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Temas a Tratar: 

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA: 1. Lectu-
ra del Proyecto del Orden del Día; 2. Pase de 
Lista, Declaración de Quórum e Instalación 
de Inicio de los Trabajos Formales correspon-
dientes a la Cuadragésima Sexta Sesión Ordi-
naria Pública de este  Honorable Ayuntamien-
to; 3. Aprobación del Proyecto del Orden del 
Día; 4. Aprobación del Proyecto del Acta de la 
Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria Públi-
ca, celebrada el pasado jueves 26  de julio del 
año en curso; 5. Presentación del Acuerdo de 
Correspondencia recibida por la Secretaría 
de este H. Ayuntamiento; 6. Presentación del 
Dictamen de la Comisión Permanente de Ha-
cienda Municipal, relativo al asunto enviado 
por el  C. Rafael Hernández Hernández, Apo-
derado Legal de la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo,  registrado con el número 
de expediente SA/AC/033/2018; 7. Presenta-
ción del Dictamen de Procedimiento relativo 
a la Iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 103 fracción XXVIII, del 
Reglamento Interior de la Administración Pú-
blica Municipal de Pachuca de Soto, Hidalgo y 
los artículos 97 y 134 del Reglamento Interior 
del Honorable Ayuntamiento de Pachuca de 
Soto, Hidalgo,  presentado por la C. Marleen 
Alejandra Montaño Juárez, Regidora del Par-
tido Acción Nacional; 8. Asuntos Generales; 
9. Convocatoria para la siguiente Sesión; y 10. 
Clausura de la Cuadragésima Sexta Sesión Or-
dinaria 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 Quórum legal para  la 
realización de  esta Sesión.

....

Secretario: Informo a Ustedes que se 
cuenta con la asistencia de veintiún integran-
tes del Honorable Ayuntamiento, por lo que 
existe Quórum legal para la realización de la 
Cuadragésima Sexta  Sesión Ordinaria Públi-
ca; 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 catorce minutos del día jueves 09 de agos-
to del año 2018, declaro formalmente instala-
da la cuadragésima sexta  sesión ordinaria  pú-
blica de este honorable ayuntamiento; Siendo 
válidos todos los acuerdos que en la misma se 
tomen. Presidenta: Pueden tomar asiento, 
gracias. Presidenta: Solicito al Secretario, nos 
informe   sobre   el   siguiente   Punto   del   Or-
den  del  Día. Secretario: 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. Secretario:     Pregunto a los Inte-
grantes 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 de Vo-
tos. Es cuanto señora Presidenta. Presidenta: 
Solicito al Secretario nos informe sobre el si-
guiente punto del Orden del Día. Secretario: 
Informo que el siguiente punto, es la Aproba-
ción del Proyecto de Acta de la Cuadragésima 
Quinta Sesión Ordinaria Pública, celebrada el 
pasado 26 de julio del año  2018. Con funda-
mento en lo establecido por los artículos 93 y 
94, del Reglamento Interior de este Honora-
ble Ayuntamiento; y toda vez que con antici-
pación ha sido  entregado el proyecto del Acta 
de la Sesión anterior, a todos y cada uno de los 
integrantes de este cuerpo colegiado; y consi-
derando las observaciones hechas por algu-
nos de ustedes. Se propone la Dispensa de la 
Lectura de la misma. Secretario: Por lo que 
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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 Cuadragésima 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. Pre-
sidenta: Solicito al Secretario nos informe so-
bre el siguiente punto del Orden del Día. Se-
cretario: Informo, que el siguiente punto es 
referente al acuerdo de correspondencia reci-
bido por esta Secretaría.  Secretario: A 
continuación me permito leer a ustedes su 
contenido. 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 los siguientes: ACUER-
DO DE CORRESPONDENCIA I. Número de 
expediente.- SA/AC/043/2018. II. Fecha de re-
cepción.- 25 y 30  de julio; y 3 y 6 de agosto 
2018. III. Nombre de la persona física o moral 
de quien presenta la correspondencia.-  C. 
Eroy Ángeles González, Secretario de Servi-
cios Legislativos del Congreso del Estado; el C. 
J. Fernando Fuentes Martínez, Representante 
Legal de MOVI PARQ; los Colonos del Cerro 
de Cubitos; y  la C. Mayra Nancy  Templos Tre-
jo, Presidenta del Consejo de Colaboración 

Municipal, colonia el Tezontle. IV. La Secreta-
ría propone: Que el primer Oficio sea turnado 
a la Comisión Permanente de Seguridad Públi-
ca, Tránsito y Vialidad; y el segundo oficio a las 
Comisiones Permanentes de Salud y Sanidad, 
y Comercio y Abasto, el tercer oficio a la Co-
misión Especial de Movilidad; el cuarto oficio a 
las Comisiones Permanentes de Gobernación, 
Bandos, Reglamentos y Circulares, Hacienda 
Municipal, y Medio Ambiente; y el quinto ofi-
cio a la Comisión Permanente de Comercio y 
Abasto, para su estudio, análisis y en su caso 
elaboración de los dictamenes correspondien-
tes. Pachuca de Soto, Hgo., a 08 de Agosto de 
2018. Atentamente, el de la voz. Es cuanto se-
ñora 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 (ya) 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 que el siguiente punto del orden del 
día es la Presentación del Dictamen del  punto 
6 del Orden del Día. Presidenta: Se le concede 
el uso de la voz a la Regidora Marleen Alejan-
dra Montaño Juárez, para que de lectura al 
Dictamen.  Regidora: Dictamen de la Comi-
sión Permanente de Hacienda Municipal del 
Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, 
Estado de Hidalgo; referente al asunto envia-
do por el C. Rafael Hernández Hernández, 
Apoderado Legal de la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo, donde solicita la exen-
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ción del pago del impuesto predial del año 
2018 y adeudos anteriores de los bienes in-
muebles, con números de cuenta predial 
U000487, U007378, U077728, U088829, 
U078851, U104825, UP054406, UP054407, 
P054408, UP054409, UP054410, UP054411, 
UP058078, UP058073, UP058074, 
UP058075, UP045054, U002512, U014180 
y UP058080 propiedad de la Universidad Au-
tónoma del Estado de Hidalgo. Con funda-
mento en los artículos 115  fracción IV de la 
Constitución  Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 138 de la Constitución Política del 
Estado de Hidalgo, 69 fracción II, 70, 71 frac-
ción I inciso a) y 72 de la Ley Orgánica Munici-
pal del Estado de Hidalgo; 12 de la Ley de Ha-
cienda para los Municipios del Estado de 
Hidalgo; 7, 9 fracción II, 11 fracción  III, 14, 74, 
75, 76, 77, 95, 96, 97, 98, 99, 104, 105 fracción 
I, 107, 128, 130, 131 y 132 del Reglamento In-
terior del Honorable Ayuntamiento de Pachu-
ca de Soto, Estado de Hidalgo; y demás relati-
vos vigentes y aplicables que facultan a los 
Integrantes del Honorable Ayuntamiento for-
mados en Comisiones, para analizar, estudiar, 
discutir, resolver y dictaminar dicha solicitud, 
esta Comisión Permanente expone la siguien-
te: R E L A T O  R I A Que el C. Rafael Hernán-
dez Hernández, Apoderado Legal de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
turnó a la H. Asamblea Municipal, oficio núme-
ro DGJ/DIR/105/2018, mediante el cual soli-
cita la exención del pago del impuesto predial 
del año 2018 y adeudos anteriores, de los bie-
nes inmuebles, propiedad de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo. La C. Yolan-
da Tellería Beltrán, Presidenta Municipal 
Constitucional de Pachuca de Soto, Estado de 
Hidalgo, solicitó en la Cuadragésima Sesión 
Ordinaria Pública del Honorable Ayuntamien-
to, que dicha solicitud se turnara a los Inte-
grantes de la Comisión Permanente de Ha-
cienda Municipal, para su estudio, análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente. 
Una vez turnada la solicitud respectiva a la 
Comisión en comento, esta procedió a su aná-
lisis y discusión dentro de la Vigésima Quinta 

