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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 Cuarta 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 Tercera Sesión Ordinaria Pú-
blica, celebrada el pasado jueves 28  de junio 
del año en curso; 5.- Presentación del Acuerdo 
de Correspondencia recibida por la Secretaría 
de este H. Ayuntamiento; 6.- Asuntos Genera-
les; 7.- Convocatoria para la siguiente Sesión; 
y 8.- Clausura de la Cuadragésima Cuarta Se-
sión Ordinaria Pública. Es cuanto Señora Pre-
sidenta. Presidenta: Solicito al Secretario pro-
ceda 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 Cuarta  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 veinte minutos del día jueves 12 de julio 
del año 2018, declaro formalmente instalada 
la cuadragésima cuarta  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   
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. Secretario: Pregunto a los 
Integrantes de este pleno. Quienes estén por 
la afirmativa sírvanse manifestarlo levantan-
do 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 
Tercera Sesión Ordinaria Pública, celebrada el 
pasado 28 de junio 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 
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 Tercera 
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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-
DOS DE CORRESPONDENCIA I.- Números 
de expedientes.- SA/AC/036/2018, SA/
AC/037/2018, SA/AC/038/2018, SA/
AC/039/2018, SA/AC/040/2018, SA/
AC/041/2018. II.- Fechas de recepción.- 04 y 
26 de junio de 2018, 02 y 03 de julio de 2018. 
III.- Nombre de la persona física o moral de 
quien presenta la correspondencia.- C. Eroy 
Ángeles González, Secretario de Servicios Le-
gislativos del Congreso del Estado; C. Pedro 
Froylan Medina Rivera, Delegado de las colo-
nias del Valle del Palmar 1ra y 2da sección; 
Araceli Miguel Vázquez; y Filimón Morales 
Romero, Delegado del Fraccionamiento Piru-
les. IV.- La Secretaría propone:  Que los oficios 
sean enviados, el primero a las Comisiones 
Permanentes de Seguridad Pública, Tránsito y 
Vialidad, y Hacienda Municipal, el Segundo a 
la Comisión Permanente de Protección Civil, 
el tercero a la Comisión Especial de Participa-
ción Ciudadana, el cuarto a las Comisiones; 
Permanente de Asentamientos Humanos, De-
sarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y 
la Especial de Servicios Públicos Municipales, 
el quinto a la Comisión de Nomenclatura y el 
sexto a las Comisiones Permanentes de Ha-
cienda Municipal y de Asentamientos Huma-

