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Temas a Tratar: 

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 Sexta Sesión 
Ordinaria Pública de este  Honorable Ayunta-
miento; 3.- Aprobación del Proyecto del Or-
den del Día; 4.- Aprobación del Proyecto del 
Acta de la Trigésima Quinta Sesión Ordinaria 
Pública, celebrada el pasado Jueves  22 de fe-
brero del 2018; 5.- Presentación del Acuerdo 
de Correspondencia recibida por la Secretaría 
de este H. Ayuntamiento; 6.- Presentación del 
Dictamen de Procedimiento, referente a la 
propuesta de descuento que consiste en el 50 
% en inscripción de divorcio y 100% de des-
cuento en el trámite de actas de nacimiento, 
actas de matrimonio y divorcio a las usuarias 
del Instituto Municipal de las Mujeres de Pa-
chuca que así lo soliciten y que han sido víc-
timas de algún tipo de violencia y en caso de 
requerirlo también para sus hijos menores 
de edad, previo estudio socioeconómico rea-
lizado por el mismo IMMP, lo anterior con la 
finalidad de apoyar a las mujeres en estado 
de vulnerabilidad. 7.- Presentación del Dicta-
men de Procedimiento, referente a la inicia-
tiva con Proyecto de Decreto que reforma 
el artículo 32 en su fracción I, adicionando el 
inciso c) del Reglamento Interior de la Admi-
nistración Pública Municipal de Pachuca de 
Soto Hidalgo y crea el Reglamento Interior 
de la Oficina Conciliadora del Municipio de 
Pachuca Hidalgo, presentado por la C. Mar-
leen Alejandra Montaño Juárez Regidora de 
la Fracción Edilicia del Partido Acción Nacio-
nal;                                                   8.- Presentación 
del Dictamen de Procedimiento, referente a 

la aprobación por parte de los integrantes de 
este H. Ayuntamiento para que la C. Yolanda 
Tellería Beltrán, Presidenta Municipal Cons-
titucional de Pachuca de Soto, firme Contrato 
de Prestación de Servicios “Recolección de 
Desechos Sólidos Urbanos”; 9.- Presentación 
del dictamen por parte de los integrantes de 
la Comisión Permanente de Hacienda Munici-
pal, referente al asunto enviado por el C. Fran-
cisco Javier Moreno López, Secretario Gene-
ral del Sindicato de Trabajadores del Poder 
Judicial de la Federación sección XXXI, Pachu-
ca Hidalgo, con número SA/AC/26-B/2018; 
10.- Presentación del dictamen por parte de 
los integrantes de la Comisión Permanente 
de Hacienda Municipal, referente al asunto 
enviado por el C. José E. Saade Kuri, Delegado 
Estatal de la Cruz Roja Mexicana en Hidalgo, 
con número SA/AC/26-A/2018; 11.- Presen-
tación del dictamen por parte de los integran-
tes de la Comisión Permanente de Hacienda 
Municipal, referente al asunto enviado por el 
C. Porfirio Pérez Sierra, Presidente de la Fun-
dación Arco Iris de México A. C., con número 
SA/AC/26-I/2018; 12.- Presentación del dic-
tamen por parte de los integrantes de la Co-
misión Permanente de Hacienda Municipal, 
referente al asunto enviado por la C. María Es-
tela Méndez Romero, Representante Legal del 
Hogar de Protección y Orientación Juvenil Fe-
menina A. C., con número SA/AC/26-G/2018; 
13.- Presentación del dictamen por parte de 
los integrantes de la Comisión Permanente de 
Hacienda Municipal, referente al asunto en-
viado por el C. Rubén Escalante Méndez Coor-
dinador de la Junta General de Asistencia, con 
número SA/AC/26-J/2018; 14.- Presentación 
del dictamen por parte de los integrantes de 
la Comisión Permanente de Hacienda Mu-
nicipal, referente al asunto enviado por el C. 
Patricio Arriaga Alarcón, Representante Legal 
de la Fundación de Beneficencia Privada Ma-
ría Domínguez Vda. De Álvarez, con número 
SA/AC/26-F/2018; 15.- Presentación del dic-
tamen por parte de los integrantes de la Co-
misión Permanente de Hacienda Municipal, 
referente al asunto enviado por el C. Juan Luis 
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Lomeli Plascencia Subsecretario de Goberna-
ción, con número SA/AC/26-K/2018; 16.- Pre-
sentación del Dictamen de los integrantes de 
la Comisión Permanente de Educación y Cul-
tura referente al acuerdo económico median-
te el cual se exhorta a los titulares de los 84 
Ayuntamientos de la entidad a efecto de brin-
darles más apoyos a los cronistas municipales 
en el Estado, con número SA/AC/24-A/2017. 
17.- Presentación del dictamen por parte de 
los integrantes de las Comisiones Conjuntas 
Permanentes de Gobernación Bandos, Re-
glamentos y Circulares, y de Niñez Juventud 
y Deporte referente al protocolo de atención 
para Niñas, Niños y Adolescentes de Pachu-
ca; y el Programa Municipal de Protección 
Integral de Niñas, Adolescentes de Pachu-
ca de Soto, Estado de Hidalgo;  18.- Asuntos 
Generales; 19 Convocatoria para la siguiente 
Sesión; y 20.- Clausura de la Trigésima 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 Quórum 
legal para  la realización de  esta Sesión.       

...
Secretario: Informo a Ustedes que se cuenta 
con la asistencia de veintidós  integrantes del 
Honorable Ayuntamiento, por lo que existe 
Quórum legal para la realización de la Trigési-
ma Sexta  Sesión Ordinaria Pública; así mismo 
solicito respetuosamente a la C. Presidenta 
Municipal haga la Instalación de los trabajos 
formales correspondientes a esta Sesión Or-
dinaria Pública. Es cuanto señora Presiden-
ta Presidenta: Solicito a las y los presentes 
ponerse de pie. siendo las nueve horas con 
quince minutos del día jueves 08 de marzo 
del año 2018, declaro formalmente instalada 
la trigésima sexta  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 Secretario, nos informe   
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 
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 Presidenta: Solicito al Se-
cretario nos informe sobre el siguiente punto 
del Orden del Día. Secretario: Informo que 
el siguiente punto, es la Aprobación del Pro-
yecto de Acta de la Trigésima Quinta Sesión 
Ordinaria Pública, celebrada el pasado 22 de 
febrero del año  2018.
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 gene-
ral 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 referencia. Quienes 
estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. Secretario: Informo  al  
Pleno que el proyecto de Acta de la Trigésima 
Quinta 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-
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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 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:  ACUER-
DO DE CORRESPONDENCIA I.- Número de 
expediente.- SA/AC/29/2018. II.- Fecha de 
recepción.- 02 de marzo de 2018. III.- Nombre 
de la persona física o moral de quien presenta 
la correspondencia.- C. María Esperanza Prie-
to Peláez, Presidenta de la AMANC-Hidalgo 
IV.- La Secretaría propone: Que el oficio sea 
enviado a la Comisión Permanente de Hacien-
da Municipal, para su estudio, análisis y en 
su caso elaboración del dictamen correspon-
diente.  Pachuca de Soto, Hgo., a 02 de marzo 
de 2018. Atentamente, el de la voz. Es cuanto 
señora Presidenta. Presidenta: Doy inicio al 
Registro de Oradores, para el análisis y dis-
cusión 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 particu-
lar del Acuerdo de Correspondencia, que se 
acaba de presentar. Fue aprobado por unani-
midad de Votos. Es cuanto señora Presidenta 
Presidenta: Señor Secretario le solicito infor-
me el siguiente punto del Orden del Día. Se-
cretario: Informo  a ustedes que es el desaho-
go del punto número 6 del orden del día. 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.- Propuesta de descuento que consiste 
en el 50 % en inscripción de divorcio y 100% 
de descuento en el trámite de actas de naci-
miento, actas de matrimonio y divorcio a las 
usuarias del Instituto Municipal de las Muje-
res de Pachuca que así lo soliciten y que han 
sido víctimas de algún tipo de violencia y en 
caso de requerirlo también para sus hijos me-
nores de edad, previo estudio socioeconómico 
realizado por el mismo IMMP, lo anterior con 
la finalidad de apoyar a las mujeres en estado 
de vulnerabilidad. II.- Número de expediente.- 
SA/DP/205/2018. III.- Fecha de recepción.- 
05 de Marzo de 2018. IV.- Nombre de quien 
presenta la correspondencia.- La C. Marleen 
Alejandra Montaño Juárez Regidora de la 
Fracción Edilicia del Partido Acción Nacional; 
V.- La Secretaría propone: Que el oficio sea en-
viado a las Comisiónes Permanentes de  Ha-
cienda Municipal e Igualdad y Genero para su 
estudio, análisis y en su caso elaboración del 
dictamen correspondiente. Pachuca de Soto, 
Hgo., a 05 de marzo de 2018. 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.
Toda vez que (ya) no se inscribió  Orador algu-
no. Solicito al Secretario someta a votación el 
contenido en lo general y en lo particular del 
Dictamen que se acaba de presentar. Secreta-
rio: 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 mani-
festarlo levantando la mano Secretario: Infor-
mo a Ustedes que el contenido en lo general y 
en lo particular del Dictamen de Procedimien-
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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 ustedes que es 
el desahogo del punto número 7 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 Regla-
mento 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.- Nom-
bre del asunto.- Iniciativa con Proyecto de De-
creto que reforma el artículo 32 en su fracción 
I, adicionando el inciso c) del Reglamento In-
terior de la Administración Pública Municipal 
de Pachuca de Soto Hidalgo y crea el Regla-
mento Interior de la Oficina Conciliadora del 
Municipio de Pachuca Hidalgo. I.- Número de 
expediente.- SA/DP/204/2018. II.- Fecha de 
recepción.- 05 de Marzo de 2018. III.- Nombre 
de quien presenta la correspondencia.- La C. 
Marleen Alejandra Montaño Juarez Regido-
ra de la Fracción Edilicia del Partido Acción 
Nacional; IV.- La Secretaría propone: Que el 
oficio sea enviado a la Comisión Permanente 
de Gobernación, Bandos, Reglamentos y Cir-
culares para su estudio, análisis y en su caso 
elaboración del dictamen correspondiente. 
Pachuca de Soto, Hgo., a 05 de marzo 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.
Toda vez que (ya) no se inscribió  Orador algu-
no. Solicito al Secretario someta a votación el 
contenido en lo general y en lo particular del 
Dictamen que se acaba de presentar. Secreta-
rio: Pregunto a los Integrantes de este Pleno, 
respecto al contenido en lo general y en lo par-
ticular 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 Presiden-
ta:  Señor Secretario le solicito informe el 
siguiente punto del Orden del Día. Secretario: 
Informo  a ustedes que es el desahogo del pun-
to número 8 del orden del día. Para lo cual me 
permito dar lectura al Dictamen de Procedi-
miento: 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 asunto.- Apro-
bación por parte de los integrantes de este H. 
Ayuntamiento para que la C. Yolanda Tellería 
Beltrán, Presidenta Municipal Constitucional 
de Pachuca de Soto, firme Contrato de Presta-
ción de Servicios “Recolección de Desechos 
Sólidos Urbanos, en la Central de Abasto de 
esta Ciudad”. II.- Número de expediente.- SA/
DP/202/2018. III.- Fecha de recepción.- 02 de 
Marzo de 2018. IV.- Nombre de quien presen-
ta la correspondencia.- C. Yolanda Tellería Bel-
trán, Presidenta Municipal Constitucional de 
Pachuca de Soto. 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 05 de marzo 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 Secretario: 
Informo 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 
caso aprobado en la presente sesión, fue apro-
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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 de Procedimiento 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 de procedi-
miento que se acaba de presentar. Los que es-
tén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano  Secretario: Informo a Us-
tedes 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 que el siguiente 
punto del orden del día es la Presentación del 
dictamen por parte de los integrantes de la 
Comisión Permanente de Hacienda Munici-
pal, referente al asunto enviado por el C. Fran-
cisco Javier Moreno López, Secretario Gene-
ral del Sindicato de Trabajadores del Poder 
Judicial de la Federación sección XXXI, Pachu-
ca Hidalgo, con número SA/AC/26-B/2018; 
Presidenta: Se le concede el uso de la voz al 
Síndico Procurador Hacendario, Alejandro 
Moreno Abud. Dictamen de la Comisión Per-
manente de Hacienda Municipal del Honora-
ble Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Estado 
de Hidalgo; referente al asunto enviado por el 
C. Lic. Francisco Javier Moreno López; Secre-
tario General del Sindicato de Trabajadores 
del Poder Judicial de la Federación Sección 
XXXI, Pachuca, Hidalgo, donde solicita un des-
cuento del 40% en pago del Impuesto Predial 
para los agremiados de este Sindicato. Con 
fundamento en los artículos 115  fracción IV 
de la Constitución  Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, 138 de la Constitución Políti-
ca del Estado de Hidalgo, 69 fracción II, 70, 71 
fracción I inciso a) y 72 de la Ley Orgánica Mu-
nicipal del Estado de Hidalgo; 25 de la Ley de 

Hacienda 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 exponen lo si-
guiente: r  e l a t o r i a El C. Lic. Francisco Javier 
Moreno López; Secretario General del Sindi-
cato de Trabajadores del Poder Judicial de la 
Federación Sección XXXI, Pachuca, Hidalgo, 
con oficio con fecha de recepción en comisión 
del 25 de enero de 2018, en el cual solicita un 
descuento del 40% en pago del Impuesto Pre-
dial para los agremiados de este Sindicato. La 
C. Yolanda Tellería Beltrán, Presidenta Muni-
cipal Constitucional de Pachuca de Soto, Esta-
do de Hidalgo, solicitó en la Trigésima Tercera 
Sesión Ordinaria Pública del Honorable Ayun-
tamiento, que dicha solicitud se turnara a los 
Integrantes de la Comisión Permanente de 
Hacienda Municipal, para su estudio, análisis y 
elaboración de su dictamen correspondiente. 
Una vez turnada la solicitud respectiva a la 
Comisión en comento, esta procedió a su estu-
dio y análisis dentro de la Vigésima Segunda 
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 aproba-
ción. a c u e r d o s primero.-  De conformidad 
con el estudio y análisis efectuado a la docu-
mentación proporcionada por  El C. Lic. Fran-
cisco Javier Moreno López; Secretario Gene-
ral del Sindicato de Trabajadores del Poder 
Judicial de la Federación Sección XXXI, Pachu-
ca, Hidalgo, en el cual solicita un descuento del 
40% en pago del Impuesto Predial para los 
agremiados de este Sindicato por lo que esta 
Comisión Permanente de Hacienda Munici-
pal, acordó no autorizar por mayoría de votos 
esta solicitud. segundo.- Por lo anteriormente 
expuesto, se somete a la aprobación del Hono-
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rable Ayuntamiento el presente dictamen de 
la Comisión Permanente de Hacienda Munici-
pal. Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, a 14 
de febrero del año 2018. a t e n t a m e n t e por 
los integrantes de la comisión permanente de 
hacienda municipal del honorable ayunta-
miento de pachuca de soto. Presidenta: 
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 acaba 
de presentar. Los que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la Secreta-
rio: Informo a Ustedes que el contenido en lo 
general y en lo particular del dictamen, que se 
acaba de presentar. Fue aprobado por unani-
midad  de Votos. Es cuanto señora Presidenta 
Presidenta: Señor Secretario le solicito infor-
me el siguiente punto del Orden del Día. Se-
cretario: Informo que el siguiente pun-
to del orden del día es la Presentación del 
dictamen por parte de los integrantes de la 
Comisión Permanente de Hacienda Munici-
pal, referente al asunto enviado por el C. José 
E. Saade Kuri, Delegado Estatal de la Cruz 
Roja Mexicana en Hidalgo, con número SA/
AC/26-A/2018 Presidenta: Se le concede el 
uso de la voz al Síndico Procurador Hacenda-
rio, Alejandro Moreno Abud. Dictamen de la 
Comisión Permanente de Hacienda Municipal 
del Honorable Ayuntamiento de Pachuca de 
Soto, Estado de Hidalgo; referente al asunto 
enviado por el C. José E. Saade Kuri; Delegado 
Estatal de la Cruz Roja Mexicana en Hidalgo; 
referente a la condonación del pago del im-
puesto predial de los inmuebles con números 
de cuenta U007844, U108077, U006987, 
U121400 y U125199,  a nombre de la Delega-
ción Estatal de la Cruz Roja Mexicana en Hi-
dalgo. Con fundamento en los artículos 115  
fracción IV de la Constitución  Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 138 de la Consti-