Sesión de la Comisión Permanente de Hacien-
da Municipal, para elaborar el Dictamen co-
rrespondiente y presentarse a los Integrantes 
del Honorable Ayuntamiento, para su análisis  
y aprobación. A C U E R D O S PRIMERO.-  De 
conformidad con el estudio y análisis efectua-
do a la documentación proporcionada por el 
C. Rafael Hernández Hernández, Apoderado 
Legal de la Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo, donde solicita la exención del pago 
del impuesto predial de los bienes inmuebles 
propiedad de la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo, se acordó no aprobar por 
mayoría de votos la exención del pago del im-
puesto predial del año 2018 y adeudos ante-
riores de 20 bienes inmuebles, propiedad de la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
antes mencionados. SEGUNDO.- Por lo ante-
riormente expuesto, se somete a la aproba-
ción del Honorable Ayuntamiento el presente 
dictamen de la Comisión Permanente de Ha-
cienda Municipal. Pachuca de Soto, Estado de 
Hidalgo, a 28 de mayo de 2018. a t e n t a m e n 
t e por los integrantes de la Comisión Perma-
nente de Hacienda Municipal del Honorable  
Ayuntamiento de Pachuca de Soto. Presiden-
ta: Doy inicio al Registro de Oradores, para el 
análisis y discusión del  Dictamen que se acaba 
de presentar. Toda vez que (ya) no se inscribió  
Orador alguno. Solicito al Secretario someta a 
votación el contenido en lo general y en lo par-
ticular del dictamen que se acaba de presen-
tar. Secretario: Pregunto a los Integrantes de 
este Pleno, respecto al contenido en lo gene-
ral y en lo particular del  Dictamen  que se aca-
ba de presentar. Los que estén por la afirmati-
va, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
Secretario: Informo a Ustedes que el conteni-
do en lo general y en lo particular del dicta-
men, que se acaba de presentar. Fue aprobado 
por mayoria  de Votos. Es cuanto señora Presi-
denta. Presidenta: Señor Secretario le solicito 
informe el siguiente punto del Orden del Día. 
Secretario: Informo a ustedes que es el des-
ahogo del punto número 7 del orden del día. 
Para lo cual me permito dar lectura al Dicta-
men de Procedimiento: Con fundamento en 
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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.- Iniciativa con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 103 frac-
ción XXVIII, del Reglamento Interior de la Ad-
ministración Pública Municipal de Pachuca de 
Soto, Hidalgo y los artículos 97 y 134 del Re-
glamento Interior del Honorable Ayuntamien-
to de Pachuca de Soto, Hidalgo. II. Número de 
expediente.- SA/DP/234 /2018. III. Fecha de 
recepción.- 06 de agosto de 2018. IV. Nombre 
de quien presenta la correspondencia.- La C. 
Marleen Alejandra Montaño Juárez, Regidora 
del Partido Acción Nacional. V. La Secretaría 
propone: Que el asunto de referencia sea tur-
nado a la Comisión de Gobernación, Bandos, 
Reglamentos y Circulares para su estudio, 
análisis y dictaminación correspondiente. Pa-
chuca de Soto, Hgo., a 08 de agosto de 2018. 
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. Se le concede el uso de la voz a la 
Regidora  Marleen Alejandra Montaño Juárez, 
Regidora: Con su venia Sra. Presidenta Lic. Yo-
landa Tellería Beltrán buenos días compañe-
ros síndicos, compañeras y compañeros regi-
dores, medios de comunicación y público que 
hoy nos acompaña. A lo largo de esta adminis-
tración, me he enfrentado a la problemática 
de que algunos funcionarios públicos no atien-
den la solicitud de información que como regi-
dores solicitamos para el buen desarrollo de  
las diversas comisiones y lo que es peor res-
ponden con evasivas o información que no les 
fue solicitada, es por ello que con la facultad 
que me otorga la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, las Leyes y los Re-
glamentos, para poder crear o reformar Re-
glamentos dentro de nuestro ámbito de com-
petencia, pongo a la consideración de este 
pleno la iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma  el artículo 103 fraccion XXVIII, 
del reglamento interior de la administración 
pública municipal de pachuca de soto, hidalgo 
y los articulos 97 y 134 del Reglamento Inte-
rior del Honorable Ayuntamiento de Pachuca 
de Soto, Hidalgo. Lo que se pretende con esta 
iniciativa  es establecer una sanción a aquellos 
servidores públicos que no cumplan en tiempo 
y forma a una de sus obligaciones establecidas 
en el Reglamento Interior del H. Ayuntamien-
to de Pachuca de Soto Hidalgo., contemplada 
en el artículo   97 párrafo tercero, en donde 
establece que los servidores públicos de la 
Administración Municipal, estarán obligados 
a rendir a las comisiones la información que 
les soliciten en razón de su competencia en un 
término de hasta 10 días hábiles. Posterior-
mente en el artículo134 de ese mismo ordena-
miento, el cual habla de las sanciones a los ser-
vidores públicos de la Administración, solo 
nos dice que los servidores públicos  Munici-
pales que incurran en violaciones al presente 
Reglamente será serán sancionados en térmi-
nos de la Ley de Responsabilidades de los ser-
vidores públicos del Estado de Hidalgo.  Sin 
embargo al remitimos a  la ley en mención 
prácticamente más del 50% se encuentra de-
rogado es por ello que considero de vital im-
portancia que el mismo Reglamento que esta-
blece la obligación contenga a su vez la sanción 
en caso de incumplimiento. Esta iniciativa se 
encuentra apegada a la Ley General de Res-
ponsabilidades Administrativas y la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos 
para el Estado de Hidalgo se propone imple-
mentar una sanción económica al servidor pú-
blico que incumpla con lo establecido en el ar-
tículo 97 en su párrafo segundo y tercero del 
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de 
Pachuca de Soto, Hidalgo, y en caso de que 
continúe con la omisión al requerimiento se le 
sancionara suspendiéndolo del cargo por  30 
días naturales sin goce de sueldo, el órgano 
encargado de llevar a cabo dicha sanción será 
la Secretaría de Contraloría y Transparencia 
del Municipio, previa solicitud mediante oficio 
firmado por el o la Coordinadora de la Comi-
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sión,  solicitando se le aplique la sanción esta-
blecida en el artículo 134 del  Reglamento In-
terior del H. Ayuntamiento de Pachuca de 
Soto, Hidalgo, anexando el oficio donde fue 
requerida la información o comparecencia en 
el pleno de la Comisión y no se le dio cumpli-
miento. Es cuánto. Presidenta: Toda vez que 
(ya) 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. Presiden-
ta: Solicito al señor Secretario, nos Informe 
sobre el siguiente punto del Orden del Día. 
Secretario: Informo que el siguiente punto del 
orden del día es el relativo a los “Asuntos Ge-
nerales”; para lo cual les comunico que  se re-
gistraron  ante ésta Secretaría dos asuntos 
generales. 1. Síndico Procurador Hacendario, 
Alejandro Moreno Abud con el tema “Informe 
de los Estados Financieros correspondiente al 
mes de junio del ejercicio fiscal 2018”. 2. Regi-
dor Yuseb Yong García Sánchez, con el tema 
“Día Internacional de los pueblos indígenas”. 
Es cuanto señora Presidenta. Presidenta: Se le 
concede el uso de la voz al Síndico, para que 
exponga su asunto. Sindico: Con su permiso 
Señora Presidenta. Compañero Síndico, Com-
pañeras y Compañeros Regidores, Medios de 
Comunicación y Ciudadanos que el día de hoy 
nos honran con su presencia. BUENOS DÍAS
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 
145 fracción III de la Constitución Política del 
Estado de Hidalgo y al Artículo 67 fracción IV 
de la Ley Orgánica Municipal para el Estado 
de Hidalgo, informo a los Integrantes de esta 
Honorable Asamblea que hemos revisado los  
Estados Financieros del mes de Junio del ejer-