nos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Te-
rritorial, para su estudio, análisis y en su caso 
elaboración del dictamen correspondiente. 
Pachuca de Soto, Hgo., a 06 de julio de 2018. 
Atentamente, el de la voz. Es cuanto señora 
Presidenta. Presidenta: Doy inicio al Regis-
tro de Oradores, para el análisis y discusión de 
los  Acuerdos de Correspondencia que se aca-
ban de presentar. Toda vez que (ya) no se ins-
cribió  Orador alguno. Solicito al Secretario 
someta a votación el contenido en lo general y 
en lo particular de los Acuerdos de Corres-
pondencia que se acaban de presentar. Secre-
tario: Pregunto a los Integrantes de este 
Pleno, respecto al contenido en lo general y en 
lo particular de los Acuerdos de Correspon-
dencia que se acaban de presentar. Los que 
estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. Secretario: Informo a Us-
tedes que el contenido en lo general y en lo 
particular de los Acuerdos de Corresponden-
cia, que se acaban de presentar. Fueron apro-
bados por unanimidad de Votos. Es cuanto se-
ñora Presidenta. Presidenta: Solicito al 
Secretario nos informe sobre el siguiente pun-
to del Orden del Día. Secretario: Informo que 
el siguiente punto del orden del día es el relati-
vo a los “Asuntos Generales”; para lo cual les 
comunico que se registró ante ésta Secretaría 
para la presente Sesión. 1.- El Síndico Hacen-
dario Alejandro Moreno Abud, con el tema, 
“informe de los estados financieros corres-
pondientes a los meses de mayo y junio del 
ejercicio fiscal 2018”. 2.- El Regidor Navor Al-
berto Rojas Mancera, con el tema, “Asunto de 
Interés para el Municipio”. Es cuanto señora 
Presidenta. Presidenta: Se le concede el uso 
de la voz, al Sindico Hacendario Alejandro 
Moreno Abud, para que exponga su asunto. 
Síndico:              Intervención del Sindico Hacen-
dario, Alejandro Moreno Abud. Compañero 
Sindico, compañeros Regidores, medios de co-
municación y público en general que nos hon-
ran con su presencia, buenos días, en cumpli-
miento con lo establecido por el artículo 145 
fracción tercera de la Constitución Política 
para el Estado de Hidalgo y artículo 67 frac-
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ción cuarta de la Ley Orgánica Municipal in-
formo a los integrantes de esta honorable 
Asamblea que hemos revisado los estados fi-
nanciero s del mes de mayo del ejercicio fiscal 
2018 de este Municipio y por lo anterior me 
permito dar a conocer las siguientes cifras 
mes de mayo de 2018 ingresos por 
$84,538,311.08 (ochenta y cuatro millones 
quinientos treinta y ocho mil trescientos once 
pesos con ocho centavos MN 00/100) y se 
realizaron egresos por $60,963,318.17 (se-
senta millones novecientos sesenta y tres mil 
trescientos dieciocho pesos con diecisiete 
centavos MN 00/100), es cuanto señora presi-
denta. Presidenta: Se le concede el uso de la 
voz, al  Regidor Navor Alberto Rojas Mancera, 
para que exponga su asunto. Regidor: Inter-
vención del Regidor Navor Alberto Rojas 
Mancera. Yolanda Telleria Beltrán Presidente 
Municipal de Pachuca, señores Síndicos, Regi-
doras, Regidores de esta Honorable Asamblea 
amigos de los medios de comunicación y dis-
tinguida ciudadanía tomo la palabra en prime-
ra instancia para decirles que me siento hon-
rado de regresar a esta Honorable Asamblea 
Municipal que las elecciones que culminaron 
el primero de julio se convirtieron definitiva-
mente en un parte aguas para la vida política 
de este país no solo por la elevada participa-
ción ciudadana también por los resultados 
electorales donde finalmente tuvimos una lec-
tura todos los entes políticos, todas las autori-
dades en los tres niveles de gobierno nos die-
ron una lectura fehaciente de lo que quiere y 
no quiere la ciudadanía al pasar de los días to-
dos los que nos dedicamos a la política compa-
ñeros tenemos que hacer un auto análisis, no 
solo los que perdimos o ganamos en las urnas 
porque finalmente creo que todos ganamos 
fue una elección pacifica a pesar de todo sino 
que tenemos que hacer un análisis de lo que 
tenemos que hacer como funcionarios públi-
cos quiero comentar que finalmente hubo mu-
chas prácticas, nos dimos cuenta de que fue 
una elección muy difícil que tiene que erradi-
carse de una vez por todas a los que resulta-
mos ganadores ahora nos da tiempo para re-