tución Política del Estado de Hidalgo, 69 frac-
ción II, 70, 71 fracción I inciso a) y 72 de la Ley 
Orgánica Municipal 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 Interior 
del Honorable Ayuntamiento de Pachuca de 
Soto, Estado de Hidalgo; 12 y 25 de La Ley de 
Hacienda para los Municipios del Estado de 
Hidalgo y demás relativos vigentes  y aplica-
bles que facultan a los Integrantes del Hono-
rable Ayuntamiento formados en Comisiones, 
para analizar, estudiar, discutir, resolver y dic-
taminar dicha solicitud, esta Comisión Perma-
nente exponen lo siguiente: r  e l a t o r i a Que 
el C. José E. Saade Kuri; Delegado Estatal de la 
Cruz Roja Mexicana en Hidalgo, mediante ofi-
cio con Número SA/OM/011/2018, con fecha 
de recepción en comisión del 25 de enero del 
2018, en el cual se solicita la condonación del 
pago del impuesto predial de los inmuebles 
con números de cuenta U007844, U108077, 
U006987, U121400 y U125199,  a nombre de 
la Delegación Estatal de la Cruz Roja Mexica-
na en Hidalgo.  La C. Yolanda Tellería Beltrán, 
Presidenta Municipal Constitucional de Pa-
chuca de Soto, Estado de Hidalgo, solicitó en 
la Trigésima Tercera Sesión Ordinaria Pública 
del Honorable Ayuntamiento, que dicha solici-
tud se turnara a los Integrantes de la Comisión 
Permanente de Hacienda Municipal, para su 
estudio, análisis y elaboración de su dictamen 
correspondiente. Una vez turnada la solicitud 
respectiva a la Comisión en comento, esta 
procedió a su estudio y análisis dentro de la 
Vigésimo Segunda Sesión de la Comisión Per-
manente de Hacienda Municipal, para elabo-
rar el Dictamen correspondiente y presentar-
se a los Integrantes del Honorable 
Ayuntamiento, para su aprobación. a c u e r d o 
s primero.-  De conformidad con el estudio y 
análisis efectuado a la documentación propor-
cionada por  el C. José E. Saade Kuri; Delegado 
Estatal de la Cruz Roja Mexicana en Hidalgo; 
referente a la condonación del pago del im-
puesto predial de los inmuebles con números 
de cuenta U007844, U108077, U006987, 
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U121400 y U125199,  a nombre de la misma 
institución; esta Comisión Permanente de Ha-
cienda Municipal, acordó autorizar por unani-
midad de votos esta solicitud. segundo.- Por lo 
anteriormente expuesto, se somete a la apro-
bación del Honorable Ayuntamiento el si-
guiente dictamen de la Comisión Permanente 
de Hacienda Municipal. Pachuca de Soto, Es-
tado de Hidalgo, a 14 de febrero del año 2018. 
a t e n t a m e n t e por los integrantes de la co-
misión permanente de hacienda municipal del 
honorable ayuntamiento de pachuca de soto. 
Presidenta: Doy inicio al Registro de Ora-
dores, para el análisis y discusión del  Dicta-
men 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 dictamen 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 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, que se acaba de 
presentar. Fue aprobado por unanimidad  de 
Votos. Es cuanto señora Presidenta Presiden-
ta: Señor Secretario le solicito informe el si-
guiente  punto del Orden del Día. Secretario: 
Informo que el siguiente punto del orden del 
día es la Presentación del dictamen por parte 
de los integrantes de la Comisión Permanente 
de Hacienda Municipal, referente al asunto 
enviado por el C. Porfirio Pérez Sierra, Presi-
dente de la Fundación Arco Iris de México A. 
C., con número SA/AC/26-I/2018. Presiden-
ta: Se le concede el uso de la voz al Síndi-
co Procurador Hacendario, Alejandro Moreno 
Abud. Dictamen de la Comisión Permanente 
de Hacienda Municipal del Honorable Ayunta-
miento de Pachuca de Soto, Estado de Hidal-
go; referente al asunto enviado por el C. Porfi-
rio Pérez Sierra; Presidente de la Fundación 
Arco Iris de México, A.C., referente a la condo-
nación del pago del impuesto predial de la  
propiedad con número de cuenta U116584, 

ubicada en Volcán de Iztaccíhuatl Z-1, Lt. 2, 
Mz. 32, en la Colonia San Cayetano a nombre 
de la Fundación Arco Iris de México, A.C. Con 
fundamento en los artículos 115  fracción IV 
de la Constitución  Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, 138 de la Constitución Políti-
ca del Estado de Hidalgo, 69 fracción II, 70, 71 
fracción I inciso a) y 72 de la Ley Orgánica Mu-
nicipal del Estado de Hidalgo; 12 y 25 de La 
Ley de Hacienda para los Municipios del Esta-
do 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 Regla-
mento Interior del Honorable Ayuntamiento 
de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; y de-
más relativos vigentes  y aplicables que facul-
tan a los Integrantes del Honorable Ayunta-
miento formados en Comisiones, para analizar, 
estudiar, discutir, resolver y dictaminar dicha 
solicitud, esta Comisión Permanente exponen 
lo siguiente: r  e l a t o r i a Que el C. Porfirio 
Pérez Sierra; Presidente de la Fundación Arco 
Iris de México, A.C, mediante número de oficio 
SA/AC/019/2018, con fecha de recepción en 
comisión del 25 de enero de 2018, en el cual 
se solicita la condonación del pago del impues-
to predial de la propiedad con número de 
cuenta U116584 ubicada en Volcán de Iztac-
cíhuatl Z-1, Lt. 2, Mz. 32,  en la Colonia San Ca-
yetano a nombre de la Fundación Arco Iris de 
México, A.C. La C. Yolanda Tellería Beltrán, 
Presidenta Municipal Constitucional de Pa-
chuca de Soto, Estado de Hidalgo, solicitó en 
la Trigésima Tercera Sesión Ordinaria Pública 
del Honorable Ayuntamiento, que dicha solici-
tud se turnara a los Integrantes de la Comisión 
Permanente de Hacienda Municipal, para su 
estudio, análisis y elaboración de su dictamen 
correspondiente. Una vez turnada la solicitud 
respectiva a la Comisión en comento, esta 
procedió a su estudio y análisis dentro de la 
Vigésima Segunda Sesión de la Comisión Per-
manente de Hacienda Municipal, para elabo-
rar el Dictamen correspondiente y presentar-
se a los Integrantes del Honorable 
Ayuntamiento, para su aprobación. a c u e r d o 
s primero.-  De conformidad con el estudio y 
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análisis efectuado a la documentación propor-
cionada por  el C. Porfirio Pérez Sierra; Presi-
dente de la Fundación Arco Iris de México, 
A.C., en el cual se solicita la condonación del 
pago del impuesto predial de la propiedad con 
número de cuenta U116584 ubicada en Vol-
cán de Iztaccíhuatl Z-1, Lt. 2, Mz. 32, en la Co-
lonia San Cayetano, a nombre de la misma ins-
titución y considerando que uno de nuestros 
objetivos es el de apoyar a las Asociaciones e 
Instituciones de Beneficencia y Asistencia So-
cial que cumplan con una función específica en 
nuestra comunidad, contribuyendo con el Mu-
nicipio al apoyar, albergar y dar cuidado a la 
población más vulnerable y desprotegida, se 
acordó autorizar por unanimidad de votos 
esta solicitud. segundo.- Por lo anteriormente 
expuesto, se somete a la aprobación del Hono-
rable Ayuntamiento el siguiente dictamen de 
la Comisión Permanente de Hacienda Munici-
pal. Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, a 14 
de febrero del año 2018. a t e n t a m e n t e por 
los integrantes de la comisión permanente de 
hacienda municipal del honorable ayunta-
miento de Pachuca de Soto. Presidenta: Doy 
inicio al Registro de Oradores, para el análisis 
y discusión del  Dictamen que se acaba de pre-
sentar. Toda vez que (ya) no se inscribió  Ora-
dor alguno. Solicito al Secretario someta a vo-
tación el contenido en lo general y en lo 
particular del dictamen que se acaba de pre-
sentar. 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 Secreta-
rio le solicito informe el siguiente punto del 
Orden del Día. Secretario: Informo que 
el siguiente punto del orden del día es la Pre-
sentación del dictamen por parte de los inte-
grantes de la Comisión Permanente de Ha-
cienda Municipal, referente al asunto enviado 

por la C. María Estela Méndez Romero, Repre-
sentante Legal del Hogar de Protección y 
Orientación Juvenil Femenina A. C., con nú-
mero SA/AC/26-G/2018. Presidenta: S e 
le concede el uso de la voz al Síndico Procura-
dor Hacendario, Alejandro Moreno Abud. Dic-
tamen de la Comisión Permanente de Hacien-
da Municipal del Honorable Ayuntamiento de 
Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; referente 
al asunto enviado por la C. María Estela Mén-
dez Romero; Representante Legal del Hogar 
de Protección y Orientación Juvenil Femeni-
na, A.C. (Casa de Jesús), referente a la condo-
nación del impuesto predial de la propiedad 
con número de cuenta U000786 de esta Ciu-
dad a nombre de esta institución. 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; 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 Interior del Honorable 
Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Estado de 
Hidalgo; 12 y 25 de la Ley de Hacienda para 
los Municipios del Estado de Hidalgo y demás 
relativos vigentes  y aplicables que facultan a 
los Integrantes del Honorable Ayuntamiento 
formados en Comisiones, para analizar, estu-
diar, discutir, resolver y dictaminar dicha soli-
citud, esta Comisión Permanente exponen lo 
siguiente: R  E L A T O R I A Que la C. María 
Estela Méndez Romero; Representante Legal 
del Hogar de Protección y Orientación Juvenil 
Femenina, A.C. (Casa de Jesús), referente a la 
condonación del impuesto predial de la pro-
piedad con número de cuenta U000786 de 
esta Ciudad a nombre de esta institución, con 
oficio SA/OM/017/2018 con fecha de recep-
ción en comisión del 25 de Enero de 2018, a 
nombre de esta institución. La C. Yolanda Te-
llería Beltrán, Presidenta Municipal Constitu-
cional de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, 
solicitó en la Trigésima Tercera Sesión Ordina-
ria Pública del Honorable Ayuntamiento, que 
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dicha solicitud se turnara a los Integrantes de 
las Comisión Permanente de Hacienda Muni-
cipal, para su estudio, análisis y elaboración de 
su dictamen correspondiente. Una vez turna-
da la solicitud respectiva a la Comisión en co-
mento, esta procedió a su estudio y análisis 
dentro de la Vigésima Segunda Sesión de la 
Comisión Permanente de Hacienda Munici-
pal, para elaborar el Dictamen correspondien-
te y presentarse a los Integrantes del Honora-
ble Ayuntamiento, para su aprobación. A C U E 
R D O S PRIMERO.-  De conformidad con el 
estudio y análisis efectuado a la documenta-
ción proporcionada por la  Hermana María 
Trinidad Hernández Rodríguez; Directora de 
Hogar de Protección y Orientación Juvenil Fe-
menina, A.C. (Casa de Jesús), referente a la 
condonación del impuesto predial de la pro-
piedad con número de cuenta U000786 de 
esta Ciudad a nombre de esta institución, y 
considerando que uno de nuestros objetivos 
es el de apoyar a las Asociaciones e Institucio-
nes de Beneficencia y Asistencia Social que 
cumplan con una función específica en nues-
tra comunidad, contribuyendo con el Munici-
pio al apoyar, albergar y dar cuidado a la po-
blación más vulnerable y desprotegida, se 
acordó autorizar por mayoría de votos esta 
solicitud. SEGUNDO.- Por lo anteriormente 
expuesto, se somete a la aprobación del Hono-
rable Ayuntamiento el siguiente dictamen de 
la Comisión Permanente de Hacienda Munici-
pal. Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, a 14 
de febrero del año 2018. a t e n t a m e n t e por 
los integrantes de la comisión permanente de 
hacienda municipal del honorable ayunta-
miento de Pachuca de Soto. Presidenta: Doy 
inicio al Registro de Oradores, para el análisis 
y discusión del Dictamen que se acaba de pre-
sentar. Toda vez que (ya) no se inscribió Ora-
dor alguno. Solicito al Secretario someta a vo-
tación 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. 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, que se acaba de presentar. Fue 
aprobado por unanimidad de Votos. Es cuanto 
señora Presidenta Presidenta: Señor Secreta-
rio le solicito informe el siguiente punto del 
Orden del Día. Secretario: Informo que el si-
guiente punto del orden del día es la Presenta-
ción del dictamen por parte de los integrantes 
de la Comisión Permanente de Hacienda Mu-
nicipal, referente al asunto enviado por el C. 
Rubén Escalante Méndez Coordinador de la 
Junta General de Asistencia, con número SA/
AC/26-J/2018. Presidenta: Se le concede el 
uso de la voz al Síndico Procurador Hacenda-
rio, Alejandro Moreno Abud. Dictamen de la 
Comisión Permanente de Hacienda Municipal 
del Honorable Ayuntamiento de Pachuca de 
Soto, Estado de Hidalgo; referente al asunto 
enviado por el C. L.E. Rubén Escalante Mén-
dez;  Coordinador de la Junta General de Asis-
tencia del Estado de Hidalgo, donde solicita se 
autorice la exención de las Licencias de Fun-
cionamiento Giros Predatorios y Comercial 
Monte Pio “Casa Matriz”, “Sucursal Sur”, “Su-
cursal Poniente”, “Sucursal Oriente” y Estacio-
namiento DIF el Reloj y Funeraria DIF Hidalgo 
a nombre de la Junta General de Asistencia 
del Estado propiedad de la Junta General de 
Asistencia del Estado. Con fundamento en los 
artículos 115  fracción IV de la Constitución  
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 138 
de la Constitución Política del Estado de Hi-
dalgo, 69 fracción II, 70, 71 fracción I inciso a) 
y 72 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Hidalgo; 7, 9 fracción II, 11 fracción  III, 14, 
74, 75, 76, 77, 95, 96, 97, 98, 99, 104, 105 frac-
ción I, 107, 128, 130, 131 y 132 del Reglamen-
to Interior del Honorable Ayuntamiento de 
Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; 12 y 25 
de la Ley de Hacienda para los Municipios del 
Estado de Hidalgo; 46 del Código Fiscal Muni-
cipal para el 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, 
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discutir, resolver y dictaminar dicha solicitud, 
esta Comisión Permanente exponen lo si-
guiente: r e l a t o r i a Que el L.E. Rubén Esca-
lante Méndez;  Coordinador de la Junta Gene-
ral de Asistencia del Estado de Hidalgo, turnó 
a la H. Asamblea Municipal, oficio con número 
CJGA/SJ/014/I/2018 de fecha 18 de enero 
del 2018, mediante el cual solicita se autorice 
la exención de las Licencias de Funcionamien-
to de los Giros Predatorios y Comercial Mon-
te Pio “Casa Matriz”, “Sucursal Sur”, “Sucursal 
Poniente”, “Sucursal Oriente”, Estacionamien-
to DIF el Reloj y Funeraria DIF Hidalgo propie-
dad de la Junta General de Asistencia del Esta-
do. El C. Yolanda Tellería Beltrán; Presidente 
Municipal de Pachuca de Soto, Estado de Hi-
dalgo, solicitó en la Trigésima Tercera 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 y análisis, y 
elaboración de su dictamen correspondiente. 
Una vez turnada la solicitud respectiva a la 
Comisión en comento, esta procedió a su estu-
dio y análisis dentro de la Vigésima Segunda 
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 aproba-
ción. a c u e r d o s primero .-  De conformidad 
con el estudio y análisis efectuado a la docu-
mentación proporcionada por el L.E. Ruben 
Escalante Méndez;  Coordinador de la Junta 
General de Asistencia del Estado de Hidalgo, 
donde solicita se autorice la exención de las 
Licencias de Funcionamiento de los Giros Pre-
datorios y Comercial Monte Pio “Casa Matriz”, 
“Sucursal Sur”, “Sucursal Poniente”, “Sucursal 
Oriente”, Estacionamiento DIF el Reloj y Fune-
raria DIF Hidalgo propiedad de la Junta Gene-
ral de Asistencia del Estado, esta Comisión 
Permanente de Hacienda Municipal, hace del 
conocimiento a esta Asamblea Municipal que 
se acordó no autorizar por mayoría de votos 
esta solicitud. segundo.- Por lo anteriormente 
expuesto, se somete a la aprobación del Hono-
rable Ayuntamiento el siguiente dictamen de 