cicio fiscal 2018 de este Municipio. Por lo an-
terior, me permito dar a conocer las siguientes 
cifras: Mes de Junio de 2018. Se obtuvieron: 
Ingresos por: $ 79´076,727.63 Se realizaron: 
Egresos por: $ 71´988,895.16 Es cuanto seño-
ra Presidenta. Presidenta: Se le concede el uso 
de la voz, al  Regidor Yuseb Yong García Sán-
chez, para que exponga su asunto. Regidor:  
Cuando la sangre de tus venas retorne al mar 
y el polvo de tus huesos vuelvan al suelo qui-
zá recuerdes que esta tierra no te pertenece 
a ti, sino que tu perteneces a ella a esta tierra, 
poema indígena latinoamericano, Buenos días 
Alcaldesa Yolanda Tellería Beltrán, compañe-
ros Síndicos, Regidoras y Regidores, es para 
mi una responsabilidad hablar por aquellos a 
los que se ha negado la voz, aquellos que viven 
en la sombra de la marginación y la discrimi-
nación y que mejor fecha para hacerlo que 
hoy nueve de agosto proclamado por la ONU 
como un dia Internacional de los pueblos in-
dígenas, los pueblos indígenas tienen una 
profunda conexión espiritual con sus tierras 
y recursos son el crisol de nuestros ancestros, 
herencia viva, fruto de generaciones y genera-
ciones que nos regalan el tesoro mas valioso, 
su cultura, la identidad que nos define como 
hermanos, hoy nueve de agosto es dia inter-
nacional de los pueblos indígenas, es nuestra 
responsabilidad velar por un presente mejor y 
mas equitativo para ellos, nos exige y nos com-
promete a que se tomen medidas innovadoras 
que den mayor certeza jurídica a los pueblos 
indígenas que atiendan a sus necesidades, 
preocupaciones y aspiraciones el respeto a la 
cultura, tradiciones y modos de vida deben ser 
la base de toda acción, es fundamental que los 
pueblos indígenas tengan voz en el diseño y la 
ejecución de políticas y medidas destinadas a 
mejorar sus condiciones de vida y de trabajo 
debemos dar a conocer y promover la diver-
sidad cultural y los conocimientos científicos 
de estos pueblos que pueden impulsar la re-
novación y la revolución en Pachuca y nuestro 
Estado, asi pues el Ayuntamiento de Pachuca 
trabaja para lograr que se reconozca plena-
mente la cultura de los pueblos indígenas ya 
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se trate de manifestaciones artísticas, de gas-
tronomía, cultura en general, constituye una 
fuente infinita de dignidad, identidad y cohe-
sión del potencial que dista en estos momen-
tos de haberse aprovechado plenamente, en 
esta conmemoración anual hagamos posible 
la declaración de las Naciones Unidas sobre 
el derecho a los pueblos indígenas que vivan 
y velemos por que disfruten de reconocimien-
to por su legado y que tengan la oportunidad 
de desarrollarse y prosperar en paz en un Pa-
chuca incluyente preocupado por sus nece-
sidades, un Pachuca que también es su casa 
la casa de todos, muchas gracias     Es cuanto 
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 re-
lativo a la Convocatoria para la realización de 
la CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA Sesión Ordina-
ria 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 CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA Sesión Or-
dinaria Pública, que se efectuará en esta mis-
ma Sala de Cabildo a las 09:00 horas del día 
Jueves 30 de agosto del año 2018. Presidenta: 
Solicito al señor Secretario, nos informe el si-
guiente punto del  Orden del Día. Secretario: 
Informo a todos ustedes, que es la clausura 
de la Cuadragésima Sexta  Sesión Ordinaria 
Pública. Es cuanto señora Presidenta. Presi-
denta: Solicito a las y los presentes ponerse de 
pie. siendo las nueve horas con treinta y cinco 
minutos, del día jueves 09 de agosto del año 
2018, se clausuran formalmente los trabajos 
realizados en esta Cuadragésima Sexta  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.
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Cuadragésima Séptima Sesión Ordi-
naria Pública Del H. Ayuntamiento 