doblar los esfuerzos para hacer una buena 
administración y hacer de la política una razón 
de ser, señora Presidenta, Compañeras, com-
pañeros hoy estamos obligados a dar todo por 
la ciudadanía, hoy a todos nos debe quedar 
claro que ya no hay gente pasiva ni conformis-
ta, que pese a la compra de votos y la coacción 
del voto mediante los programas sociales la 
gente salió a votar pese a todo eso y se des-
bordo dando un rotundo no a la corrupción y 
dando una afirmativa a la reconstrucción del 
país más allá de colores ahora ya no caben la 
escusas, la inoperancia y la sensibilidad el tra-
bajo y solo el trabajo hablara por cada uno de 
los servidores públicos en los tres niveles de 
gobierno, los conmino a que los temas rezaga-
dos los podamos sacar de inmediato para dar-
le vida al Municipio, ciertamente que una Pre-
sidencia Municipal es la más golpeteada y yo 
diría que hasta ingrata porque no hay recursos 
que nos alcancen justamente para todas las 
necesidades pero también es la que más nos 
debe dar satisfacción por el contacto directo 
con la ciudadanía, compañeras y compañeros 
de este Ayuntamiento el primero de julio de 
2018 definitivamente cambio para bien y para 
todos la forma de hacer política asumamos 
como entes políticos este gran reto que tene-
mos  y como un acto de congruencia y dado 
que hace más de un año he venido participan-
do en los trabajos previos a la elección del pri-
mero de julio con el Partido de Movimiento de 
Regeneración Nacional y vuelvo a repetir 
como un acto de congruencia y como resulta-
do de que yo soy Senador suplente por MO-
RENA anuncio que desde este momento estoy 
realizando los trámites reglamentarios para 
que de hoy en adelante todos los trabajos que 
realice en esta Asamblea el tiempo que los lle-
ve a cabo van a ser bajo los pensamientos de 
este partido, me da mucho gusto regresar con 
ustedes porque hemos hecho un buen equipo 
independientemente de los colores hay mu-
cho respeto entre los síndicos, las y los compa-
ñeros regidores, el secretario general y mi 
Presidenta Municipal, me da mucho gusto es-
tar de regreso y vamos a trabajar por nuestro 
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país es cuanto señora Presidenta. Presidenta: 
Solicito al señor Secretario, nos Informe sobre 
el siguiente punto del Orden del Día. Secreta-
rio: Informo a todos ustedes que el siguiente 
punto es el relativo a la convocatoria para la 
realización de la CUADRAGÉSIMA QUINTA 
Sesión Ordinaria Pública a cargo de la Presi-
denta Municipal Constitucional. Es cuanto se-
ñora Presidenta. Presidenta: Se convoca a las 
y los Integrantes de este Órgano Colegiado 
para la realización de la CUADRAGÉSIMA 
QUINTA Sesión Ordinaria Pública, que se 
efectuará en esta misma Sala de Cabildo a las 
09:00 horas del Jueves 26 de julio 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 Cuarta  Se-
sión Ordinaria Pública. Es cuanto señora Pre-
sidenta. Presidenta: Solicito a las y los presen-
tes ponerse de pie. Siendo las nueve horas con 
treinta y siete minutos, del día jueves 12 de 
julio del año 2018, se clausuran formalmente 
los trabajos realizados en esta cuadragésima 
cuarta  sesión ordinaria pública del honorable 
ayuntamiento de Pachuca de Soto. Por su asis-
tencia 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 acom-
pañaron. Muchas gracias. Constando la pre-
sente Acta de 7 fojas útiles, firmadas de con-
formidad en cada una al margen y al calce por 
los que en ella intervinieron
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Cuadragésima Quinta Sesión Ordina-
ria Pública  Del H. Ayuntamiento De 

