiscal 2020 del Municipio 
de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; habrá 
de publicarse en el Periódico Oficial del Esta-
do de Hidalgo. Es importante mencionar que 
el Proyecto de Presupuesto de egresos para 
el Ejercicio Fiscal 2020, fue aprobado por un 
monto de $973´249,951.00 (Novecientos Se-
tenta y Tres Millones Doscientos Cuarenta y 
Nueve Mil, Novecientos Cincuenta y un pesos 
con Nueve centavos). Por lo anterior quiero 
agradecer la responsabilidad y arduo traba-
jo de mi compañero Síndico y de cada una de 
las regidoras y  regidores de este Honorable 
Ayuntamiento, así como también al Secreta-
rio de Tesorería, Maestro Julio Daniel Reyes 
Rivero, ya que gracias a las aportaciones de 
todas y todos se logró integrar un documen-
to acorde al Plan Municipal de Desarrollo y a 
la visión y necesidades de la sociedad Pachu-
queña y de esta Administración Municipal. Es 
cuanto Señora Presidenta. Presidenta:  Doy 
inicio al Registro de Oradores, para el análisis 
y discusión del Dictamen que se acaba de pre-
sentar. Toda vez que no se inscribió  Orador al-
guno. Solicito al Secretario someta a votación 
de manera nominal el contenido en lo general 
y en lo particular del presente Dictamen. Se-
cretario: Pregunto a los Integrantes de este 
Pleno, respecto al contenido en lo general y en 
lo particular del Dictamen de procedimiento 
que se acaba de presentar. Para lo cual solicito 
primero mencionar su nombre, y a continua-
ción refieran el sentido de su voto, iniciando 

de derecha a izquierda.
Regidora Gloria Isabel Vite Cruz A 

favor
Regidor Jorge Ortega Morel A favor
Regidora Ruth León Cruz A favor

Regidora Aurora Mohedano Romero 
A favor

Regidor Yuseb Yong García Sánchez A 
favor

Regidora Marleen Alejandra Montaño 
Juárez A favor
Regidor Noé Alvarado Zúñiga A favor
Regidora Ruth Guadalupe García Cor-
dero A favor
Regidora Diana Lorena Salinas Silva 

A favor
Síndico Hacendario Alejandro Moreno 
Abud A favor
Presidenta Yolanda Tellería Beltrán A 

favor
Regidor Fernando Flores López A favor
Síndico Procurador Jurídico F r a n c i s c o 
Carreño Romero A favor
Regidora  Génesis Marcela Vázquez 
González A favor
Regidora  Liliana Verde Neri A 

favor
Regidor Rafael Adrián Muñoz Hernández A 

favor
Regidor  Juan Ortega González A 

favor
Regidor Octavio Castillo Acosta A favor
Regidora Nidia Analy Chávez Cerón 

A favor
Regidor Navor Alberto Rojas Mancera A 

favor
Regidor  Jaime Horacio Medina Lugo 

A favor

Secretario: Informo a Ustedes que el 
contenido en lo general y en lo particular del 
dictamen, que se acaba de presentar. Fue 
aprobado por unanimidad de votos. Presiden-
ta:    Le solicito Señor Secretario que por con-
ducto del Oficial Mayor y a la brevedad posi-
ble, se lleve a cabo el trámite necesario para 
la publicación del Decreto del Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 del Mu-
nicipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo. 

----------------------
5.------------------------------------------------------
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---------------------------------------------6.---------
---------------------------------------------------------

---------------------------------
7.------------------------------------------------------

---------------------------------------------
8.------------------------------------------------------

---------------------------------------------
9.------------------------------------------------------

---------------------------------------------
Es cuanto señora Presidenta. Presidenta: Soli-
cito al Secretario nos informe sobre el siguien-
te punto del Orden del Día.  Informo a todos 
ustedes, que es la clausura de la Cuadragési-
ma Sesión Extraordinaria Pública. Es cuanto 
señora Presidenta. Presidenta: Solicito a las y 
los presentes ponerse de pie. Siendo las nueve 
horas con treinta y ocho minutos, del día lunes 
16 de diciembre del año 2019, se clausuran 
formalmente los trabajos realizados en esta 
Cuadragésima sesión extraordinaria pública 
del Honorable Ayuntamiento de Pachuca de 
soto. Por  su asistencia a las y los integrantes 
de este  órgano colegiado,  a los medios de 
comunicación y al público en general que el 
día de hoy nos acompañaron, muchas gracias. 
Constando la presente Acta de 07 fojas útiles,  
firmadas por duplicado de conformidad en 
cada una al margen y al calce por los que en 
ella intervinieron.
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