De Pachuca De Soto, Estado Hidalgo

30 de agosto del año 2018

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA: 1.Lectu-
ra del Proyecto del Orden del Día; 2.Pase de 
Lista, Declaración de Quórum e Instalación 
de Inicio de los Trabajos Formales correspon-
dientes a la Cuadragésima Séptima Sesión 
Ordinaria Pública de este  Honorable Ayunta-
miento; 3.Aprobación del Proyecto del Orden 
del Día; 4.Aprobación del Proyecto del Acta 
de la Cuadragésima Sexta Sesión Ordinaria 
Pública, celebrada el pasado jueves 09  de 
agosto del año en curso; 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  
que Reforma, Adiciona y Deroga diversas dis-
posiciones del Reglamento de Establecimien-
tos Mercantíles y Espectáculos Públicos para 
el Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.  
presentado por los Integrantes de la Comi-
sión Especial de Fomento Económico. 7.Pre-
sentación del Dictamen de Procedimiento 
relativo al Acuerdo Económico mediante el 
cual solicito la autorización del Ayuntamien-
to, para rendir el Segundo Informe sobre el 
estado que guarda la Administración Públi-
ca Municipal, el día jueves 20 de septiembre  
del presente año, en la sala de cabildo, recin-
to oficial del Ayuntamiento, a las 9:00 horas.  
Presentado por la C. Yolanda Tellería Beltrán, 
Presidenta Municipal Constitucional de Pa-
chuca de Soto, Hidalgo. 8.Asuntos Genera-
les; 9.Convocatoria para la siguiente Sesión; 
y 10.Clausura de la Cuadragésima Séptima 
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 veintidos integran-
tes del Honorable Ayuntamiento, por lo que 
existe Quórum legal para la realización de la 
Cuadragésima Séptima  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 quince minutos del día jueves 30 de agos-
to del año 2018, declaro formalmente instala-
da la cuadragésima 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-
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:     
Pregunto a los Integrantes de este pleno. 
Quienes estén por la afirmativa sírvanse ma-
nifestarlo levantando la mano. Informo a Us-
tedes que el proyecto del Orden del Día para 
la realización de esta Sesión, fue aprobado por 
unanimidad de Votos. Es cuanto señora Presi-
denta. 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 Cuadragésima Sexta Sesión Ordinaria 
Pública, celebrada el pasado 09 de agosto del 
año  2018. Con fundamento en lo establecido 
por los artículos 93 y 94, del Reglamento Inte-
rior de este Honorable Ayuntamiento; y toda 
vez que con anticipación ha sido  entregado el 
proyecto del Acta de la Sesión anterior, a to-
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dos y cada uno de los integrantes de este cuer-
po colegiado; y considerando las observacio-
nes 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 
contenido, en lo general y en lo particular del 
proyecto de Acta de referencia. Quienes es-
tén por la afirmativa sírvanse manifestarlo le-
vantando la mano. Secretario: Informo  al  Ple-
no que el proyecto de Acta de la Cuadragésima 
Sexta Sesión Ordinaria Pública. Fue Aprobada 
por unanimidad  de Votos. Secretario: Con 
fundamento en el artículo 92 del Reglamento 
Interior de este Honorable Ayuntamiento. So-
licito 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: Solicito al Secretario nos infor-
me sobre el siguiente punto del Orden del Día. 
Secretario: Informo, que el siguiente punto es 
referente al acuerdo de correspondencia reci-
bido por esta Secretaría.  Secretario: A 
continuación me permito leer a ustedes su 
contenido. 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 los siguientes: ACUER-
DO DE CORRESPONDENCIA. I.Número de 
expediente.- SA/AC/044/2018. II.Fecha de re-
cepción.- 13, 21 y 24  de agosto 2018.  III.Nom-
bre de la persona física o moral de quien pre-
senta la correspondencia.- Los CC. María de 
los Ángeles Eguiluz Tapia, Secretaria del Tra-
bajo y Previsión Social; Daniel Alejandro Lara 