la Comisión Permanente de Hacienda Munici-
pal. Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, a 14 
de febrero del año 2018 a t e n t a m e n t e por 
los integrantes de la comisión permanente de 
hacienda municipal del honorable ayunta-
miento de Pachuca de Soto. Presidenta: Doy 
inicio al Registro de Oradores, para el análisis 
y discusión del  Dictamen que se acaba de pre-
sentar. Toda vez que (ya) no se inscribió  Ora-
dor alguno. Solicito al Secretario someta a vo-
tación el contenido en lo general y en lo 
particular del dictamen que se acaba de pre-
sentar. 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 Secreta-
rio le solicito informe el siguiente punto del 
Orden del Día. Secretario: Informo que 
el siguiente punto del orden del día es la Pre-
sentación del dictamen por parte de los inte-
grantes de la Comisión Permanente de Ha-
cienda Municipal, referente al asunto enviado 
por el C. Patricio Arriaga Alarcón, Represen-
tante Legal de la Fundación de Beneficencia 
Privada María Domínguez Vda. De Álvarez, 
con número SA/AC/26-F/2018. Presidenta: 
Se le concede el uso de la voz al Síndico Procu-
rador Hacendario, Alejandro Moreno Abud. 
Dictamen de la Comisión Permanente de Ha-
cienda Municipal del Honorable Ayuntamien-
to de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; re-
ferente al asunto enviado por el C. Patricio 
Arriaga Alarcón, Presidente del Patronato de 
la Fundación de Beneficencia Privada María 
Domínguez Viuda de Álvarez (Casa Hogar 
para Ancianos), correspondiente a la condo-
nación del pago del impuesto predial de las 
cuentas con números U118796, UP058792, 
U036063, U036066, U036064, U036065, 
U036067, U046008, U036068, U036069, 
U036070, U036346, U002475, U036071, 
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U036072, U036073, U036074, U032724 y 
U036075  a nombre de esta Fundación. Con 
fundamento en los artículos 115  fracción IV 
de la Constitución  Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, 138 de la Constitución Políti-
ca del Estado de Hidalgo, 69 fracción II, 70, 71 
fracción I inciso a) y 72 de la Ley Orgánica Mu-
nicipal del Estado de Hidalgo; 12 y 25 de la Ley 
de Hacienda 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 exponen lo si-
guiente: r  e l a t o r i a Que el C. Patricio Arria-
ga Alarcón, Presidente del Patronato de la 
Fundación de Beneficencia Privada María Do-
mínguez Viuda de Álvarez (Casa Hogar para 
Ancianos), con Oficio Número SA/
OM/016/2018 con fecha de recepción en co-
misión del 25 de enero de 2018, en el cual so-
licita la condonación del pago del impuesto 
predial de las cuentas con números U118796, 
UP058792, U036063, U036066, U036064, 
U036065, U036067, U046008, U036068, 
U036069, U036070, U036346, U002475, 
U036071, U036072, U036073, U036074, 
U032724 y U036075  a nombre de esta Fun-
dación. La C. Yolanda Tellería Beltrán, Presi-
denta Municipal Constitucional de Pachuca 
de Soto, Estado de Hidalgo, solicitó en la Trigé-
sima Tercera Sesión Ordinaria Pública del Ho-
norable Ayuntamiento, que dicha solicitud se 
turnara a los Integrantes de las Comisión Per-
manente de Hacienda Municipal, para su estu-
dio, análisis y elaboración de su dictamen co-
rrespondiente. Una vez turnada la solicitud 
respectiva a la Comisión en comento, esta 
procedió a su estudio y análisis dentro de la 
Vigésima Segunda Sesión Ordinaria de la Co-
misión Permanente de Hacienda Municipal, 
para elaborar el Dictamen correspondiente y 

presentarse a los Integrantes del Honorable 
Ayuntamiento, para su aprobación. a c u e r d o 
s primero.-  De conformidad con el estudio y 
análisis efectuado a la documentación propor-
cionada por el C. Patricio Arriaga Alarcón, 
Presidente del Patronato de la Fundación de 
Beneficencia Privada María Domínguez Viuda 
de Álvarez (Casa Hogar para Ancianos), refe-
rente a la condonación del pago del impuesto 
predial de las cuentas con números U118796, 
UP058792, U036063, U036066, U036064, 
U036065, U036067, U046008, U036068, 
U036069, U036070, U036346, U002475, 
U036071, U036072, U036073, U036074, 
U032724 y U036075  a nombre de esta Fun-
dación y considerando que las acciones de 
esta Fundación son de Beneficencia y Asisten-
cia Social y uno de nuestros objetivos es el de 
coadyuvar en que cumplan con una función 
específica en nuestra sociedad, contribuyen-
do con el Municipio al apoyar, albergar y dar 
cuidado a la población más vulnerable y des-
protegida, se acordó autorizar por unanimi-
dad de votos esta solicitud. segundo.- Por lo 
anteriormente expuesto, se somete a la apro-
bación del Honorable Ayuntamiento el pre-
sente dictamen de la Comisión Permanente 
de Hacienda Municipal. Pachuca de Soto, Es-
tado de Hidalgo, a 14 de febrero del año 2018. 
a t e n t a m e n t e por los integrantes de la co-
misión permanente de hacienda municipal del 
honorable ayuntamiento de Pachuca de Soto. 
Presidenta: Doy inicio al Registro de Orado-
res, para el análisis y discusión del  Dictamen 
que se acaba de presentar.Toda vez que (ya) no 
se inscribió  Orador alguno. 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 con-
tenido en lo general y en lo particular del dic-
tamen que se acaba de presentar. Los que es-
tén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano Secretario: Informo a Us-
tedes que el contenido en lo general y en lo 
particular del dictamen, que se acaba de pre-
sentar. Fue aprobado por unanimidad  de Vo-
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tos. Es cuanto señora Presidenta Presidenta: 
Señor Secretario le solicito informe el siguien-
te punto del Orden del Día. Secretario: Infor-
mo que el siguiente punto del orden del día es 
la Presentación del dictamen por parte de los 
integrantes de la Comisión Permanente de 
Hacienda Municipal, referente al asunto en-
viado por el C. Juan Luis Lomeli Plascencia 
Subsecretario de Gobernación, con número 
SA/AC/26-K/2018. Presidenta: Se le concede 
el uso de la voz al Síndico Procurador Hacen-
dario, Alejandro Moreno Abud. Dictamen de 
la Comisión Permanente de Hacienda Munici-
pal del Honorable Ayuntamiento de Pachuca 
de Soto, Estado de Hidalgo; referente al asun-
to enviado por el C. Juan Luis Lomelí Plasen-
cia; Subsecretario de Gobernación del Estado 
de Hidalgo, donde solicita la condonación del 
pago del impuesto predial del inmueble con 
número de cuenta U072934 ubicado en Ave-
nida Cerezo sin Numero Villa Aquiles Serdán. 
Con fundamento en los artículos 115  fracción 
IV de la Constitución  Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 138 de la Constitución Po-
lítica del Estado de Hidalgo, 69 fracción II, 70, 
71 fracción I inciso a) y 72 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Hidalgo; 12 y 25 de la 
Ley de Hacienda para los Municipios del Esta-
do 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 Regla-
mento Interior del Honorable Ayuntamiento 
de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; y de-
más relativos vigentes  y aplicables que facul-
tan a los Integrantes del Honorable Ayunta-
miento formados en Comisiones, para analizar, 
estudiar, discutir, resolver y dictaminar dicha 
solicitud, esta Comisión Permanente exponen 
lo siguiente: r  e l a t o r i a El C. Juan Luis Lomelí 
Plasencia; Subsecretario de Gobernación del 
Estado de Hidalgo, con oficio con fecha de re-
cepción en comisión del 25 de enero de 2018, 
solicita la condonación del pago del impuesto 
predial del inmueble con número de cuenta 
U072934 ubicado en Avenida Cerezo sin Nu-
mero Villa Aquiles Serdán. La C. Yolanda Telle-
ría Beltrán, Presidenta Municipal Constitucio-

nal de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, 
solicitó en la Trigésima Tercera Sesión Ordina-
ria Pública del Honorable Ayuntamiento, que 
dicha solicitud se turnara a los Integrantes de 
la Comisión Permanente de Hacienda Munici-
pal, para su estudio, análisis y elaboración de 
su dictamen correspondiente. Una vez turna-
da la solicitud respectiva a la Comisión en co-
mento, esta procedió a su estudio y análisis 
dentro de la Vigésima Segunda Sesión de la 
Comisión Permanente de Hacienda Munici-
pal, para elaborar el Dictamen correspondien-
te y presentarse a los Integrantes del Honora-
ble Ayuntamiento, para su aprobación. a c u e r 
d o s primero.-  De conformidad con el estudio 
y análisis efectuado a la documentación pro-
porcionada por  el C. Juan Luis Lomelí Plasen-
cia; Subsecretario de Gobernación del Estado 
de Hidalgo, en el cual solicita la condonación 
del pago del impuesto predial del inmueble 
con número de cuenta U072934 ubicado en 
Avenida Cerezo sin Numero Villa Aquiles Ser-
dán, esta Comisión Permanente de Hacienda 
Municipal, acordó aprobar por mayoría de vo-
tos exentar los ejercicios 2013, 2014, 2015, 
2016 y 2017 de este predio así como liberar la 
boleta predial sin adeudo quedando vigente el 
pago correspondiente al ejercicio 2018, el 
cual deberá ser cubierto por los beneficiarios 
una vez concluido el trámite de escrituración. 
segundo.- Por lo anteriormente expuesto, se 
somete a la aprobación del Honorable Ayun-
tamiento el presente dictamen de la Comisión 
Permanente de Hacienda Municipal. Pachuca 
de Soto, Estado de Hidalgo, a 14 de febrero 
del año 2018. a t e n t a m e n t e por los inte-
grantes de la comisión permanente de hacien-
da municipal del honorable ayuntamiento de 
Pachuca de Soto. Presidenta: Doy inicio al Re-
gistro de Oradores, para el análisis y discusión 
del  Dictamen 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 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-
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cular del dictamen 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, que se acaba de 
presentar. Fue aprobado por unanimidad de 
Votos. Es cuanto señora Presidenta Presiden-
ta: Señor Secretario le solicito informe el si-
guiente punto del Orden del Día. Secretario: 
Informo que el siguiente punto del orden del 
día es la Presentación del Dictamen emitido 
por integrantes de la Comisión Permanente 
de Educación y Cultura referente al acuerdo 
económico mediante el cual se exhorta a los 
titulares de los 84 Ayuntamientos de la enti-
dad a efecto de brindarles más apoyos a los 
cronistas municipales en el Estado, con núme-
ro SA/AC/24-A/2017, del H. Congreso del Es-
tado de Hidalgo. Presidenta: Se le conce-
de el uso de la voz al Regidor Rafael Adrián 
Muñoz Hernández. Dictamen de la Comisión 
Permanente de Educación y Cultura del Muni-
cipio de Pachuca de Soto, referente al tema 
“Acuerdo Económico, mediante el cual se ex-
horta a los titulares de los 84 Ayuntamientos 
de la entidad, a efecto de brindarles más apo-
yos a los cronistas municipales en todo el Esta-
do”,  turnada a ésta Comisión en la Trigésima 
Primera Sesión Ordinaria Pública del Honora-
ble Ayuntamiento de Pachuca. De los Inte-
grantes de la Comisión Permanente de Educa-
ción y Cultura de Pachuca de Soto, con 
fundamento en los artículos 115 fracción II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 115, 123 y 141 fracción II, de la 
Constitución Política del Estado de Hidalgo; 2, 
7 y 56 fracción I, inciso b),  60 fracción I inciso 
a),  69 fracción III inciso a), 70, 71 fracción I in-
ciso g) y fracción II, de la Ley Orgánica Munici-
pal del Estado de Hidalgo; 2, 7, 10, 11 fracción 
III, 14, 66, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 95, 96, 97, 
105 fracción VII,  113, 128, 130 y 132 del Re-
glamento Interior del Honorable Ayuntamien-
to de Pachuca de Soto. Los integrantes de la 
Comisión Permanente de Educación y Cultu-
ra, reunidos durante la Décima Octava Sesión 
Ordinaria de Comisión, para el estudio, análi-