Pachuca De Soto, Estado Hidalgo

26 de julio del año 2018

proyecto de orden del día: 1.- Lectura del Pro-
yecto del Orden del Día; 2.- Pase de Lista, De-
claración de Quórum e Instalación de Inicio 
de los Trabajos Formales correspondientes 
a la Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria 
Pública de este  Honorable Ayuntamiento; 
3.- Aprobación del Proyecto del Orden del 
Día; 4.- Aprobación del Proyecto del Acta de 
la Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria Pú-
blica, celebrada el pasado jueves 12  de julio 
del año en curso; 5.- Presentación del Acuer-
do de Correspondencia recibida por la Secre-
taría de este H. Ayuntamiento; 6.- Presenta-
ción del Dictamen de Procedimiento relativo 
a la solicitud de autorización del Programa 
“La Casa de Todos, apoyando a los Adultos 
Mayores” consistente en un descuento del 
30% en Impuesto Predial del ejercicio fiscal 
2018, para aplicarse en adultos mayores, ju-
bilados y pensionados así como a personas 
discapacitadas, con motivo de la celebración 
del “Día del Adulto Mayor”, el cual se llevara 
a cabo, los días hábiles de los meses de agos-
to y septiembre del presente año, presentado 
por la C. Yolanda Tellería Beltrán, presiden-
ta Municipal Constitucional de Pachuca de 
Soto, Hidalgo. 7.- Presentación del Dicta-
men de Procedimiento relativo a la solicitud 
de autorización para la firma del Convenio 
de Coordinación para el apoyo a festivales 
culturales y artísticos, que celebran por una 
parte el Ejecutivo Federal, por conducto de la 
Secretaría de Cultura, y por la otra, el Muni-
cipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, 
con la intervención conjunta de la Secretaría 
de Finanzas Públicas del Estado de Hidalgo, 
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 Quinta 
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 integran-
tes del Honorable Ayuntamiento, por lo que 
existe Quórum legal para la realización de la 
Cuadragésima Quinta  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 diez minutos del día jueves 26 de julio del 
año 2018, declaro formalmente instalada la 
cuadragésima quinta  sesión ordinaria  públi-
ca de este honorable ayuntamiento; siendo 
válidos todos los acuerdos que en la misma 
se tomen. Presidenta: Pueden tomar asiento, 
gracias.

3. Presidenta:     Solicito al Secretario, nos in-
forme   sobre   el   siguiente   Punto   del   Orden  
del  Día. 

Secretario: El siguiente punto es la Apro-
bación 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 Integrantes 
de este pleno. Quienes estén por la afirmati-
va sírvanse manifestarlo levantando la mano 
________ Votos. 
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Los que estén en contra ________ Votos. 
Abstenciones _________________ Votos.

 Informo a Ustedes que el proyecto 
del Orden del Día para la realización de esta 
Sesión, fue aprobado por ____________ de Votos.

Es cuanto señora Presidenta

4. Presidenta:  Solicito al Secretario nos in-
forme sobre el siguiente punto del Orden del 
Día.

 Secretario: Informo que el siguiente pun-
to, es la Aprobación del Proyecto de Acta de 
la Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria Pú-
blica, celebrada el pasado 12 de julio 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 
todos y cada uno de los integrantes de este 
cuerpo colegiado; y considerando las observa-
ciones 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.
                        A favor ___________  votos. 
  En contra __________ votos. 
                        Abstenciones ___________ votos.

Secretario:          Informo al Pleno, 
que la Dispensa de la Lectura del Proyecto de 
Acta, fue aprobada por _____________ 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 referencia.

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 referen-
cia.
 Quienes estén por la afirmativa sír-
vanse manifestarlo levantando la mano.
             A favor ___________  votos. 
             En contra __________ votos. 
             Abstenciones ___________ votos.

Secretario: Informo  al  Pleno que el pro-
yecto de Acta de la Cuadragésima Cuarta Se-
sión Ordinaria Pública. 

                                    Fue Aprobada por ________  de 
Votos.

Secretario:  Con fundamento en el artícu-
lo 92 del Reglamento Interior de este Honora-
ble Ayuntamiento.
 Solicito al Oficial Mayor, transcriba el 
Acta en mención al Libro correspondiente, ha-
ciéndose la debida certificación, en la que se 
haga  constar su aprobación. 
Es cuanto señora Presidenta.

5. Presidenta: Solicito al Secretario nos in-
forme sobre el siguiente punto del Orden del 
Día.

Secretario:                Informo, que el siguiente 
punto es referente al acuerdo de correspon-
dencia recibido 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 pá-
rrafo cuarto del Reglamento Interior del Ho-
norable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, 
la Secretaría propone a los miembros de este 
Órgano Colegiado los siguientes: 