Baños, Delegado Federal del Trabajo en el Es-
tado; La C. Alejandra González Blanco, repre-
sentante de los Habitantes de la Colonia Cen-
tro, de las Calles Mariano Arista, Allende, 
Belisario Domínguez, Parque Hidalgo, More-
los, Alatriste y Tapia; el C. Enrique Azpeitia 
Medina, Director General del Instituto Hidal-
guense de la Infraestructura Física Educativa 
(INHIFE); y Grupo Colaborador de Vecinos de 
la Parte Alta y Sur del Fraccionamiento José 
López Portillo. IV.La Secretaría propone: Que 
el primer oficio sea turnado a la Comisión Per-
manente de Gobernación, Bandos, Reglamen-
tos y Circulares; el segundo oficio a la Comi-
sión Especial de Movilidad; el tercer oficio a la 
Comisión Permanente de Hacienda Munici-
pal; y el cuarto oficio a las Comisiones Perma-
nentes de Asentamientos Humanos, Desarro-
llo Urbano y Ordenamiento Territorial, y de 
Medio Ambiente para su estudio, análisis y en 
su caso elaboración de los dictamenes corres-
pondientes. Pachuca de Soto, Hgo., a 24 de 
Agosto de 2018. Atentamente, el de la voz. Es 
cuanto señora Presidenta. Presidenta: 
Doy inicio al Registro de Oradores, para el 
análisis y discusión del Acuerdo de Corres-
pondencia que se acaba de presentar. Toda 
vez que (ya) no se inscribió  Orador alguno. So-
licito al Secretario someta a votación el conte-
nido en lo general y en lo particular del Acuer-
do de Correspondencia 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 Acuerdo de 
Correspondencia 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 Acuerdo de Correspon-
dencia, que se acaba de presentar. Fueron 
aprobados por unanimidad  de Votos. Es cuan-
to señora Presidenta. Presidenta: Señor Se-
cretario le solicito informe el siguiente punto 
del Orden del Día. Secretario: Informo  a 
ustedes que es el desahogo del punto número 
6. Para lo cual me permito dar lectura al Dicta-
men de Procedimiento: Con fundamento en 
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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.-  Iniciativa con Proyecto 
de Decreto  que Reforma, Adiciona y Deroga 
diversas disposiciones del Reglamento de Es-
tablecimientos Mercantíles y Espectáculos 
Públicos para el Municipio de Pachuca de 
Soto, Hidalgo.  II.-  Número de expediente.- 
SA/DP/235 /2018. III.-  Fecha de recepción.- 
27 de agosto de 2018.  IV.- Nombre de quien 
presenta la correspondencia.- Integrantes de 
la Comisión Especial de Fomento Económico. 
V.- La Secretaría propone: Que el asunto de re-
ferencia sea turnado a las Comisiones: Perma-
nente de Gobernación, Bandos, Reglamentos 
y Circulares; y Especial de Fomento Económi-
co, y Espectáculos Públicos para su estudio, 
análisis y dictaminación correspondiente. Pa-
chuca de Soto, Hgo., a 27 de agosto de 2018. 
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. Presidenta: se le concede el uso de 
la voz al regidor Yuseb Yong García Sánchez, 
Regidor: Yolanda Tellería Beltrán, alcaldesa de 
Pachuca, Síndicos, Regidores, medios de co-
municación, público en general, amigos todos, 
buenos días, cumplimos con una responsabili-
dad que adquirimos casí dos años atrás el Plan 
Municipal de Desarrollo que fue aprobado por 
ésta misma asamblea en su eje Pachuca prós-
pera y dinamica en su sub eje Pachuca el Desa-
rrollo Económico en su linea de acción donde 
establece que es prioridad del ayuntamiento 
promover y abrir la inversión en nuestro Mu-
nicipio, por ello hoy se propone ésta Reforma 
misma que va orientada a dar certeza a los in-
versores,  transparencia a los Ciudadanos e 
impulso a las actividades económicas, desde 
ésta tribuna hacemos el llamado a aquellas 
personas que sean emprendedores a que vean 
en nuestro Municipio un nicho de oportunida-

des  único en el Estado y a nivel Nacional, Por 
que estamos seguros que con una política pú-
blica basada en el impulso económico llegare-
mos a ser un ejemplo de Desarrollo Económi-
co a nivel Estatal y Nacional. Agradezco a los 
integrantes de la Comisión Especial de Fo-
mento Económico, a todos mis compañeros 
Síndicos y Regidores y en especial a la Alcalde-
sa Yolanda Tellería Beltrán, porque hoy damos 
un gran paso  en éste camino para con base en 
las inversiones en nuestro Municipio hacer de 
Pachuca La Casa de Todos, muchas gracias, Es 
cuanto señora Presidenta. Presidenta: Se le 
concede el uso de la voz al Regidor Navor Al-
berto Rojas Mancera, Regidor: Buenos días 
ciudadana Presidenta Municipal, Síndicos, Re-
gidoras, Regidores, público, prensa, muchas 
gracias éste día, lo que  dice mi compañero so-
mos parte de ésta comisión, hemos hecho un 
analisis exahustivo sobre tema, un tema sus-
tancial  y si bien el menciona y creo que es muy 
importante las inversiones en el Estado por 
que nos hacen mucha falta y sobre todo en Pa-
chuca , también yo quisiera permitirme leer 
una parte de una investigación que realice y 
quiero comentar que uno de cada dos estu-
diantes de educación básica en la entidad han 
consumido alcohol de manera excesiva de 
acuerdo a una Encuesta que se realizó en el 
2016 y la del 2017 por ahi van de la mano, 
ahorita voy a dar algunas cifras,  “Según la in-
vestigación se observó que 54.9 por ciento de 
los hombres ahorita voy a decir las edades 
consumió de manera excesiva el alcohol, pero 
lo sorprendente es cómo a aumentado el gra-
do excesivo de consumo en las mujeres, la Se-
cretaría de Salud de Hidalgo reveló  que de 
acuerdo a la Encuesta Nacional de Consumo 
de Drogas, en estudiantes de la población  de 
estudiantes encuestada en el país al menos 
16% a consumido Alcohol excesivamente, por 
nivel educativo la encuesta arrojó que 8.6% de 
los alumnos de secundaria tiene un consumo 
problematico y en el bachillerato éste fenó-
meno  incrementó a 8.1% en cuanto a la preva-
lencia de consumo de alcohol por sexo las mu-
jeres han presentado un incremento 
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significativo ya que ahorita, bueno de acuerdo 
a la encuesta de 2017 54.9% de los hombres 
consumen alcohol hasta antes incluso de los 
16 años es grave pero también el 52.7% es de 
las mujeres, en lo reeferente a estudiantes en-
cuestados a nivel primaria cerca del  20.8% a 
probado una bebida alcoholica alguna vez  en 
su vida y 3% a presentado un consumo excesi-
vo de alcohol, son temas o sea son cifras gra-
ves, delicadas de lo que está sucediendo y 
bueno Pachuca  es uno de los puntos neurales 
en cuanto al excesivo consumo de alcohol. En 
relación a la Encuesta Nacional de Consumo 
de Drogas, Alcohol y Tabaco en la cual se en-
trevistaron a 56, 867 personas de las cuales 
12,440 fueron adolescentes de entre 12 y 17 
años, de esa población adolescente, se dice 
que el 39.8 por ciento han probado alcohol al-
guna vez en su vida pero vuelvo a repetir aqui 
lo más alarmente es el aumento en cuanto a 
las jovenes. Por lo tanto en esta comisión es 
importante señalar que si bien es cierto que 
tenemos  que incentivar los negocios, tene-
mos que incentivar la inversión por que tene-
mos que crecer por que también hay otra cifra 
delicada el 86% de la población economica-
mente activa  en Hidalgo depende del Gobier-
no, si bien es cierto que no hay industria, que 
no hay empresa  si tenemos que hacer énfasis 
en al inversión, pero comentar que en esta co-
misión hemos revisado un asunto que en los 
últimos tiempos nos a llamado la atención, es 
decir, han polulado negocios que más que ba-
res son cantinas y que en estos mismos se han 
dado algunas promociones que rayan en la 
competencia desleal, vimos en los últimos 
tiempos algunos negocios que expenden la 
copa en un peso lo cual hacen que de alguna 
manera fomenten el alcohol entre los jovenes  
y nosotros lo vimos lo hemos platicado los 
compañeros  lo hemos comentado con la ciu-
dadana Presidente  que tenemos que poner 
un orden,  por lo tanto esta iniciativa, esta pro-
puesta de iniciativa de esta comisión que jus-
tamente va a ser revisada de manera exausti-
va , de manera conjunta  en un punto nodal , 
nosotros vamos a pohibir, queremos prohibir 