sis y dictaminación referente al tema “Acuer-
do Económico, mediante el cual se exhorta a 
los titulares de los 84 Ayuntamientos de la en-
tidad, a efecto de brindarles más apoyos a los 
cronistas municipales en todo el Estado”, nos 
permitimos poner a la  consideración de los in-
tegrantes de este Ayuntamiento, el presente 
Dictamen. r e l a t o r í a Primero.- La Comisión 
Permanente de Educación y Cultura del Ho-
norable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, 
Estado de Hidalgo, es competente para cono-
cer, analizar y emitir el presente resolutivo. 
Segundo.- Durante el desarrollo de la Trigési-
mo Primera Sesión Ordinaria Pública del Ho-
norable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, 
celebrada el día 14 de diciembre del año 2017, 
por unanimidad de votos, el Pleno del Ayunta-
miento aprobó enviar a la Comisión Perma-
nente de Educación y Cultura del Ayunta-
miento de Pachuca de Soto el exhorto del 
Congreso del Estado de Hidalgo con el tema 
“Acuerdo Económico, mediante el cual se ex-
horta a los titulares de los 84 Ayuntamientos 
de la entidad, a efecto de brindarles más apo-
yos a los cronistas municipales en todo el Esta-
do”, con fecha de recepción 14 de diciembre 
del 2017, con número de oficio SA/
AC/24-A/2017. Tercero.- El Licenciado Rubén 
Augusto Muñoz Saucedo, Secretario General 
del Honorable Ayuntamiento, envió el asunto 
con número de expediente  SA/AC/24-A/2017 
a la Comisión Permanente de Educación y Cul-
tura para su estudio, análisis y dictaminación 
correspondiente. Cuarto.- Una vez turnada la 
solicitud respectiva a la Comisión asignada, 
ésta procedió al estudio, análisis y dictamina-
ción correspondiente. exposición de motivos 
Primero.- Es de suma importancia el fortaleci-
miento de nuestras raíces para mantener vi-
gentes nuestras expresiones culturales, las 
cuales son únicas y constituyen un legado que 
nuestros antepasados nos heredaron y que 
hoy forman parte de nuestra identidad cultu-
ral, que como Hidalguenses tenemos que pre-
servar Segundo.- En Hidalgo, el encargo de 
Cronista Municipal es de carácter vitalicio y es 
honorífico, por lo que en muchas ocasiones los 
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Cronistas Municipales, en su mayoría, no 
cuentan con un recurso para el cumplimiento 
de sus funciones.  Tercero.- Las Diputadas y los 
Diputados integrantes de la Sexagésima Ter-
cera Legislatura del Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Hidalgo, exhortan a los 84 Mu-
nicipios del Estado, para que de ser factible 
dentro de su Presupuesto de Egresos se con-
temple una partida para el apoyo de las labo-
res e investigaciones del Cronista Municipal. 
Así mismo se exhorta a los Municipios que aún 
no han nombrado a una o un Cronista, lo ha-
gan en virtud de la importancia del cargo.  
Acuerdos primero.- La Comisión Permanente 
de Educación y Cultura es competente para 
conocer y emitir el presente Dictamen.  se-
gundo.- Por las razones expuestas, ésta Comi-
sión resuelve informar, que el Ayuntamiento 
de Pachuca de Soto, ya cuenta con una Cronis-
ta municipal, de nombre Lic. Sara Montes Ro-
mero, quien se encuentra adscrita desde el 1° 
de mayo de 2006 con una plaza de Jefe B, por 
lo que éste Municipio da cumplimento a las re-
comendaciones del Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Hidalgo. tercero.- Los integran-
tes de la Comisión Permanente de Educación 
y Cultura facultan al Secretario General del H. 
Ayuntamiento de Pachuca de Soto, para que 
envíe el presente resolutivo al Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Hidalgo. Pachuca 
de Soto, Estado de Hidalgo, a 23 de febrero 
del año 2018. Integrantes de la Comisión Per-
manente de Educación y Cultura Presidenta: 
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 unanimidad  de Votos. Es cuanto señora 
Presidenta Presidenta: Señor Secretario le so-
licito informe el siguiente punto del Orden del 
Día. Secretario: Informo que el siguiente pun-
to del orden del día es la Presentación del Dic-
tamen por parte de los integrantes de las Co-
misiones Conjuntas Permanentes de 
Gobernación Bandos, Reglamentos y Circula-
res, y de Niñez Juventud y Deporte, referente 
al protocolo de atención para Niñas, Niños y 
Adolescentes de Pachuca; y el Programa Mu-
nicipal de Protección Integral de Niñas, Ado-
lescentes de Pachuca de Soto, Estado de Hi-
dalgo. Presidenta: Se le concede el uso 
de la voz a la Regidora Liliana Verde Neri. Dic-
tamen de la Comisión Permanente de Gober-
nación, Bandos, Reglamentos y Circulares en 
conjunto con la Comisión Permanente de Ni-
ñez, Juventud y Deporte del H. Ayuntamiento 
de Pachuca de Soto, Hidalgo. Dictamen de la 
Comisión Permanente de Gobernación, Ban-
dos, Reglamentos y Circulares y de Niñez, Ju-
ventud y Deporte del Honorable Ayuntamien-
to de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; 
referente al asunto enviado por la C. Yolanda 
Tellería Beltrán, Presidenta Municipal Consti-
tucional de Pachuca de Soto, Hidalgo, con el 
tema “Presentación del Dictamen de Procedi-
mientos relativo al Protocolo de Atención 
para Niñas, Niños y Adolescentes de Pachuca,  
y el Programa Municipal De Protección Inte-
gral de Niñas, Niños y Adolescentes de Pachu-
ca de Soto, Estado de Hidalgo”. F U N D A M E 
N T A C I O N Con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 115 fracción II párrafo segun-
do de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 115, 122, 123 y 141 frac-
ción II de la Constitución Política del Estado 
de Hidalgo, 1, 2, 3, 7, 56 fracción I, inciso a), 69 
fracción III inciso a), 70, 71 fracción I incisos d), 
72, 189, 190 y 191 de la Ley Orgánica Munici-
pal del Estado de Hidalgo; artículos 1, 2, 3, 6, 7, 
9 fracciones II, VII, VIII, IX, XIV, XVI, XIX; 10, 
11 fracción III, 12, 14, 56 párrafo primero, 57, 
75, 95, 96, 97, 104, 105 fracción IV y X, 110, 
116, 126, 128, 130 y 132 del Reglamento In-
terior del Honorable Ayuntamiento de Pachu-
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ca de Soto y demás relativas, aplicables que 
facultan a los integrantes de la Comisión Per-
manente de Gobernación, Bandos, Reglamen-
tos y Circulares y de Niñez, Juventud y Depor-
te, para dictaminar a favor o en contra aquellas 
iniciativas presentadas por los integrantes del 
Ayuntamiento, dentro del ámbito de su com-
petencia, ponemos a la consideración de este 
Cuerpo Colegiado, el presente dictamen. R E L 
A T O  R I A PRIMERO.- La C. Yolanda Tellería 
Beltrán, Presidenta Municipal Constitucional 
de Pachuca de Soto, Hidalgo, solicito al C. Au-
relio Silva Ramírez la inclusión del asunto 
“Presentación del Dictamen de Procedimien-
tos relativo al Protocolo de Atención para Ni-
ñas, Niños y Adolescentes de Pachuca, y el 
Programa Municipal De Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes de Pachuca de 
Soto, Estado de Hidalgo”. Dentro de la Trigési-
ma Tercera Sesión Ordinaria Pública del H. 
Ayuntamiento de Pachuca de Soto.  SEGUN-
DO.- El C. Aurelio Silva Ramírez, propone en la 
Trigésima Tercera Sesión Ordinaria Pública 
que dicha solicitud se turnara a la Comisión 
Permanente de Gobernación, Bandos, Regla-
mentos y Circulares en conjunto con la Comi-
sión Permanente de Niñez, Juventud y Depor-
te, para su estudio, análisis y la elaboración del 
dictamen correspondiente de este asunto, 
siendo aprobada dicha solicitud por unanimi-
dad de votos. TERCERO.- Una vez turnada la 
solicitud respectiva las Comisiones en comen-
to, se procedió a su estudio, análisis y discu-
sión dentro de la Sesión Conjunta de las Comi-
siones Permanente de Gobernación, Bandos, 
Reglamentos y Circulares y la de Niñez, Ju-
ventud y Deporte. Una vez analizado y discuti-
do el asunto en mención, los integrantes de las 
comisiones en merito, llegan a los siguientes 
acuerdos:  A C U E R D O S PRIMERO: Las Co-
misiones Permanentes de Gobernación, Ban-
dos, Reglamentos y Circulares y de Niñez, Ju-
ventud y Deporte, son competentes para 
recibir, analizar, estudiar y dictaminar respec-
to de la iniciativa referida en el presente reso-
lutivo. SEGUNDO: Derivado del estudio y 
análisis realizado a la iniciativa en mención, 

los integrantes de las Comisiones Permanente 
de Gobernación, Bandos, Reglamentos y Cir-
culares y de Niñez, Juventud y Deporte por 
unanimidad de votos resuelven aprobar el 
Protocolo de Atención para Niñas, Niños y 
Adolescentes de Pachuca, para quedar de la 
siguiente forma: PROTOCOLO DE ATEN-
CIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCEN-
TES DE PACHUCA. PRIMERO. El presente 
protocolo tiene por objeto establecer los cri-
terios ordenadores que permitan a los inte-
grantes del Sistema Municipal de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes adoptar las 
medidas a realizar con acciones afirmativas 
necesarias para garantizar a niñas, niños y 
adolescentes la igualdad sustantiva de opor-
tunidades y el derecho a no discriminación. 
SEGUNDO.- Para la aplicación del presente, se 
deberán atender en todo momento los princi-
pios rectores establecidos por la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescen-
tes, así como por la Ley de los  Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de 
Hidalgo, en los casos que sean aplicables. Con 
fundamento legal en los artículos 13 fracción 
X, 39, 47, 50 fracción XII, XVII, XVIII, 53, 54, 
55, 56, 64, 83 fracción III de la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
La Ley General para la Inclusión de Personas 
con Discapacidad; 4°, 14°, 16°, 19° fracción II y 
44° de la Ley General de Prestación de Servi-
cios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil. GENERALIDADES TERCE-
RO.- La discapacidad es un término general 
que abarca las deficiencias, las limitaciones de 
la actividad y las restricciones de la participa-
ción. 
•Las deficiencias son problemas que afectan a 
una estructura o función corporal; 
•las limitaciones de la actividad son dificulta-
des para ejecutar acciones o tareas, 
•las restricciones de la participación son pro-
blemas para participar en situaciones vitales. 
CUARTO.- La Administración Pública Munici-
pal, de conformidad con su ámbito de compe-
tencia, impulsará el derecho a la igualdad de 
oportunidades de las personas con discapaci-
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dad, a través del establecimiento de medidas 
contra la discriminación y acciones afirmati-
vas positivas que permitan la integración so-
cial de las personas con discapacidad. QUIN-
TO.- Las niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad tienen derecho a vivir incluidos 
en la comunidad, en igualdad de condiciones 
que las demás niñas, niños y adolescentes. 
SEXTO.- No se podrá negar o restringir la in-
clusión de niñas, niños y adolescentes con dis-
capacidad, el derecho a la educación ni su par-
ticipación en actividades recreativas, 
deportivas, lúdicas o culturales en institucio-
nes públicas, privadas y sociales. SÉPTIMO.- 
La discapacidad no debe ser por sí misma un 
condicionante para la limitación de cualquiera 
de los Derechos Humanos reconocidos por la 
Constitución. PARTICIPACIÓN DEL SISTEMA 
MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  EN 
MATERIA DE INCLUSIÓN DE NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD 
OCTAVO.- La Presidencia Municipal de Pa-
chuca a través del Sistema Municipal de Pro-
tección Integral de Niñas, Niños y Adolescen-
tes velará por las acciones en materia de 
inclusión de Niñas, Niños y Adolescentes con 
discapacidad toda vez que estos se acerquen a 
los servicios que ofrece la Presidencia Munici-
pal. NOVENO.- En las instalaciones de la Pre-
sidencia Municipal estará presente en el área 
de recepción, un módulo de acercamiento y 
una tablilla de comunicación que permita a la 
comunidad con algún tipo de discapacidad, co-
municar sus inquietudes y necesidades de ser-
vicio a las personas que funjan como primer 
recepcionista a fin de canalizarlas al proceso 
correspondiente, el personal está obligado a 
brindar el mejor servicio bajo los criterios de 
respeto y calidad. DECIMO.- El Modulo de 
acercamiento, deberá contar con el espacio 
adecuado para permitir a cualquier persona 
con discapacidad entrar, desplazarse, salir, 
orientarse y comunicarse con seguridad, au-
tonomía y comodidad en los espacios cons-
truidos, y a utilizar el mobiliario y equipos de 
uso público y en casos necesarios los servido-

res públicos puedan atender en dicho modulo. 
ONCEAVO.- Las tablillas de comunicación son 
instrumentos documentales o digitales que 
facilitan la señalización visual, comunicación 
pictográfica, conversor texto voz, predictor de 
escritura. DOCEAVO.- Los integrantes del Sis-
tema Municipal de Protección solicitarán a la 
Secretaria de Administración, a través de la 
Dirección de Informática, los mecanismos 
para dar cumplimiento a los instrumentos di-
gitales necesarios. TRECEAVO.- La Secretaria 
Ejecutiva realizará las gestiones necesarias 
para  implementar una sesión de capacitación 
y sensibilización dirigida al personal encarga-
do como primer recepcionista de las áreas a 
fines, con la finalidad de que conozcan el uso 
de  las medidas para servicio a las personas, 
niños, niñas y adolescentes con discapacidad, 
las cuales incluirán como mínimo, lenguaje in-
cluyente y mecanismos básicos de atención.  
CATORCEAVO.- La Secretaría de Desarrollo 
Humano y Social implementará bajo la coordi-
nación de la Dirección de Desarrollo Humano 
y Social, un taller para la comunidad sorda que 
desarrolle sus habilidades de comunicación 
con la demás sociedad, la Dirección de Educa-
ción coordinará la implementación de un ta-
ller de regulación académica con la participa-
ción de la misma comunidad. QUINCEAVO.- El 
Sistema DIF Pachuca implementará bajo la 
Coordinación de Asistencia Social un espacio 
para la asociación de niñas y niños con algún 
tipo de discapacidad que les permita desarro-
llar habilidades de carácter social acercando 
así las herramientas necesarias para dar cum-
plimiento a sus derechos. DIECISEISAVO.- To-
dos los integrantes del Sistema Municipal re-
visarán su normatividad a fin de armonizar la 
obligatoriedad por respetar los señalamientos 
que sirven a las personas discapacitadas para 
su correcta inclusión en el desarrollo urbano. 
DIECISIETEAVO.- Independientemente de las 
acciones a implementar, todas las dependen-
cias municipales están obligadas a brindar ac-
cesibilidad y atención sustantiva a las y los ni-
ñas, niños y adolescentes que vivan algún tipo 
de discapacidad. La discapacidad es un fenó-
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meno complejo que refleja una interacción en-
tre las características del organismo humano y 
las características de la sociedad en la que 
vive. TERCERO.- Los integrantes de la Comi-
sión Permanente de Gobernación, Bandos, 
Reglamentos y Circulares y de Niñez, Juven-
tud y Deporte por unanimidad de votos tam-
bién resuelven aprobar el Programa Munici-
pal de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes de Pachuca de Soto, Estado de 
Hidalgo, para quedar se la  siguiente manera: 
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA MU-
NICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE PA-
CHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO. 
PROYECTO DEL: PROGRAMA MUNICIPAL 
DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NI-
ÑOS Y ADOLESCENTES DE PACHUCA DE 
SOTO, ESTADO DE HIDALGO. CONTENI-
DO1.Introducción 2.Marco Histórico 3.Marco 
Jurídico y Normativo 4.Situación demográfica 
del Municipio de Pachuca de Soto 5.Alinea-
ción al Plan Nacional y Estatal y al Programa 
Nacional y Estatal.  6. Pilares de la Administra-
ción Pública Municipal. 7. La opinión de las ni-
ñas, niños y adolescentes, referente a la pro-
tección de sus derechos. 8. Proceso de 
Elaboración 9. Objetivos Generales y Objeti-
vos Específicos. 10. Domino de Supervivencia 
I. Objetivo II. Estrategias III. Líneas de 
Acción 11.Dominio de Desarrollo I. Objetivo 
II. Estrategias III. Líneas de Acción 12. Domi-
nio de Protección I. Objetivo II. Estrategias III. 
Líneas de Acción 13. Dominio de Participa-
ción. I. Objetivo II. Estrategias III. Líneas de 
Acción 14. Mecanismos para la implementa-
ción del Programa I. Coordinación entre 
los sectores de la Administración Pública Mu-
nicipal. II. Dependencias y entidades 
que participan en la ejecución del programa 
por línea de acción. III.Participación Ciudada-
na. IV. Bases mínimas de procesos de partici-
pación de niñas, niños y adolescentes. 15. Se-
guimiento y Evaluación I. Indicadores 16. 
Anexo I.  Diagnóstico y Fuentes. INTRODUC-
CIÓN El Programa Municipal de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes es un 