  ACUERDOS DE CORRES-
PONDENCIA
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I. Número de expediente.- SA/
AC/042/2018.
II. Fecha de recepción.- 11 y 18  de julio 
de 2018. 
III. Nombre de la persona física o moral 
de quien presenta la correspondencia.- C. Ro-
mán Rivera Villagrán, vecino de la Colonia Pi-
racantos tercera sección y el C. Omar Bautista 
Palomares, integrante de meseros de Pachu-
ca.
IV. La Secretaría propone:  Que el primer 
Oficio sea turnado a las Comisones Perma-
nentes de Asentamientos Humanos, Desarro-
llo Urbano y Ordenamiento Territorial, y de 
Salud y Sanidad; y el segundo oficio a la Comi-
sión Especial de Espectaculos Públicos, para 
su estudio, análisis y en su caso elaboración 
del dictamen correspondiente.

Pachuca de Soto, Hgo., a 20 de julio de 2018.

  Atentamente, el de la voz.

Es cuanto señora Presidenta.

Presidenta: Doy inicio al Registro de Ora-
dores, para el análisis y discusión del Acuerdo 
de Correspondencia que se acaba de presen-
tar.
                                              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, respecto al contenido en lo gene-
ral y en lo particular del Acuerdo de Corres-
pondencia que se acaba de presentar. 
 Los que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano 
____________ Votos. 
Los que estén en contra _________Votos. 
Abstenciones _______________ Votos.

 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  
______________  de Votos.

Es cuanto señora Presidenta

6.- Presidenta: Solicito al Secretario nos in-
forme sobre el siguiente punto del Orden del 
Día.

Secretario:  Informo  a ustedes que es la 
desahogo del punto número 6.

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 Reglamento Interior del Honorable 
Ayuntamiento de Pachuca de Soto, la Secre-
taría propone a los miembros de este Órgano 
Colegiado el siguiente:

  DICTAMEN  DE PROCEDI-
MIENTO

I. Nombre del asunto.-  solicitud de au-
torización del Programa “La Casa de Todos, 
apoyando a los Adultos Mayores” consistente 
en un descuento del 30% en Impuesto Pre-
dial del ejercicio fiscal 2018, para aplicarse en 
adultos mayores, jubilados y pensionados así 
como a personas discapacitadas, con motivo 
de la celebración del “Día del Adulto Mayor”, 
el cual se llevara a cabo, los días hábiles de los 
meses de agosto y septiembre del presente 
año.
II. Número de expediente.- SA/DP/232 
/2018.
III. Fecha de recepción.-  12 de julio de 
2018. 
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IV. Nombre de quien presenta la corres-
pondencia.-  la C. Yolanda Tellería Beltrán, pre-
sidenta Municipal Constitucional de Pachuca 
de Soto, Hidalgo.
V. La Secretaría propone: Que el oficio 
recibido se dispense el envío a Comisiones 
para que sea discutido, analizado y resuelto 
en esta misma Sesión.

                                                               Pachuca de Soto, 
Hgo., a 20 de Julio de 2018.

  Atentamente, el de la voz

Es cuanto señora Presidenta.

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 
____________ Votos. 
Los que estén en contra _________Votos. 
Abstenciones _______________ Votos.

 Secretario: Informo a ustedes que la pro-
puesta de dispensar el turno a Comisiones del 
presente asunto, y que el mismo sea analizado, 
discutido y en su caso aprobado en la presente 
sesión, fue aprobada por __________________ de 
Votos.
Es cuanto señora Presidenta

Presidenta: Doy inicio al Registro de Ora-
dores, para el análisis y discusión del  Dicta-
men de Procedimiento que se acaba de pre-
sentar.
                                              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 contenido en lo gene-
ral y en lo particular del Dictamen de procedi-
miento que se acaba de presentar. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse ma-
nifestarlo     levantando la mano ____________ 
Votos. 
Los que estén en contra _________Votos. 
Abstenciones _______________ Votos.

 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  ______________  
de Votos.
              