que de ningun modo  se venda la bebida a un 
costo mínimo o menor al que cueste elaborar-
se sin  importar que se considere como pro-
moción, esto es importante por que nosotros 
debemos de cuidar la salud de nuestros jove-
nes, ese es la parte central justamente de esta 
iniciativa que hemos hecho los compañeros de 
ésta comisión  y creo que todos mis compañe-
ros, mis compañeras, Regidoras, mis compa-
ñeros Regidores, Síndicos, la alcaldesa esta-
mos preocupados en este tema y por lo tanto 
estamos trabajando en pro  de ordenar justa-
mente este tipo de negocios. Es cuanto señora 
Presidenta. Presidenta: se le concede el uso 
de la voz a la Regidora. Regidora: Génesis 
Marcela Vázquez González  Muy buenos días 
Presidenta, compañeras y compañeros Síndi-
cos y Regidores, medios de comunicación y 
amable público que nos acompaña. Fomentar 
las actividades empresariales y crear condi-
ciones propicias para el desarrollo de las mi-
cro, pequeñas y medianas empresas, son ac-
ciones prioritarias para todo gobierno, ya que 
no solo promueven el crecimiento de las ciu-
dades, sino que también impulsan el bienestar 
de las familias.   Hoy los ojos de México se en-
cuentran muy pendientes de lo sucede en 
nuestra Entidad, las políticas económicas im-
pulsadas por el Gobernador Omar Fayad Me-
neses han hecho posible que alrededor de es-
tos dos años de gobierno se hayan invertido 
en Hidalgo más de 33 mil millones de pesos 
que significan la creación de 41 mil empleos 
directos e indirectos. Estas cifras, además de 
ser orgullo para Hidalgo, deben comprometer 
nuestro trabajo como Ayuntamientos, en la 
promoción de reglas más eficientes para la 
apertura y el mantenimiento de empresas, a 
través de la mejora regulatoria y la calidad en 
el servicio.  Con esta visión los integrantes de 
la Comisión de Desarrollo Económico, en un 
esfuerzo por contribuir al crecimiento de Pa-
chuca y de nuestra Entidad, ponemos a consi-
deración de la Asamblea diversas modificacio-
nes al Reglamento de Establecimientos 
Mercantiles y Espectáculos Públicos para el 
Municipio de Pachuca, bajo dos ejes rectores:  
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La eliminación de procesos discrecionales que 
nos permitan cerrar el paso a la corrupción;  Y 
la adopción de medidas para garantizar a la 
ciudadanía el debido funcionamiento de los 
establecimientos comerciales de tipo espe-
cial.   Nuestra intención es entregar a la ciuda-
danía un reglamento dinámico, que apoye, 
proteja y potencialice el crecimiento del co-
mercio, al tiempo de sumar esfuerzos para co-
adyuvar con este sector en el impulso de la 
seguridad y la protección civil de la población 
que acude a estos sitios.  Por primera vez el 
Cabildo, como un órgano colegiado, participa-
rá en el proceso de autorización y renovación 
de las licencias de funcionamiento, brindando 
claridad y publicidad a un proceso, que duran-
te mucho tiempo se mantuvo cerrado a la dis-
crecionalidad de unos pocos.  Para proteger a 
la ciudadanía, el nuevo proceso de autoriza-
ción y renovación, nos obliga a prestar mayor 
atención en la revisión de requisitos, especial-
mente de aquellos relativos a los protocolos 
de seguridad al interior de establecimientos 
como bares, botaneros o discotecas, en los 
cuales más de una ocasión se han encontrado 
irregularidades.   De esta manera sentamos un 
importante precedente en Hidalgo para el 
combate de la corrupción, la promoción de la 
rendición de cuentas y la seguridad, siendo 
este un modelo que esperemos se adopte en 
toda la entidad. Queremos que la ciudadanía 
tenga la plena certeza que su Cabildo trabaja y 
se esfuerza por ustedes. En cumplimiento de 
este deber, -pienso que hablo por todos mis 
compañeros Regidores- al decir, que redobla-
remos nuestras labores, de tal manera que es-
tas facultades no frenen el desarrollo econó-
mico, por el contrario, que sea el Cabildo un 
aliado para el crecimiento de nuestro Munici-
pio. Muchas Gracias. Es cuanto señora Presi-
denta. Presidenta:  Se le concede el uso de la 
voz al Regidor Rafael Adrian Muñoz Hernán-
dez. Regidor: No hay jóvenes malos, sino jóve-
nes mal orientados… San Juan Bosco.  En la 
actualidad es necesario controlar el consumo 
y venta de alcohol, pues el abuso de   este pro-
ducto trae serias consecuencias sanitarias y 