instrumento que elabora el Sistema Municipal 
de Protección Integral de Niñas  Niños y Ado-
lescentes, de Pachuca de Soto, Estado de Hi-
dalgo; a través de su Secretaría Ejecutiva. Está 
alineado al Programa Nacional, Estatal y al 
Plan Nacional y  Estatal de Desarrollo. Da 
cumplimiento al artículo 119, fracción prime-
ra de la Ley General de los Derechos de las Ni-
ñas, Niños y Adolescentes. Que cita, “corres-
ponde a los Municipios, elaborar su Programa 
Municipal y participar en el diseño del progra-
ma Local”. Busca generar un amplio parámetro 
respecto a la política pública transversal bajo 
un enfoque de derechos de infancia y adoles-
cencia que permita facilitar e incrementar el 
cumplimiento y respeto a los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes bajo un diagnósti-
co social y cultural contextualizado y un es-
quema de participación continua, permitiendo 
plasmar proyecciones a corto, mediano y largo 
alcance. Prevaleciendo en todo momento los 
principios rectores que reconoce la Ley Gene-
ral y el interés superior de la niñez. Refrenda 
el compromiso de la Administración Pública 
Municipal encabezada por la L.S.C.A Yolanda 
Tellería Beltrán, Presidenta Municipal Consti-
tucional, quien en la gestión de su administra-
ción se compromete a velar por la infancia y 
adolescencia Pachuqueña y fomentando una 
ciudadanía humana y alegre. MARCO HISTÓ-
RICO La niñez y adolescencia ha sido una eta-
pa de vida de la población que se ha visto vul-
nerada a través de la historia en consecuencia 
de percepciones erróneas y discriminatorias. 
Desde la antigüedad y hasta el siglo XVI la ni-
ñez no era considerada como una etapa de la 
vida; carecía de instituciones especializadas  
dedicadas a su formación. En el siglo XVII son 
visualizados como seres incapaces, inferiores, 
débiles que debían ser protegidos por ser vul-
nerables bajo la idea de que “no pueden, no 
saben o no son capaces, por lo que las políticas 
públicas estaban basadas en una mecánica 
asistencial. Para el siglo XX los niños y las ni-
ñas  y adolescentes son concebidos como suje-
tos de derechos, es decir  que los derechos les 
son inherentes. No son algo que los adultos 
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“les conceden”, las personas adultas tienen la 
obligación de crear los contextos y mecanis-
mos adecuados para que las niñas, niños y 
adolescentes accedan a sus derechos. Este 
cambio representa un giro significativo de 
perspectiva  en cuestión de la inclusión y acep-
tación de este sector poblacional, demostran-
do que por primera vez la sociedad debe verse 
obligada a respetar el proceso de crecimiento 
de las niñas, niños y adolescentes, acorde a su 
desarrollo evolutivo y cognoscitivo, recono-
ciendo que, como seres humanos deben ser 
tomados en cuenta de manera inclusiva e inte-
gral comprendiendo que son personas en de-
sarrollo y debemos tomar una mirada asertiva 
ante sus inquietudes y necesidades, privile-
giando en todo momento el interés superior 
de la niñez. Sin embargo, si bien, este cambio 
asume una base para lograr el reconocimiento 
a dicho sector, implica grandes retos para la 
sociedad puesto que, acorde a los estudios 
pertinentes, se ha demostrado que en nuestra 
sociedad, predomina una cultura  adulto cén-
trica lo cual retrasa los fines deseados.  MAR-
CO JURÍDICO Y NORMATIVO Los derechos 
humanos son derechos inherentes a todos los 
seres humanos, sin distinción de sexo, nacio-
nalidad, lugar de residencia, origen nacional o 
étnico, color, religión, lengua, edad, partido 
político o condición social, cultural o económi-
ca. Todos tenemos los mismos derechos hu-
manos, sin discriminación alguna. El Estado es 
quien garantiza y promueve el ejercicio de los 
derechos humanos. Es el  principal responsa-
ble de adoptar las medidas necesarias para 
lograr el ejercicio real y efectivo de los dere-
chos humanos por parte de los seres humanos. 
México ratifica la Convención sobre los dere-
chos del niño en 1990, a partir de entonces, es 
al año 2000 que se publica la Ley para la Pro-
tección de los Derechos de Niñas y Niños, al 
año del 2011 se implementan reformas cons-
titucionales en materia de derechos y es en 
Diciembre del año 2014 cuando entra en vigor 
la Ley General de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes, misma que marca el ini-
cio de una nueva etapa para la niñez y la ado-

lescencia en México en la que gobierno y so-
ciedad trabajarán coordinadamente a nivel 
nacional para garantizar sus derechos. La Ley 
General de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes constituye un avance sin prece-
dentes en México, ya que ordena por primera 
vez en la historia la creación de un Sistema 
Nacional de Protección Integral de los Dere-
chos de Niñas, Niños y Adolescente, mismo 
que trata de un modelo institucional único que 
facilitará la comunicación, coordinación y la 
toma de decisiones entre las principales auto-
ridades federales, de las entidades federativas 
y de los municipios, y que asegurará la inclu-
sión de la sociedad civil y de los propios niños, 
niñas y adolescentes en dicha toma de decisio-
nes, con el fin de que actúen sin dilación para 
garantizar los derechos de la infancia y la ado-
lescencia. Se publica el 20 de Abril del año de 
2015 la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes para el Estado de Hidalgo, re-
friendo que la misma es de orden público, inte-
rés social y observancia general en el territo-
rio del Estado de Hidalgo, su aplicación 
corresponderá a todas las autoridades estata-
les y municipales, y tiene por objeto, recono-
cer, garantizar a niñas, niños y adolescentes; el 
pleno ejercicio, respeto, protección y promo-
ción de los derechos humanos. La Ley de los 
derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
para el Estado de Hidalgo, establece que le co-
rresponde a los municipios, de conformidad 
con esta Ley y las leyes locales en la materia, 
las atribuciones de entre otras, elaborar su 
Programa Municipal y participar en el diseño 
del Programa Estatal. SITUACIÓN DEMO-
GRÁFICA DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE 
SOTO El municipio de Pachuca de Soto es la 
capital del estado de Hidalgo. Se localiza en la 
región centro de la República Mexicana y tie-
ne cercanía geográfica con la Ciudad de Méxi-
co. Junto con las áreas urbanas de los munici-
pios de Epazoyucan, Mineral de la Reforma, 
Mineral del Monte, San Agustín Tlaxiaca, Villa 
de Tezontepec, Zapotlán de Juárez y Zempoa-
la, conforman la aglomeración urbana de Pa-
chuca. Pachuca de Soto representa alrededor 
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de la mitad de la población y de la zona metro-
politana, constituyéndose como la conurba-
ción más densa y poblada de la aglomeración. 
Esta condición se refuerza por su índice de 
urbanización de 98.0 % Su lengua predomi-
nante es el español, sin embargo en algunas 
zonas debido a la migración de otras comuni-
dades, también se mantiene la lengua indígena 
náhuatl y otomí. De acuerdo a la encuesta in-
tercensal 2015 del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía el municipio de Pachuca de 
Soto cuenta con una población de  277375  
habitantes, de la misma, 78030 es el número 
de niñas, niños y adolescentes, de los cuales 
26856 son niñas, 27832 son niños, 12070 son 
adolescentes hombres y 11272 mujeres, ha-
ciendo un total de 23342 población total  de 
adolescentes. Por lo que, el sector poblacional 
al que se refiere el presente trabajo, abarca un 
22% de la población total dentro del Munici-
pio. ALINEACIÓN AL PLAN NACIONAL Y ES-
TATAL DE DESARROLLO Y ALINEACIÓN AL 
PROGRAMA NACIONAL Y ESTATAL DE 
PROTECCIÓN.
META DEL PLAN NACIONAL  META DEL 
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO META DEL 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO OBJE-
TIVO DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE PRO-
TECCIÓN MÉXICO INCLUYENTE. H I -
DALGO, HUMANO E IGUALITARIO 
PACHUCA HUMANA Y ALEGRE Acercar a las 
niñas, niños y adolescentes al pleno acceso de 
sus derechos relacionados con el dominio de 
supervivencia, acercando servicios y acciones 
que permitan mejorar sus condiciones de 
bienestar en materia de salud, incentivando la 
reducción de índices de desigualdad. MÉXICO 
INCLUYENTE.  HIDALGO CON DESARRO-
LLO SUSTENTABLE PACHUCA ORDENADA, 
METROPOLITANA Y DE FUTURO Acercar a 
las niñas, niños y adolescentes al pleno acceso 
de sus derechos relacionados con el dominio 
de desarrollo, potencializando su desarrollo 
integral favoreciendo sus facultades físicas, 
cognitivas, emocionales, sociales y culturales.  
MÉXICO EN PAZ.   HIDALGO SEGURO, 
CON JUSTICIA Y EN PAZ PAC H U C A 

SEGURA Y EN PAZ Acercar a las niñas, niños y 
adolescentes al pleno acceso de sus derechos 
relacionados con el dominio de protección, 
priorizando la máxima protección y seguridad, 
evitando la revictimización. MÉXICO EN PAZ. 
MÉXICO INCLUYENTE GOBIERNO, CER-
CANO Y HONESTO PACHUCA EFI-
CIENTE Y DE GOBIERNO ABIERTO Promo-
ver activamente el derecho a la participación y 
el acceso a la información, concientizando a la 
sociedad con un enfoque de derecho de infan-
cia y adolescencia, procurando el derecho a la 
participación efectiva e inclusiva de las niñas, 
niños y adolescentes conforme a su desarro-
llo. OBJETIVO DEL PRONAPINNA OBJETI-
VO DEL PROESPINNA OBJETIVO DEL 
PROMUPINNA Garantizar el acceso de las 
Niñas, Niños y Adolescentes al ejercicio de sus 
derechos relacionados con la supervivencia. 
Reducir las brechas de desigualdad acercando 
servicios de calidad que garanticen el derecho 
a la supervivencia de las niñas, niños y adoles-
centes en el estado de Hidalgo, de conformi-
dad a las etapas de desarrollo. Acercar a 
las niñas, niños y adolescentes al pleno acceso 
de sus derechos relacionados con el dominio 
de supervivencia, acercando servicios y accio-
nes que permitan mejorar sus condiciones de 
bienestar en materia de salud, incentivando la 
reducción de índices de desigualdad Garanti-
zar el acceso de las Niñas, Niños y Adolescen-
tes al ejercicio de sus derechos relacionados 
con el desarrollo. Incrementar el acceso a ser-
vicios de calidad y el desarrollo de capacida-
des de niñas, niños adolescentes y sus cuida-
dores, que garanticen el desarrollo integral, la 
igualdad sustantiva y entornos interculturales 
libres de violencia en el estado de Hidalgo. 
Acercar a las niñas, niños y adolescentes al 
pleno acceso de sus derechos relacionados 
con el dominio de desarrollo, potencializando 
su desarrollo integral favoreciendo sus facul-
tades físicas, cognitivas, emocionales, sociales 
y culturales.  Garantizar medidas de protec-
ción especial y restitución de derechos de ni-
ñas, niños y adolescentes. Mejorar la eficacia y 
pertinencia de los mecanismos de protección 
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integral de niñas, niños y adolescentes en el 
estado de Hidalgo, eliminando la discrimina-
ción y revictimización para garantizar la resti-
tución y reparación de sus derechos así como 
la prevención de posibles vulneraciones. Acer-
car a las niñas, niños y adolescentes al pleno 
acceso de sus derechos relacionados con el 
dominio de protección, priorizando la máxima 
protección y seguridad, evitando la revictimi-
zación. Generar cambios para una cultura de 
acceso a la información y participación efecti-
va y sistemática, con un enfoque de niñez y 
adolescencia. Fortalecer acciones de partici-
pación efectiva de niñas, niños y adolescentes 
en el estado de hidalgo mediante esquemas de 
difusión para concientizar a la sociedad. Pro-
mover activamente el derecho a la participa-
ción y el acceso a la información, concientizan-
do a la sociedad con un enfoque de derecho de 
infancia y adolescencia, procurando el dere-
cho a la participación efectiva e inclusiva de 
las niñas, niños y adolescentes conforme a su 
desarrollo. coordinar y vincular a actores in-
volucrados para formular, ejecutar y acompa-
ñar articuladamente programas de protección 
de niñez y adolescencia. Garantizar que los 
programas institucionales en el ámbito estatal 
y municipal cuenten con la transversalidad de 
la perspectiva de derechos de niñas, niños  y 
adolescentes. Impulsar acciones coordinadas 
de manera transversal en la operatividad de 
las instancias de las dependencias municipales 
y del sector público y privado a fin de articular 
y ejecutar programas de protección de niñez y 
adolescencia. META NACIONAL OBJETIVO 
DE LA META NACIONAL  OBJETIVO 
DEL PROGRAMA MUNICIPAL 2. México In-
cluyente.    Articular políticas que 
atiendan de manera específica cada etapa del 
ciclo de vida de la población. Acercar a 
las niñas, niños y adolescentes al pleno acceso 
de sus derechos relacionados con el dominio 
de supervivencia, acercando servicios y accio-
nes que permitan mejorar sus condiciones de 
bienestar en materia de salud, incentivando la 
reducción de índices de desigualdad  2. Méxi-
co Incluyente.   Fortalecer el desarrollo de 

capacidades en los hogares con carencias para 
contribuir a mejorar su calidad de vida e incre-
mentar su capacidad productiva. Acercar a las 
niñas, niños y adolescentes al pleno acceso de 
sus derechos relacionados con el dominio de 
desarrollo, potencializando su desarrollo inte-
gral favoreciendo sus facultades físicas, cogni-
tivas, emocionales, sociales y culturales. 1.- 
México en Paz. Hacer frente a la violencia 
contra los niños, niñas y adolescentes en todas 
sus formas, sobre la base de una coordinación 
eficiente que asegure la participación de to-
dos los sectores responsables de su preven-
ción, atención, monitoreo y evaluación Acer-
car a las niñas, niños y adolescentes al pleno 
acceso de sus derechos relacionados con el 
dominio de protección, priorizando la máxima 
protección y seguridad, evitando la revictimi-
zación. 1.- México en Paz.   Garantizar el respe-
to y protección de los derechos humanos y la 
erradicación de la discriminación. 
Promover activamente el derecho a la partici-
pación y el acceso a la información, concienti-
zando a la sociedad con un enfoque de dere-
cho de infancia y adolescencia, procurando el 
derecho a la participación efectiva e inclusiva 
de las niñas, niños y adolescentes conforme a 
su desarrollo. PILARES DE LA ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA MUNICIPAL La administra-
ción pública municipal se entiende como la 
actividad que realiza el Gobierno Municipal, 
en la prestación de bienes y servicios públicos 
para satisfacer las necesidades; garantizando 
los derechos de la población que se encuentra 
establecida en un espacio geográfico determi-
nado, en los términos que prevén las disposi-
ciones jurídicas que regulan la administración 
pública municipal. Es una entidad descentrali-
zada que cuenta con una personalidad jurídica 
y patrimonio propio. El Plan Municipal de De-
sarrollo (PMD) 2016- 2020 es un documento 
pilar del gobierno municipal que presenta de 
manera articulada el conjunto de acciones re-
levantes y estratégicas que, con base en las 
demandas y necesidades de la ciudadanía, de-
linea propuestas y alternativas de cara a los 
grandes retos de un entorno dinámico y com-
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plejo, con problemáticas que requieren de 
respuestas eficaces y socialmente pertinen-
tes, y en cumplimiento del Artículo 115 Cons-
titucional de nuestro país. Es por ello que el 
PMD de Pachuca, cuenta con 5 Ejes transver-
sales que se apegan al cumplimiento del traba-
jo en favor de la protección de los derechos de 
las niñas niños y adolescentes, manejando en-
tre sus sub ejes, los siguientes objetivos, con 
líneas de acción específicas para sus cometi-
dos: Eje 1 Pachuca Segura y en Paz Garantizar 
el ejercicio pleno de los derechos humanos, la 
seguridad y el acceso a la justicia de la pobla-
ción, generando así las condiciones para su de-
sarrollo humano y social. Eje 2 Pachuca Huma-
na y Alegre Contribuir al acceso y goce de 
derechos sociales en personas y familias que 
se encuentran en situación de vulnerabilidad 
mediante esquemas de asistencia que permi-
tan a las personas dar paso al desarrollo de su 
propio potencial personal para generar una 
sociedad más sana, igualitaria y participativa. 
Eje 3 Pachuca Próspera y Dinámica  Desarro-
llar las capacidades de personas y empresas 
para ampliar su capacidad competitiva. Eje 4 
Pachuca Ordenada, Metropolitana y de Futu-
ro Proporcionar servicios necesarios para me-
jorar los niveles de vida y permitir a la pobla-
ción maximizar el potencial individual y llevar 
una vida plena. Eje 5 Pachuca Eficiente y de 
Gobierno Abierto Contribuir a modificar la ló-
gica gubernamental en el ámbito municipal a 
través de una estrategia integral de gobierno 
abierto, que contemple el acceso a datos 
abiertos, participación de la ciudadanía en la 
acción pública e innovación institucional. LA 
OPINIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLES-
CENTES REFERENTE A LA PROTECCIÓN DE 
SUS DERECHOS. Uno de los ejercicios de con-
sulta ciudadana que permiten encaminar los 
trabajos del Programa Municipal fue el foro de 
participación infantil y adolescente, organiza-
do el 10 de junio del 2017 en donde acudieron 
más de ochenta niñas, niños y adolescentes de 
diferentes polígonos de la ciudad de Pachuca; 
de acuerdo al foro, los intereses y necesidades 
de las niñas, niños y adolescentes abarcan la 