 

Es cuanto señora Presidenta

7. Presidenta:          Señor Secretario le solicito 
informe el siguiente punto del Orden del Día.

Secretario:  Informo  a ustedes que es la 
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 Reglamento Interior del Honorable 
Ayuntamiento de Pachuca de Soto, la Secre-
taría propone a los miembros de este Órgano 
Colegiado el siguiente:

  DICTAMEN  DE PROCEDI-
MIENTO
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I. -Nombre del asunto.- solicitud de au-
torización para la firma del firma del Convenio 
de Coordinación para el apoyo a festivales 
culturales y artisticos, que celebran por una 
parte el Ejecutivo Federal, por conducto de la 
Secretaría de Cultura, y por la otra, el Muni-
cipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, 
con la intervención conjunta de la Secretaría 
de Finanzas Públicas del Estado de Hidalgo.
II.-  Número de expediente.- SA/DP/233 
/2018.
III.-Fecha de recepción.- 25 de julio de 2018.  
IV.-Nombre de quien presenta la correspon-
dencia.-  la C. Yolanda Tellería Beltrán, presi-
denta Municipal Constitucional de Pachuca 
de Soto, Hidalgo.
V.- La Secretaría propone: Que el oficio reci-
bido se dispense el envío a Comisiones para 
que sea discutido, analizado y resuelto en esta 
misma Sesión.

                                                               Pachuca de Soto, 
Hgo., a 25 de julio de 2018.

  Atentamente, el de la voz

Es cuanto señora Presidenta.

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 
____________ Votos. 
Los que estén en contra _________Votos. 
Abstenciones _______________ Votos.

 Secretario: Informo a ustedes que la pro-
puesta de dispensar el turno a Comisiones del 
presente asunto, y que el mismo sea analizado, 
discutido y en su caso aprobado en la presente 
sesión, fue aprobada por __________________ de 
Votos.
Es cuanto señora Presidenta

Presidenta: Doy inicio al Registro de Ora-
dores, para el análisis y discusión del  Dicta-
men de Procedimiento que se acaba de pre-
sentar.
                                           
   Toda vez que (ya) no se inscribió  Orador al-
guno. 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 contenido en lo gene-
ral y en lo particular del Dictamen de procedi-
miento que se acaba de presentar. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse ma-
nifestarlo     levantando la mano ____________ 
Votos. 
Los que estén en contra _________Votos. 
Abstenciones _______________ Votos.

 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  ______________  
de Votos.
              
 
Es cuanto señora Presidenta

8.  Presidenta: Solicito al señor Secretario, 
nos Informe sobre el siguiente punto del Or-
den del Día.

Secretario:                  Informo que el siguien-
te punto del orden del día es el relativo a los 
“Asuntos Generales”; para lo cual les comuni-
co que no se registraron  ante ésta Secretaría.
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Es cuanto señora Presidenta

9.  Presidenta: Solicito al señor Secretario, 
nos Informe sobre el siguiente punto del Or-
den del Día.

Secretario:  Informo a todos ustedes que 
el siguiente punto es el relativo a la convoca-
toria para la realización de la CUADRAGÉSI-
MA SEXTA Sesión Ordinaria Pública a cargo 
de la Presidenta Municipal Constitucional.

                                Es cuanto señora Presidenta.

Presidenta: Se convoca a las y los Inte-
grantes de este Órgano Colegiado para la rea-
lización de la CUADRAGÉSIMA SEXTA Sesión 
Ordinaria Pública, que se efectuará en esta 
misma Sala de Cabildo a las 09:00 horas del 
día Jueves 09 de agosto del año 2018.

10. 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 Quinta  Se-
sión Ordinaria Pública.
Es cuanto señora Presidenta

Presidenta: Solicito a las y los presentes 
ponerse de pie. 

SIENDO LAS _______ HORAS CON __________ 
MINUTOS, DEL DÍA JUEVES 26 DE JULIO 
DEL AÑO 2018, SE CLAUSURAN FORMAL-
MENTE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN 
ESTA CUADRAGÉSIMA QUINTA  SESIÓN 
ORDINARIA PÚBLICA DEL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DE PACHUCA DE SOTO.
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