sociales. Y ante esta situación los más vulnera-
bles son los jóvenes. Según la Encuesta Nacio-
nal de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 
2016-2017, realizada por la Comisión Nacio-
nal Contra las Adicciones, los mexicanos ma-
yores de 15 años consumen en promedio 4.9 
litros de alcohol puro al año; siendo los jóve-
nes entre 18 a 29 años quienes ingieren en 
promedio 7.9 litros, seguidos por los adoles-
centes entre 15 a 17 años con 5.9 litros. Hay 
que recordar que en el 2017 se consideró a 
nuestro estado de Hidalgo, como el número 
uno a nivel nacional en consumo de alcohol y 
Pachuca registra altos índices de venta de al-
cohol a menores de edad. Por esta razón es 
preciso atender esta problemática. De acuer-
do con el Reglamento de Establecimientos 
Mercantiles y Espectáculos Públicos para el 
Municipio de Pachuca de Soto. La Dirección 
de Reglamentos y Espectáculos debe vigilar el 
cumplimiento de este. Efectuando visitas de 
verificación, ya sea de oficio o derivado de una 
denuncia ciudadana. En caso de incumplir con 
lo establecido, el titular o el propietario del es-
tablecimiento podrá hacerse acreedor a una 
multa, e incluso la cancelación de su licencia.  
La importancia de las visitas de verificación ra-
dica precisamente en poder detectar anoma-
lías en el funcionamiento de los diversos giros, 
tomando en consideración la gravedad de la 
falta, los daños y perjuicios que hayan causado 
a la sociedad. Es facultad de la Dirección de 
Reglamentos y Espectáculos realizar de forma 
puntual y correcta estas visitas de verificación 
y que las personas que directamente realizan 
dichas visitas se conduzcan con rectitud y 
honradez.  Desgraciadamente se siguen en-
contrando anomalías en los diferentes giros.  
Por ello nuestro deber como Regidores es ser 
partícipes de las acciones encaminadas al 
bienestar de la población, participando con-
juntamente con los integrantes de la Comisión 
Especial de Fomento Económico.  Por esta ra-
zón manifiesto mi apoyo y respaldo a la pro-
puesta para reformar y adicionar diversas dis-
posiciones a este Reglamento.  En la cual se 
propone la intervención de las y los Regidores 
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integrantes de la Comisión Especial de Fo-
mento Económico en diversos puntos del pro-
ceso en los trámites relacionados con las li-
cencias de funcionamiento, esto sin afectar el 
proceso de los mismos y sobre todo, dando 
certeza tanto a los inversionistas, como a la 
ciudadanía que con estas medidas se evitarán 
cobros desmedidos buscando sobre todo la 
transparencia en los trámites y la rendición de 
cuentas, de esta forma de fomentará la inver-
sión, dando pie al desarrollo social y de comer-
cio de nuestra ciudad. Es cuanto señora Presi-
denta. Presidenta:  Se le concede el uso de la 
voz al Regidor Jaime Horacio Medina Lugo, 
Regidor: En prácticamente todas las grandes 
ciudades de nuestro país; los giros para esta-
blecimientos de consumo de alcohol, en cual-
quiera de sus modalidades; cantina, bar, res-
taurante bar, centro nocturno, centro de 
espectáculos, etc. Siempre han significado una 
corrupta moneda de cambio entre los dueños 
de las Licencias y la autoridad Municipal, quie-
nes sospechosamente no cumplen con su res-
ponsabilidad ante el Ayuntamiento…¿Pero?... 
¿Por qué?... ¿Será que los verificadores no ac-
túan honesta y profesionalmente porque los 
dueños o el dueño en turno de las Licencias les 
dan dinero para que les permitan actuar al 
margen de la ley?... ¿Será que el titular no tiene 
la capacidad para verificar a sus verificado-
res?... Lo digo en base de que hace un año algu-
nos miembros de este Ayuntamiento; fuimos a 
un recorrido y encontramos varias irregulari-
dades en casi todos los establecimientos su-
pervisados. Y este año, un grupo de compañe-
ras Regidoras realizó otro recorrido en el cual 
constataron que estas mismas anomalías se 
siguen reproduciendo. Lo cual demuestra la 
corrupción de los Verificadores con los due-
ños de las Licencias de estos establecimientos, 
entonces ¿Que han hecho todo este año? ¿Al-
guien tuvo que ser herido de bala para que se 
empezara a actuar?  No debieron permitir que 
la policía desacate una instrucción directa de 
los miembros titulares de este Ayuntamiento; 
cuando en el recorrido las Regidoras les pidie-
ron hacer su  trabajo de retirar  las placas de 

los automóviles mal estacionados a las afueras 
de los establecimientos ,se excusaron bajo el 
absurdo argumento; “Es que la calle todavía 
no está recepcionada, así que no podemos in-
tervenir ni hacer nada”… Esto es algo grave de 
parte de la policía, esto habla de la complici-
dad de la policía con los dueños y con las per-
sonas que piden entre 40 y 50 pesos para 
otorgarles “protección y cuidado a sus auto-
móviles”, que están en la calle, no en un esta-
cionamiento, en plena calle donde por el día 
uno se puede estacionar libremente, pero de 
noche existe la amenaza de que si no se da la 
cooperación, el automóvil podría sufrir un 
cristalazo…O sea ya salió peor que el parkime-
tro Mientras tanto, dentro de algunos estable-
cimientos,,,algunos sin licencia, se debe de pa-
gar el famoso cover o pagar al cadenero para 
accesar y en supuesto de no haber cover ni 
soborno al cadenero exigen entrar en grupos 
mixtos, es decir que por cada 2 hombres por lo 
menos 3 mujeres deben acompañarlos de lo 
contrario no hay entrada para ellos a menos 
claro de un buen moche al cadenero, pero 
todo esto se desconoce o se hace perdediso 
como los expedientes de algunos bares donde 
los menores de edad se embriagan, con bebi-
das adulteradas y los jefes administrativos 
municipales disfrutando algunas veces del es-
pectáculo en mesa de pista degustando alguna 
botella que obviamente no este adulterada ni 
cuesta 10 pesos. Es  descarado y corrupto el 
manejo discrecional y selectivo DE LAS LI-
CENCIAS, tanto de los establecimientos vi-
gentes, como los que nada más pasan de una 
mano a otra y de un nombre a otro. Ante esto 
exhorto a realizar de manera correcta y con-
forme a la ley los procedimientos y filtros por 
los cuales tengan que pasar las licencias, remi-
tir los expedientes a la comisión pertinente, 
para ser aprobada por parte del ayuntamiento 
y se expedida por la dirección, Parar ya con 
prácticas tramposas de parte de algunos, final-
mente es recurso que es destinado al munici-
pio y por otro lado el negocio y empleos de 
otras personas, y se vale! pero hagámoslo de 
manera debida, por que lamentablemente el 
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buen trabajo y la buena voluntad de la presi-
denta se ve manchada por la falta de profesio-
nalismo de algunos directivos, ella confía en su 
responsabilidad que les ha otorgado y ellos 
han fallado y nublan a todo un ayuntamiento. 
En virtud de que todos compartimos la res-
ponsabilidad de trabajar por el beneficio de 
los Pachuqueños; me propongo e invito a los 
demás miembros de este pleno; para que de 
manera regular y periódica, realicemos reco-
rridos espontáneos para supervisar el actuar 
de los verificadores y corroborar que los esta-
blecimientos funcionen correctamente, siem-
pre dentro del ámbito de nuestras facultades, 
acusando y sancionando al establecimiento o 
autoridad que incumpla la normatividad mu-
nicipal. Es cuanto señora Presidenta. Presi-
denta:  Toda vez que (ya) no se inscribió  Ora-
dor alguno. Solicito al Secretario someta a 
votación el contenido en lo general y en lo par-
ticular del Dictamen que se acaba de presen-
tar. Secretario:   Pregunto a los Integrantes 
de este Pleno, respecto al contenido en lo ge-
neral y en lo particular del Dictamen de proce-
dimiento que se acaba de presentar.  Los que 
estén por la afirmativa, 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 Presi-
denta. Presidenta: Señor Secretario le solicito 
informe el siguiente punto del Orden del Día.  
Secretario: Informo a ustedes que es el des-
ahogo del punto número 7 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, 
Nombre del asunto.-  Presentación del Dicta-
men de Procedimiento relativo al Acuerdo 
Económico mediante el cual solicito la autori-
zación del Ayuntamiento, para rendir el Se-