siguientes temáticas: Juego seguro en las ca-
lles. No discriminación. Desarrollo urbano 
Educación de calidad/ Centros de formación 
complementaria Libre expresión Comunica-
ción familiar Participación en el medio am-
biente Equidad y tolerancia Actividades artís-
ticas y culturales Difusión de sus derechos 
Buen uso de internet Centros de salud/ Salud 
complementaria. Participación inclusiva y con 
respeto PROCESO DE ELABORACIÓN Para 
su construcción, el Programa Municipal está 
divido en estrategias y líneas de acción acorde 
a cada etapa de desarrollo de las niñas y niños 
y adolescentes y a cada dominio o grupo de 
derechos. Para el proceso de elaboración se 
fragmentaron cuatro momentos que se deta-
llan a continuación: DIAGNÓSTICO: En esta 
etapa se recabó información estadística refe-
rente a las problemáticas que impiden a las 
niñas y niños gozar plenamente de sus dere-
chos. MOMENTO EXTERNO CON LA CIU-
DADANÍA: En esta etapa se realizaron en-
cuestas y foros de participación con niñas, 
niños y adolescentes de diferentes puntos de 
la ciudad en torno a los asuntos de su interés y 
las necesidades que afrontan. De igual manera 
se concentraron foros de consulta con organi-
zaciones civiles y ciudadanos del sector públi-
co y privado. MOMENTO INTERNO CON EL 
SISTEMA: Para este momento, la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Municipal, llevó a cabo 
un análisis  sobre la operatividad de cada uno 
de los integrantes, a partir del cual se elabora-
ron propuestas  de líneas de acción, derivadas 
de sus actividades cotidianas y el alcance de 
sus atribuciones, así mismo como un segundo 
momento se  realizó  una mesa de trabajo con 
integrantes del Sistema que tienen un alcance 
operativo, retomando de cada uno, las líneas 
de acción prioritarias a fin de robustecer la 
factibilidad de las proyecciones dentro del 
Programa Municipal INTEGRACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN: Al término de estas etapas, 
se integró la información, y propuestas, en 
concurrencia con los indicadores para evaluar 
el cumplimiento de objetivos, resultando el 
Programa Municipal de Protección Integral de 
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Niñas, Niños y Adolescentes. OBJETIVO GE-
NERAL: Implementar políticas públicas que 
contribuyan al pleno acceso a los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes del municipio 
de Pachuca de Soto, así como a su óptimo de-
sarrollo y bienestar integral. OBJETIVOS ES-
PECÍFICOS: Promover una cultura de respe-
to, protección y difusión de los derechos de la 
infancia de adolescencia. Enfocar la gestión 
pública a garantizar los derechos de niñas, ni-
ños y adolescentes, acercando políticas públi-
cas con disponibilidad, accesibilidad, calidad, 
adaptabilidad y aceptabilidad. Acercar los ser-
vicios, acciones, programas y derivados que 
posibiliten el acceso a los derechos inherentes 
de las niñas, niños y adolescentes. SUPERVI-
VENCIA El dominio de supervivencia abarca 
todos los sectores que permitan un sano creci-
miento y desarrollo en las niñas, niños y ado-
lescentes. Derechos relacionados: Derecho a 
la vida, supervivencia y al desarrollo. Derecho 
a la protección de la salud y a la seguridad so-
cial. Derecho a vivir en condiciones de bienes-
tar y un sano desarrollo integral. OBJETIVO: 
Acercar a las niñas, niños y adolescentes al 
pleno acceso de sus derechos relacionados 
con el dominio de supervivencia; acercando 
servicios y acciones que permitan mejorar sus 
condiciones de bienestar en materia de salud, 
incentivando la reducción de índices de des-
igualdad. PRIMERA Y SEGUNDA INFANCIA, 
DE LOS 0 A LOS 6 Y DE LOS 7 A LOS 11 AÑOS 
DE EDAD. ESTRATEGIA 1.1: Coadyuvar en la 
disminución de los índices de mortalidad en la 
primera infancia. LÍNEAS DE ACCIÓN 1.1.1 
Acercar pláticas sobre cuidados en el embara-
zo para evitar la mortalidad materna y asegu-
rar un mejor desarrollo en esta etapa. Involu-
crando a la ciudadanía para promover la 
protección a las mujeres embarazadas. 1.1.2 
Difundir la información generada para las mu-
jeres embarazadas sobre los cuidados preven-
tivos. 1.1.3 Acercar pláticas en preescolares y 
comunidades dirigido a padres y cuidadores 
sobre higiene personal y comunitaria. 1.1.4 
Priorizar la limpia de zonas en donde se en-
cuentran niñas, niños y mujeres embarazadas. 

1.1.5 Promover el hábito de las medidas bási-
cas de higiene en las comunidades para evitar 
enfermedades. ESTRATEGIA 1.2: Promover el 
acceso de afiliación a los servicios públicos de 
salud, para niñas y niños. LÍNEAS DE ACCIÓN 
1.2.1 Realizar actividades para acercar a las 
madres, un módulo de afiliación al seguro po-
pular con pertinencia cultural. 1.2.2 Realizar 
actividades para acercar a las escuelas de edu-
cación básica, módulos de afiliación al seguro 
popular. 1.2.3 Difundir y promover el servicio 
de afiliación al Seguro Popular, a través de 
campañas con los diferentes medios de comu-
nicación. 1.2.4 Adquirir un seguro de cobertu-
ra amplia para las niñas y niños inscritos en los 
CAIC´S ESTRATEGIA 1.3: Implementar accio-
nes que coadyuven en el desarrollo de la salud 
física y mental de niñas y niños. LÍNEAS DE 
ACCIÓN 1.3.1 Realizar acciones en materia 
de salud como ferias de salud con el objetivo 
de acercar este servicio a las niñas y niños 
principalmente en zonas propensas a condi-
ciones de vulnerabilidad. 1.3.2 Promover el 
otorgamiento de servicios básicos de salud en 
campos educativos estratégicos, priorizando 
los mismos a niñas y niños hablantes de la len-
gua indígena. 1.3.3 Enfocar los procesos de 
Inspección y Vigilancia Ambiental a la protec-
ción del ambiente en pro de la salud de niñas y 
niños. 1.3.4 Realizar un convenio con la Secre-
taría de Salud para implementar pláticas so-
bre cuidados personales a las colonias. 1.3.5 
Promover el mantenimiento de espacios salu-
bres de las áreas destinadas a niños y niñas. 
1.3.6 Acercar pláticas, eventos y campañas 
como, rallys, cine ambiental, huertos urbanos 
y composteo a escuelas y colonias, para bene-
ficiar la salud de niñas y niños. 1.3.7 Desarro-
llar y crear un espacio en página de Servicios 
Públicos sobre la importancia de los servicios 
básicos enfocados a niños y niñas. 1.3.8 Incen-
tivar campañas de vacunación en la primera 
infancia. 1.3.9 Promover acciones que refuer-
cen el acceso a condiciones saludables para 
niñas y niños. 1.3.10 Promover que niñas y ni-
ños adquieran una cultura de autocuidado en 
la salud. 1.3.11 Acercar  pláticas en materia de 
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educación sexual, utilizando un lenguaje acor-
de a la edad de niñas y niños. 1.3.12 Brindar 
atención médica oportuna mediante servicios 
de salud, estudios imagenólogicos y análisis 
clínicos a los menores que acuden al Centro 
de Atención Médica y Diagnóstico. 1.3.13 
Brindar servicios en materia de rehabilitación 
física, terapia de lenguaje, terapia ocupacional 
y psicológica, a los niños y niñas que presenten 
una discapacidad temporal o permanente, a 
través de la Unidad Básica de Rehabilitación. 
ESTRATEGIA 1.4: Implementar acciones para 
favorecer la buena nutrición en niñas y niños. 
LÍNEAS DE ACCIÓN 1.4.1Promover dentro 
de los primeros meses de vida la lactancia ma-
terna, prioritariamente en aquellos lugares 
propensos a vivir en condiciones de vulnerabi-
lidad. 1.4.2 Implementar campañas de nutri-
ción y buena alimentación, dirigidas a escuelas 
y comunidades en situación de vulnerabilidad. 
1.4.3 Acercar talleres de implementación de 
huertos traspatio a las comunidades con ma-
yor marginación. 1.4.4 Con la aportación del 
Sistema DIF Pachuca, integrar el padrón de 
beneficiarios conforme a criterios de elegibili-
dad de los programas de desayunos fríos y ca-
lientes. ADOLESCENCIA, DE LOS 12 A LOS 
18 AÑOS DE EDAD. ESTRATEGIA 1.5: Cola-
borar con las acciones que promuevan la dis-
minución del embarazo adolescente. LÍNEAS 
DE ACCIÓN 1.5.1 Acercar pláticas sobre sa-
lud sexual y reproductiva a las comunidades 
propensos a vivir en condiciones de vulnerabi-
lidad. 1.5.2 Acercar pláticas para la preven-
ción del embarazo adolescente. 1.5.3 Atender 
las condiciones de embarazo adolescente a 
través de atención psicológica y apoyos inte-
grales que permitan un mejor desarrollo. 1.5.4 
Acercar pláticas de educación sexual y repro-
ductiva y paternidad responsable a las escue-
las de educación media superior. 1.5.5 Imple-
mentar campañas a través de las redes sociales 
para concientizar sobre el embarazo adoles-
cente.  ESTRATEGIA 1.6: Incrementar el acce-
so a una vida sana para el bienestar físico y 
mental de las y los adolescentes. LÍNEAS DE 
ACCIÓN 1.6.1 Promover actividades deporti-

vas, artísticas y culturales para las y los ado-
lescentes evitando prácticas insalubres. 1.6.2 
Brindar consultas de atención psicológica 
para las y los adolescentes. 1.6.3 Canalización 
de adolescentes a los sectores de salud que 
requieran. 1.6.4 Promover acciones que fo-
menten la salud integral de los adolescentes y 
una cultura de autocuidado en la salud. 1.6.5 
Promover actividades que fomenten el desa-
rrollo de la salud física y mental de los y las 
adolescentes. 1.6.6 Brindar servicios en mate-
ria de rehabilitación física, terapia de lenguaje, 
terapia ocupacional y psicológica, a las y los 
adolescentes que presenten una discapacidad 
temporal o permanente, a través de la Unidad 
Básica de Rehabilitación. ESTRATEGIA 1.7: 
Promover acciones que incidan en la disminu-
ción del consumo de drogas y substancias no-
civas para la salud de las y los adolescentes. 
LÍNEAS DE ACCIÓN 1.7.1 Implementar talle-
res dinámicos para capacitar a la población 
con problemáticas similares o asociadas a 
conductas adictivas y de consumo de drogas. 
1.7.2 Proveer de talleres informativos acerca 
de las drogas y sus consecuencias a corto, me-
diano y largo plazo. 1.7.3 Implementar talleres 
de concientización referente al consumo de 
drogas y substancias nocivas para la salud de 
las y los adolescentes. 1.7.4 Brindar pláticas 
para la prevención del consumo de drogas en 
las escuelas, a través de las Jornadas Juveni-
les. 1.7.5 Realizar activaciones para la preven-
ción del consumo de alcohol a través del pro-
grama la “fiesta del siglo” 1.7.6 Acercar 
concursos de baile y RAP para promover inte-
reses positivos. 1.7.7 Fomentar en los adoles-
centes actividades recreativas y deportivas a 
través del centro recreativo IMPA. 1.7.8Pro-
mover la atención oportuna de trastornos 
mentales y riesgo suicida en adolescentes. 
1.7.9Realizar operativos para verificar la pro-
hibición de venta de alcohol a menores de 
edad. DESARROLLO El dominio de desarrollo 
abarca todos los sectores que posibiliten las 
mejores condiciones para el desarrollo inte-
gral de las niñas, niños y adolescentes y que les 
permitan realizar el máximo de su potenciali-
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dades, sus facultades físicas, cognitivas, emo-
cionales, sociales y culturales. Por lo que es el 
único dominio con mayor número de derechos 
en su integración.  Derechos relacionados: 
Derecho a la educación Derecho a vivir en fa-
milia Derecho a no ser discriminado Derecho 
al descanso y esparcimiento. Derecho a la in-
clusión de niñas, niños y adolescentes con dis-
capacidad. Derecho a la igualdad sustantiva. 
Derecho a la libertad de convicciones éticas, 
pensamiento, conciencia, religión y cultura. 
OBJETIVO: Acercar a las niñas, niños y ado-
lescentes al pleno acceso de sus derechos re-
lacionados con el dominio de desarrollo, po-
tencializando su desarrollo integral, 
favoreciendo sus facultades físicas, cogniti-
vas, emocionales, sociales y culturales. PRI-
MERA Y SEGUNDA INFANCIA, DE LOS 0 A 
LOS 6 Y DE LOS 7 A LOS 11 AÑOS DE EDAD. 
ESTRATEGIA 2.1: Promover el desarrollo in-
tegral y el acceso a la educación en la primera 
infancia. LÍNEAS DE ACCIÓN 2.1.1 Acercar 
clases de estimulación temprana en la Ludote-
ca. 2.1.2 Implementar programas culturales 
artísticos y deportivos para promover el incre-
mento de habilidades que favorezcan el desa-
rrollo integral y/o complementario de las ni-
ñas y niños en la primera infancia. 2.1.3 
Acercar el programa de educación ambiental a 
los centros preescolares. 2.1.4 Incentivar la 
adaptación de zonas en parques y jardines 
para fortalecer las actividades de estimula-
ción temprana. 2.1.5 Implementar campañas 
para promover la educación integral en la pri-
mera infancia. 2.1.6 Difundir información re-
ferente a buenas prácticas de crianza y esti-
mulación temprana entre madres, padres y 
cuidadores priorizando el acercamiento en las 
colonias. ESTRATEGIA 2.2: Implementar ac-
ciones que fomenten el acceso a la educación 
inclusiva y formación de calidad. LÍNEAS DE 
ACCIÓN 2.2.1 Implementar el Banco de Becas 
como ayuda complementaria para ayudar a las 
niñas y niños a iniciar, continuar y concluir es-
tudios. 2.2.2 Acercar el programa “educarava-
na” abordando diversos temas para despertar 
el interés y creatividad de niñas y niños. 2.2.3 