gundo Informe sobre el estado que guarda la 
Administración Pública Municipal, el día jue-
ves 20 de septiembre  del presente año, en la 
sala de cabildo, recinto oficial del Ayuntamien-
to, a las 9:00 horas. Presentado por la Ciuda-
dana Yolanda Tellería Beltrán, Presidenta Mu-
nicipal Constitucional.  II.-  Número de 
expediente.- SA/DP/236/2018. III.-  Fecha de 
recepción.- 27 de agosto de 2018.  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 por su naturaleza, se dispense el 
turno a comisiones y sea analizado, discutido y 
resuelto en la presente sesión. Pachuca de 
Soto, Hgo., a 27 de agosto de 2018. Atenta-
mente, el de la voz Es cuanto señora Presiden-
ta. Presidenta: Solicito al señor Secretario so-
meter a votación la propuesta del dictamen de 
referencia, a fin de dispensar el turno a Comi-
siones 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 dis-
pensa de turno a comisiones del dictamen en 
comento.  Los que estén por la afirmativa, sír-
vanse manifestarlo levantando la mano.  Se-
cretario: Informo a ustedes que la propuesta 
de dispensar el turno a Comisiones del pre-
sente asunto, y que el mismo sea analizado, 
discutido y en su caso aprobado en la presente 
sesión, fue aprobada por unanimidad de Vo-
tos. 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.  Presiden-
ta: Toda vez que (ya) no se inscribió  Orador 
alguno. 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 de procedimiento 
que se acaba de presentar. Los que estén por 
la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantan-
do la mano. Secretario: Informo a Ustedes que 
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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 que el siguiente punto del 
orden del día es el relativo a los “Asuntos Ge-
nerales”; para lo cual les comunico que  se re-
gistró  ante ésta Secretaría un asuntos general 
a cargo del: Síndico Procurador Hacendario, 
Alejandro Moreno Abud con el tema “Informe 
de los Estados Financieros correspondiente al 
mes de julio del ejercicio fiscal 2018”. Presi-
denta: Se le concede el uso de la voz al Síndico, 
para que exponga su asunto. Sindico:Con su 
permiso Señora Presidenta, Compañero Sín-
dico, Compañeras y Compañeros Regidores, 
Medios de Comunicación y Ciudadanos que el 
día de hoy nos honran con su presencia. BUE-
NOS DÍAS. En cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 145 fracción III de la Constitu-
ción Política del Estado de Hidalgo y al Artícu-
lo 67 fracción IV de la Ley Orgánica Municipal 
para el Estado de Hidalgo, informo a los Inte-
grantes de esta Honorable Asamblea que he-
mos revisado los  Estados Financieros del mes 
de Julio del ejercicio fiscal 2018 de este Muni-
cipio. Por lo anterior, me permito dar a cono-
cer las siguientes cifras: Mes de Julio de 2018 
Se obtuvieron: Ingresos por: $ 70´953,758.73 
Se realizaron: Egresos por: $ 65´358,698.04 
Es cuanto, Señora Presidenta.  Presidenta: So-
licito al señor Secretario, nos Informe sobre el 
siguiente punto del Orden del Día. Secretario: 
Informo a todos ustedes que el siguiente pun-
to es el relativo a la Convocatoria para la reali-
zación de la CUADRAGÉSIMA OCTAVA Se-
sión 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 CUADRAGÉSIMA OCTAVA 
Sesión Ordinaria Pública, que se efectuará en 
esta misma Sala de Cabildo a las 09:00 horas 
del día Jueves 06 de septiembre del año 2018. 
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 Cuadragésima Séptima  Sesión 
Ordinaria Pública. Es cuanto señora Presiden-
ta. Presidenta: Solicito a las y los presentes 
ponerse de pie. siendo las nueve horas con 
cuarenta y nueve minutos, del día jueves 30 de 
agosto del año 2018, se clausuran formalmen-
te los trabajos realizados en esta Cuadragési-
ma Séptima  Sesión Ordinaria Pública del Ho-
norable Ayuntamiento de Pachuca de Soto. 
Por  su asistencia a las y los integrantes de 
este  Órgano Colegiado,  a los medios de co-
municación y al público en general que el día 
de hoy nos acompañaron. Muchas gracias.



23

GACETA
MUNICIPAL

Dirección de Comunicación Social

Vía Web
www.pachuca.gob.mx

Correo electrónico 
rich_mayor2017@hotmail.com

Pachuca Municipio

@AlcaldiaPachuca

71 71 500