Promover los derechos humanos de niñas y 
niños, haciendo énfasis en la comunidad indí-
gena, en coordinación con la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos en Hidalgo. 2.2.4 Ad-
ministrar los espacios de esparcimiento y for-
mación complementaria dedicados a niñas y 
niños con alguna discapacidad como el CI-
DEM. 2.2.5 Promover el desarrollo de valores 
y actitudes que permitan a las niñas y niños 
adquirir y replicar el respeto mediante el  Pro-
grama de “Lunes Cívico” y “Construyendo con 
Valores” 2.2.6 Administrar las bibliotecas mu-
nicipales, brindando diversos cursos de desa-
rrollo de capacidades y cursos de verano para 
niñas y niños. ESTRATEGIA 2.3: Promover el 
desarrollo integral y el acceso a las mismas 
oportunidades a niñas y niños. LÍNEAS DE AC-
CIÓN 2.3.1 Implementar acciones en materia 
cultural, con un enfoque de derechos de infan-
cia. 2.3.2 Realizar campañas inclusivas de cui-
dado del medio ambiente con niñas y niños. 
2.3.3 Insertar a las madres con escasos recur-
sos a programas de economía sustentable 
para que tengan la posibilidad de cuidar a sus 
hijos. 2.3.4 Adaptación de parques para niñas 
y niños con capacidades diferentes. 2.3.5 Im-
plementar campañas sobre el cuidado de las 
zonas de recreación de niñas y niños. 2.3.6 Im-
plementar una agenda de cursos de formación 
complementaria en parques y jardines de las 
colonias alejadas. 2.3.7 Implementar campa-
ñas sobre la igualdad e inclusión de niñas y ni-
ños con discapacidad. 2.3.8 Establecer progra-
mas sobre equidad de género para disminuir 
conductas discriminatorias. 2.3.9 Implemen-
tar campañas para construir un ambiente ciu-
dadano basado en valores, promoviendo así la 
no discriminación. 2.3.10 Difundir informa-
ción referente al trato e inclusión de niñas y 
niños con algún tipo de discapacidad. 2.3.11 
Priorizar la adecuación de espacios públicos 
para la movilidad y accesibilidad a niñas y ni-
ños con discapacidad. 2.3.12 Priorizar el res-
cate de espacios públicos para ser utilizados 
en proyectos que permitan el desarrollo infan-
til. 2.3.13 Observar que las normas de cons-
trucción de edificios de uso lúdico o formativo, 
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cumplan con las normas de seguridad necesa-
rias para la seguridad de las niñas y niños. 
2.3.14 Priorizar que en las colonias de alta 
marginación, se cuente con el drenaje, agua 
potable y electrificación necesarias para que 
las niñas y niños  vivan en condiciones de bien-
estar. 2.3.15 Proveer de conservación y man-
tenimiento los edificios, parques y jardines de 
uso lúdico, formativo y recreativo en donde se 
concentran niños y niñas. 2.3.16 Acercar acti-
vaciones físicas en parques y espacios abier-
tos y seguros para niñas y niños. 2.3.17 Brin-
dar un espacio de esparcimiento sano, seguro 
y limpio en Bioparque convivencia Pachuca, 
promoviendo el desarrollo integral e informa-
ción educativa referente al medio  ambiente, 
los animales y el cuidado del mismo. ESTRA-
TEGIA 2.4: Promover el cuidado familiar, dis-
minuyendo así la desintegración familiar. LÍ-
NEAS DE ACCIÓN 2.4.1 Brindar atenciones 
psicológicas en el Centro Integral de Desarro-
llo Municipal para padres y cuidadores. 2.4.2 
Implementar talleres que promuevan una psi-
coeducación que proyecte una adecuada con-
vivencia en el ambiente familiar. 2.4.3 Imple-
mentar actividades para promover la sana 
convivencia y mecanismos de comunicación 
en familia. 2.4.4 Realizar círculos de lectura y 
debates sobre temas de valores con activida-
des en conjunto para promover la integración 
familiar. 2.4.5 Fomentar talleres respecto a las 
reglas y límites dentro del núcleo familiar. 
2.4.6 Promover actividades culturales y re-
creativas entre padres e hijos dentro de los 
parques. 2.4.7 Realizar diversos talleres que 
puedan promover la integración familiar, el 
medio ambiente y la educación con los talleres 
de cultivo, la elaboración de papalotes entre 
otros dentro del Bioparque convivencia Pa-
chuca. ADOLESCENCIA, DE LOS 12 A LOS 18 
AÑOS DE EDAD. ESTRATEGIA 2.5: Imple-
mentar acciones que fomenten el acceso a la 
educación y desarrollo integral para las y los 
adolescentes promoviendo el acceso a las mis-
mas oportunidades. LÍNEAS DE ACCIÓN 
2.5.1 Implementar el Banco de Becas como 
ayuda complementaria que fomenten su asis-

tencia a la escuela para ayudar a las y los ado-
lescentes a concluir sus estudios. 2.5.2 Pro-
mover becas de educación básica para 
adolescentes a fin de coadyuvar a la conclu-
sión de sus estudios. 2.5.3 Brindar asesorías 
académicas en distintas materias para poten-
cializar el desarrollo integral de las y los ado-
lescentes. 2.5.4Realizar networkings que for-
talezcan habilidades empresariales para 
adolescentes. 2.5.5 Realizar talleres de orato-
ria y declamación. 2.5.6 Realizar actividades 
de formación complementaria para las y los 
adolescentes. 2.5.7 Priorizar la adecuación de 
espacios públicos para la movilidad y accesibi-
lidad a adolescentes con discapacidad. 2.5.8 
Realizar torneos deportivos inter barrios. 
2.5.9 Promover la cultura del deporte a través 
de incentivos y canalización de adolescentes. 
ESTRATEGIA 2.6: Contribuir a las acciones de 
mejora personal y con el entorno para adoles-
centes. LÍNEAS DE ACCIÓN 2.6.1 Promover 
el desarrollo de valores y actitudes que permi-
tan a las y los adolescentes adquirir y replicar 
el respeto mediante el  Programa de “Lunes 
Cívico” y “Construyendo con Valores” 2.6.2 
Realizar talleres de mejora, creatividad y pro-
ductividad dirigido a las y los adolescentes. 
2.6.3 Brindar pláticas que permitan el desa-
rrollo y mantenimiento de habilidades emo-
cionales de las y los adolescentes. 2.6.4 Pro-
mover la realización de campañas de cuidado 
del medio ambiente con adolescentes. 2.6.5 
Re activar el espacio de zonas públicas para la 
sana recreación de las y los adolescentes. 
2.6.6 Promover la cultura del deporte como 
práctica del desarrollo a través de incentivos y 
canalización de adolescentes. 2.6.7 Imple-
mentar acciones en materia deportiva con un 
enfoque de derechos de infancia y adolescen-
cia. PROTECCIÓN El dominio de protección 
refiere a los sectores que garanticen la máxi-
ma protección y seguridad a las niñas, niños y 
adolescentes a fin de permitirles una vida li-
bre, tranquila y segura. Derechos relaciona-
dos: Derecho a la identidad  Derecho de prio-
ridad. Derecho a una vida libre de violencia y a 
la integridad personal. Derecho a la seguri-
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dad jurídica y el debido proceso. Derecho a la 
intimidad Derechos de niñas, niños y adoles-
centes migrantes. OBJETIVO: Acercar a las 
niñas, niños y adolescentes al pleno acceso de 
sus derechos relacionados con el dominio de 
protección, priorizando la máxima protección 
y seguridad, evitando la re victimización. PRI-
MERA Y SEGUNDA INFANCIA, DE LOS 0 A 
LOS 6 Y DE LOS 7 A LOS 11 AÑOS DE EDAD. 
ESTRATEGIA 3.1: Promover la protección a 
los datos personales y el uso de imagen de ni-
ñas y niños. LÍNEAS DE ACCIÓN 3.1.1 Cuidar 
el manejo de imagen e información personal 
para la difusión en los diferentes medios de 
comunicación. 3.1.2 Promover con los dife-
rentes medios el respeto y buen uso de la ima-
gen y datos personales de los adolescentes, 
así como entre ellos mismos. 3.1.3 Implemen-
tar una campaña para el buen uso del internet 
y redes sociales. 3.1.4 Acercar pláticas refe-
rente al respeto a la protección de los datos 
personales y el uso de imagen de niñas y niños 
en escuelas de educación básica. ESTRATE-
GIA 3.2: Implementar acciones que permitan 
coadyuvar en la disminución de  índices de 
violencia incidiendo en el descenso del uso de 
la misma en los entornos escolares y familia-
res. LÍNEAS DE ACCIÓN 3.2.1 Concientizar y 
alertar a las niñas, niños de los riesgos y conse-
cuencias que conlleva el uso de dispositivos 
electrónicos, que son utilizados como medio 
para cometer un delito. 3.2.2 Concientizar y 
alertar a las niñas, niños de los riesgos y conse-
cuencias que conlleva generar violencia en en-
tornos escolares. 3.2.3 Sensibilizar mediante 
videos, con temas de violencia familiar y esco-
lar y las consecuencias que esto genera. 3.2.4 
Priorizar la solución de conflictos en donde se 
encuentra de por medio la seguridad de las ni-
ñas y niños. 3.2.5 Implementar campañas para 
desnaturalizar cualquier tipo de violencia.  
3.2.6 Implementar acciones que desnaturali-
cen las prácticas machistas que generan vio-
lencia. 3.2.7 Promover una cultura de denun-
cia de casos de violencia infantil. ESTRATEGIA 
3.3: Ampliar los mecanismos que permitan 
priorizar la seguridad de las niñas y niños.  LÍ-

NEAS DE ACCIÓN 3.3.1 Mantener activo el 
derecho de identidad, promoviendo  que las 
niñas y niños cuenten con actas de nacimiento 
en tiempo y forma. 3.3.2 Implementar el tea-
tro guiñol para la prevención y educación vial 
con niñas y niños. 3.3.3 Observar que las nor-
mas de construcción de edificios de uso lúdico 
o formativo, cumplan con las normas de segu-
ridad necesarias para la seguridad de las niñas 
y niños. 3.3.4 Acercar supervisión y rondines 
en los espacios públicos recreativos y escuelas 
en donde se encuentren concentrados niñas y 
niños. 3.3.5 Priorizar el alumbrado público y 
adecuaciones de infraestructura que permi-
tan la seguridad de las niñas y niños en par-
ques, lugares de recreación, canchas, calles, 
barrios o colonias en donde se concentren ni-
ñas y niños. 3.3.6 Participar en las actividades 
para prevenir y salvaguardar los derechos de 
las niñas y niños en casos de emergencia o de-
sastre en materia de protección civil. 3.3.7 Im-
plementar mecanismos de comunicación con 
los delegados de los fraccionamientos, colo-
nias, barrios y comunidades con la finalidad de 
identificar y canalizar los casos en donde se 
atente a los derechos de las niñas y niños y ge-
nerar una cultura de respeto y denuncia. 3.3.8 
Brindar asesoría legal para la atención a posi-
bles casos de vulneración a los derechos de las 
niñas y niños. 3.3.9 Dar atención médica opor-
tuna a los menores con la finalidad de descar-
tar descuido o maltrato. 3.3.10 Impartir pláti-
cas que promuevan en la población infantil, las 
acciones preventivas, para actuar ante una 
contingencia. 3.3.11 Acercar pláticas en las 
colonias con mayor índice de migración para 
concientizar sobre los riesgos. ESTRATEGIA 
3.4: Monitorear los mecanismos de medidas 
de protección especial para la restitución de 
los derechos de las niñas y niños.  LÍNEAS DE 
ACCIÓN 3.4.1 Implementar el proyecto MA-
REF para prevenir e informar sobre la violen-
cia y los derechos de los niños, niñas y adoles-
centes.  3.4.2 Establecer la coordinación 
necesaria para la ejecución de medidas de 
protección especial y restitución de derechos 
acorde al ámbito de competencia. 3.4.3 Imple-
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mentar atención integral y la canalización co-
rrespondiente en los casos de vulneración de 
derechos.  3.4.4 Promover mecanismos de co-
laboración con las Procuraduría Estatal para 
la restitución de los derechos posiblemente 
vulnerados. ESTRATEGIA 3.5: Realizar accio-
nes que contribuyan a la prevención y aten-
ción contra el trabajo infantil y adolescente. 
LÍNEAS DE ACCIÓN 3.5.1 Implementar un 
programa integral de economía sustentable 
para insertar a los cuidadores de niñas y niños 
propensos al trabajo infantil. 3.5.2 Coadyuvar 
en los mecanismos para erradicar el trabajo en 
edad no permitida. 3.5.3 Difundir campañas 
contra el trabajo infantil dirigido a padres, ma-
dres o cuidadores y ciudadanía en general. 
3.5.4 Implementar un catálogo de oportunida-
des laborales permitidas para adolescentes de 
15 a 18 años. 3.5.5 Administrar los centros de 
atención infantil comunitarios para hijos de 
madres trabajadoras. 3.5.6 Implementar los 
recorridos de calle para desalentar el trabajo 
infantil. ADOLESCENCIA, DE LOS 12 A LOS 
18 AÑOS DE EDAD. ESTRATEGIA 3.6: Am-
pliar los mecanismos que permitan priorizar la 
seguridad de las y los adolescentes. LÍNEAS 
DE ACCIÓN 3.6.1 Realizar pláticas en escue-
las para la prevención de violencia durante las 
Jornadas Juveniles.  3.6.2 Acercar pláticas de 
prevención de violencia en el noviazgo para 
evitar conductas que atenten al derecho a vi-
vir una vida libre de violencias. 3.6.3 Realizar 
pláticas para la prevención y detección de bu-
llying en escuelas de educación media supe-
rior. 3.6.4 Realizar pláticas informativas de 
sexting en escuelas de educación media supe-
rior. 3.6.5 Realizar pláticas de prevención y 
concientización de ciberbullying.  3.6.6 Acer-
car talleres  para concientizar y sensibilizar a 
los adolescentes sobre las consecuencias del 
uso indebido de sustancias etílicas al conducir. 
3.6.7 Implementar campañas para promover 
el buen uso del internet. 3.6.8 Priorizar el 
alumbrado público y adecuaciones de infraes-
tructura que permitan la seguridad de las y los 
adolescentes en parques, lugares de recrea-
ción, canchas, calles, barrios o colonias en 

donde se reúnan.  3.6.9 Implementar mecanis-
mos de comunicación con los delegados de los 
fraccionamientos, colonias, barrios y comuni-
dades con la finalidad de identificar y canalizar 
los casos en donde se atente la seguridad de 
las y los adolescentes. PARTICIPACIÓN Este 
dominio abarca todos los sectores que permi-
tan la participación, efectiva e inclusiva de las 
niñas, niños y adolescentes en todos los temas 
que son de su interés, conforme a su edad, de-
sarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, 
obligando al Estado a dar cumplimiento al in-
terés superior de la niñez. De acuerdo al Siste-
ma Nacional de Protección Integral de N,N,A, 
se entiende por participación al proceso per-
manente y continuo de expresión libre e inter-
vención activa por parte de las niñas, niños y 
adolescentes; quienes informados opinan, son 
escuchados y tomados en cuenta en los asun-
tos que les impactan en cualquiera de los ám-
bitos de su vida. Derechos relacionados: De-
recho a la participación Derecho a la 
asociación y reunión Derecho de acceso a las 
tecnologías de información y comunicación, 
incluido a la banda ancha de internet. Derecho 
a la libertad de expresión y acceso a la infor-
mación. OBJETIVO: Promover activamente el 
derecho a la participación y el acceso a la in-
formación, concientizando a la sociedad con 
un enfoque de derechos de infancia y adoles-
cencia, procurando el derecho a la participa-
ción efectiva e inclusiva de las niñas niños y 
adolescentes conforme a su desarrollo. PRI-
MERA Y SEGUNDA INFANCIA, DE LOS 0 A 
LOS 6 Y DE LOS 7 A LOS 11 AÑOS DE EDAD. 
ESTRATEGIA 4.1 Promover la participación 
activa, efectiva e incluyente para niñas y ni-
ños. LÍNEAS DE ACCIÓN 4.1.1 Conformar co-
mités comunitarios y escolares de participa-
ción infantil. 4.1.2 Promover el 
empoderamiento de las niñas y niños para exi-
gir el cumplimiento de sus derechos. 4.1.3 
Realizar foros de participación, pidiendo la 
opinión y propuestas en materia ambiental 
con niños y niñas en sus escuelas. 4.1.4 Imple-
mentar la PachuApp N,N,A con la finalidad de 
incluir a las niñas y niños a servicios de su inte-
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rés y que contribuyan a su desarrollo. 4.1.5 
Implementar actividades sobre el cuidado de 
la ciudad y  propuestas para reciclaje y uso del 
mismo en comunidades y parques con niñas y 
niños. 4.1.6 Establecer mecanismos de denun-
cia y sugerencia amigables, en espacios donde 
se asocien niños y niñas. 4.1.7 Implementar el 
programa “Reforestación Infantil” con la fina-
lidad de involucrar a niñas y niños en el resca-
te del medio ambiente. ESTRATEGIA 4.2 Pro-
mover el acceso a la información para mejorar 
el ejercicio del derecho a la participación de 
niñas y niños. LÍNEAS DE ACCIÓN 4.2.1 Di-
fundir material informativo sobre el medio 
ambiente en las escuelas de educación básica. 
4.2.2 Difundir con niñas y niños  los estudios y 
programas enfocados al ahorro de energía 
eléctrica. 4.2.3 Acercar talleres informativos 
para dotar de habilidades a niñas y niños res-
pecto al ahorro y consumo responsable para 
su bienestar. 4.2.4 Informar de qué manera 
fueron tomadas en cuenta las opiniones de las 
niñas y niños y las acciones llevadas a cabo 
para atender sus opiniones y propuestas. 4.2.5 
Implementar el recorrido “Pachuca a la Vista” 
para generar conciencia sobre la importancia 
de la preservación de los recursos culturales y 
sociales de la ciudad, logrando que conozcan y 
valoren el lugar donde viven. 4.2.6 Promover 
la participación inclusiva del cuidado de las 
áreas verdes con niñas y niños. 4.2.7 Difundir 
los derechos de las niñas y niños de manera in-
cluyente haciendo énfasis en población indí-
gena y con algún tipo de discapacidad. 4.2.8 
Promover que los integrantes del Sistema Mu-
nicipal rindan informes a niñas, niños y sobre 
las acciones implementadas en favor de la de-
fensa de sus derechos.  ESTRATEGIA 4.3 Au-
mentar las acciones que prioricen el derecho 
de asociación y reunión de las niñas y niños. 
LÍNEAS DE ACCIÓN 4.3.1 Incentivar espacios 
de asociación y reunión para niñas y niños que 
favorezcan el ejercicio y la cultura de sus dere-
chos. 4.3.2 Implementar actividades de aso-
ciación y reunión en parques y centros recrea-
tivos con niñas y niños. 4.3.3 Priorizar la 
asignación de permisos en plazas públicas 

donde se promueva la participación de niñas y 
niños, difundiendo sus derechos y respetando 
su interés superior. 4.3.4 Implementar activi-
dades y ambientes artísticos y culturales como 
teatros callejeros, festivales, danzas, anima-
ciones, cuentos, juegos organizados, entre 
otros, que permitan el desarrollo de significa-
dos culturales propios y constructivos. 4.3.5 
Promover la ejecución del programa “cinema 
en tu colonia” con la finalidad de permitir la 
asociación constructiva de niñas y niños. 
ADOLESCENCIA, DE LOS 12 A LOS 18 AÑOS 
DE EDAD. ESTRATEGIA 4.4 Acercar espacios 
y prácticas de participación activa, asertiva e 
incluyente para adolescentes. LÍNEAS DE AC-
CIÓN 4.4.1 Implementar consejos y comités  
de participación adolescente. 4.4.2 Implemen-
tar foros o paneles de diálogo entre adoles-
centes que han experimentado algún tipo de 
adicción y contribuir a la concientización so-
cial. 4.4.3 Activación del Cabildo Juvenil para 
fomentar la participación ciudadana en ado-
lescentes. 4.4.4 Realizar conferencias y activi-
dades incluyentes dirigidas a adolescentes 
con capacidades diferentes. 4.4.5 Generar 
asambleas y comités ambientales  acompaña-
dos por sociedad civil con la finalidad de orga-
nizar campañas ambientales. 4.4.6 Implemen-
tar proyectos de rescate al medio ambiente 
coordinados por adolescentes. 4.4.7 Confor-
mar un comité de participación adolescente 
con hijos de locatarios de mercados para escu-
char sus necesidades sobre los servicios bási-
cos. 4.4.8 Identificar líderes adolescentes de 
barrios, colonias, comunidades y fracciona-
mientos, que colaboren promoviendo los pro-
gramas que imparte el municipio para el bien-
estar de los adolescentes.
ESTRATEGIA 4.5 Promover el acceso y cons-
trucción de información con adolescentes.  
LÍNEAS DE ACCIÓN 4.5.1 Promover fenzines 
que difundan el acervo cultural de adolescen-
tes. 4.5.2 Acercar el acceso a la información, 
a través del préstamo de equipo de cómputo 
e internet. 4.5.3 Promover el rescate de espa-
cios turísticos a sugerencia de adolescentes. 
4.5.4 Colaborar con grupos civiles de ado-
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lescentes para satisfacer las necesidades de 
servicios básicos de sus comunidades. 4.5.5 
Implementar foros de debate en redes socia-
les referente a temas de su interés. 4.5.6 Im-
plementar el recorrido “Pachuca a la Vista” 
entre adolescentes, promoviendo que ellos 
repliquen la información de los recorridos 
entre pares. 4.5.7 Realizar campañas para el 
conocimiento y protección de sus derechos. 
ESTRATEGIA 4.6 Promover las acciones que 
permitan acceder a actividades de esparci-
miento constructivo para adolescentes.  LÍ-
NEAS DE ACCIÓN 4.6.1 Realizar rodadas que 
promuevan la integración adolescente. 4.6.2 
Rehabilitación de espacios públicos por ado-
lescentes a través del Programa “zona joven”  
4.6.3 Implementar el Premio Municipal de la 
Juventud. 4.6.4 Realización de concursos de 
oratoria y declamación.  4.6.5 Implementar 
talleres productivos para adolescentes. 4.6.7 
Implementar actividades entre adolescentes 
sobre el cuidado y mantenimiento de la ciudad. 
ANEXO TRANSVERSAL OBJETIVO: Impulsar 
acciones coordinadas de manera transversal 
en la operatividad de las instancias y depen-
dencias municipales y del sector público y pri-
vado a fin de articular y ejecutar programas de 
protección de niñez y adolescencia. ESTRATE-
GIA 5.1 Implementar mecanismos de coordi-
nación y participación con el sector público y 
privado con la finalidad de promover y respe-
tar los derechos de la infancia y adolescencia. 
LÍNEAS DE ACCIÓN 5.1.1 Implementar foros 
de diálogo con integrantes de sociedad civil y 
del sector público y privado, academias y deri-
vados con el objetivo de construir información 
que permita el desarrollo de política guberna-
mental en el ámbito municipal en favor de los 
N,N,A 5.1.2 Revisar y sugerir la armonización 
del marco legal, normas y diversas disposicio-
nes que permitan acercar acciones en favor de 
la infancia y adolescencia. 5.1.3 Revisar y su-
gerir las modificaciones necesarias en materia 
de planeación, análisis de presupuestación y 
articulación de los recursos humanos y mate-
riales necesarios para el buen desarrollo del 
enfoque de derechos de infancia y adolescen-

cia. 5.1.4 Revisar y sugerir que los programas, 
estrategias y acciones de la administración 
Pública Municipal, estén desarrollados con 
un enfoque de derechos de infancia y adoles-
cencia. 5.1.5 Ejecutar e instrumentar políticas, 
programas, acciones y estrategias en mate-
ria de protección a los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes en coordinación con el 
Municipio, Estado y la Federación. 5.1.6 Coor-
dinar a los diferentes medios de comunicación 
para difundir las opiniones vertidas por las 
niñas, niños y adolescentes. 5.1.7 Dar segui-
miento a las recomendaciones de organismos 
internacionales vinculados con el desarrollo 
y protección de la niñez y adolescencia. 5.1.8 
Promover la conformación de comisiones del 
Sistema Municipal para favorecer su funcio-
namiento. 5.1.9 Promover la celebración de 
convenios entre el Sistema de Protección y di-
versas organizaciones del sector público y pri-
vado. 5.1.10 Colaboración de las autoridades 
municipales con la Procuraduría Estatal para 
la defensa y seguimiento de la defensa de las 
niñas, niños y adolescentes. 5.1.11 Desarro-
llar mecanismos de monitoreo que permitan 
observar el cumplimiento a la protección de la 
niñez y adolescencia. 5.1.12 Coordinar las ac-
ciones de la administración pública municipal 
con la finalidad de articular las mismas. 5.1.13 
Dar seguimiento y monitoreo a la ejecución 
del Programa Municipal a través de la Secreta-
ría Ejecutiva. 5.1.14 Instrumentar de los linea-
mientos necesarios para la evaluación de las 
políticas en materia de derechos de niñas, ni-
ños y adolescentes. 5.1.15 Otorgar incentivos 
de distinción para los establecimientos que 
tengan espacios adecuados para la estadía de 
niñas y niños, “amigables con la niñez.”  ESTRA-
TEGIA 5.2 Promover, generar y difundir infor-
mación y contenidos que permitan establecer 
logros y metas respecto a la protección de los 
derechos de los N,N,A. LÍNEAS DE ACCIÓN
5.2.1 Celebrar pláticas, conferencias y even-
tos necesarios que permitan la difusión de 
contenidos relevantes en favor a la atención 
y defensa de los derechos de las niñas, niños 
y adolescentes. 5.2.2 Implementar el Sistema 
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de Información con la finalidad de monitorear 
el estado de protección de las niñas, niñas y 
adolescentes. 5.2.3 Establecer directrices de 
comunicación social con la Administración 
Pública Municipal con la finalidad de crear una 
cultura de respeto a los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes.
5.2.4 Promover y difundir los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes entre sociedad ci-
vil y ciudadanía. 5.2.5 Realizar y difundir estu-
dios, investigaciones o aportaciones que per-
mitan a la ciudadanía conocer información 
necesaria para seguir promoviendo y respe-
tando los derechos de la infancia y adolescen-
cia. 5.2.6 Implementar jornadas de capacita-
ción y sensibilización a Servidores Públicos 
del ámbito municipal  sobre contenidos que 
permitan el respeto a los derechos de las ni-
ñas, niños y adolescentes. 5.2.7 Implementar 
el concurso de dibujo infantil sobre los dere-
chos de las niñas, niños y adolescentes para 
hijas e hijos del personal de la Administración 
Pública Municipal con la finalidad de fortale-
cer la perspectiva de derechos en el quehacer 
laboral. 5.2.8 Implementar la “Feria lúdica”, ac-
tividad dirigida al personal de Presidencia 
Municipal y al Público en general para difundir 
los derechos de las niñas, niños y adolescen-
tes. 5.2.9 Promover el respeto a los derechos 
de las niñas y niños en el entorno social y fami-
liar referente a su participación autonomía y 
libertad de expresión. 5.2.10 Promover el res-
peto a la participación y libre expresión de ni-
ñas y niños en los contenidos que se difundan 
en la Administración Municipal. 5.2.11 Incluir 
la opinión de las niñas, niños y adolescentes en 
la actualización del Plan Municipal de Desa-
rrollo. MECANISMOS PARA LA IMPLEMEN-
TACIÓN DEL PROGRAMA. COORDINA-
CIÓN ENTRE LOS SECTORES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. 
Para la implementación del Programa Munici-
pal de Protección, es necesario aplicar un en-
foque transversal de las acciones y Políticas 
gubernamentales que la Administración Pú-
blica Municipal en labor de Sistema Municipal 
de Protección, realizará para articular sus ac-

ciones en favor de la infancia y adolescencia. 
En este sentido, la Secretaría Ejecutiva del Sis-
tema Municipal  de Protección Integral será la 
instancia responsable de coordinar las accio-
nes  del mismo a través de diversos instrumen-
tos, como  lineamientos, sugerencias , comi-
siones, grupos de acción, acuerdos, difusión 
de información, propuestas de políticas públi-
cas  necesarias para la protección a los dere-
chos de los niños, niñas y adolescentes, moni-
toreo del Sistema de Información a fin de 
corroborar la situación de la protección de los 
derechos de los N,N,A, revisión de los necesa-
rios faltantes, levantamiento de información y 
realizando el seguimiento de la ejecución del 
Programa Municipal, entre otros. Para dar 
cumplimiento a este programa, cada una de 
las Secretarías y dependencias de la Adminis-
tración Pública Municipal integrantes del Sis-
tema Municipal de Protección,  proveerá to-
dos los insumos necesarios para que se lleve a 
cabo una buena coordinación de las acciones. 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PARTI-
CIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 
POR LÍNEA DE ACCIÓN. 1.- SUPERVIVEN-
CIA OBJETIVO.- ACERCAR A LAS NIÑAS, NI-
ÑOS Y ADOLESCENTES AL PLENO ACCESO 
DE SUS DERECHOS RELACIONADOS CON 
EL DOMINIO DE SUPERVIVENCIA; ACER-
CANDO SERVICIOS Y ACCIONES QUE PER-
MITAN MEJORAR SUS CONDICIONES DE 
BIENESTAR EN MATERIA DE SALUD, IN-
CENTIVANDO LA REDUCCIÓN DE ÍNDICES 
DE DESIGUALDAD. PRIMERA Y SEGUNDA 
INFANCIA, DE LOS 0 A LOS 6 Y DE LOS 7 A 
LOS 11 AÑOS DE EDAD. ESTRATEGIA 1.1:  
Coadyuvar en la disminución de los índices de 
mortalidad en la primera infancia. línea de ac-
ción  instancia ejecutora 1.1.1 Acercar plá-
ticas sobre cuidados en el embarazo para evi-
tar la mortalidad materna y asegurar un mejor 
desarrollo en esta etapa. Involucrando a la 
ciudadanía para promover la protección a las 
mujeres embarazadas. SISTEMA DIF MU-
NICIPAL  INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 
MUJERES 1.1.2 Difundir la información gene-
rada para las mujeres embarazadas sobre los 
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cuidados preventivos. SISTEMA DIF MUNICI-
PAL  INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJE-
RES 1.1.3 Acercar pláticas en preescolares y 
comunidades dirigido a padres y cuidadores 
sobre higiene personal y comunitaria. S E -
CRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNI-
CIPALES. SECRETARÍA DE DESARROLLO 
HUMANO Y SOCIAL 1.1.4 Priorizar la limpia 
de zonas en donde se encuentran niñas, niños 
y mujeres embarazadas. SECRETARÍA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 1.1.5 
Promover el hábito de las medidas básicas de 
higiene en las comunidades para evitar enfer-
medades. SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚ-
BLICOS MUNICIPALES ESTRATEGIA 1.2: 
Promover el acceso de afiliación a los servicios 
públicos de salud, para niñas y niños. línea de 
acción  instancia ejecutora 1.2.1 Realizar ac-
tividades para acercar a las madres, un módu-
lo de afiliación al seguro popular con pertinen-
cia cultural. SECRETARÍA DE 
DESARROLLO HUMANO  Y SOCIAL 1.2.2 
Realizar actividades para acercar a las escue-
las de educación básica, módulos de afiliación 
al seguro popular. SECRETARÍA DE 
DESARROLLO HUMANO  Y SOCIAL 1.2.3 Di-
fundir y promover el servicio de afiliación al 
Seguro Popular, a través de campañas con los 
diferentes medios de comunicación. S E -
CRETARÍA GENERAL MUNICIPAL 1.2.4 Ad-
quirir un seguro de cobertura amplia para las 
niñas y niños inscritos en los CAIC´S SISTEMA 
DIF MUNICIPAL ESTRATEGIA 1.3: Imple-
mentar acciones que coadyuven en el desa-
rrollo de la salud física y mental de niñas y ni-
ños. línea de acción  instancia ejecutora 
1.3.1 Realizar acciones en materia de salud 
como ferias de salud con el objetivo de acercar 
este servicio a las niñas y niños principalmen-
te en zonas propensas a condiciones de vulne-
rabilidad. SECRETARÍA DE DESARRO-
LLO HUMANO  Y SOCIAL 1.3.2 Promover el 
otorgamiento de servicios básicos de salud en 
campos educativos estratégicos, priorizando 
los mismos a niñas y niños hablantes de la len-
gua indígena. SECRETARÍA DE DESARRO-
LLO HUMANO  Y SOCIAL 1.3.3 Enfocar los 

procesos de Inspección y Vigilancia Ambiental 
a la protección del ambiente en pro de la salud 
de niñas y niños. SECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
1.3.4 Realizar un convenio con la Secretaría de 
Salud para implementar pláticas sobre cuida-
dos personales a las colonias. S E C R E TA-
RÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPA-
LES. SECRETARÍA DE DESARROLLO 
HUMANO Y SOCIAL. 1.3.5 Promover el man-
tenimiento de espacios salubres de las áreas 
destinadas a niños y niñas. S E C R E TA-
RÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPA-
LES  1.3.6 Acercar pláticas, eventos y campa-
ñas como,  rallys, cine ambiental, huertos 
urbanos y composteo a escuelas y colonias, 
para beneficiar la salud de niñas y niños. SE-
CRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESA-
RROLLO SUSTENTABLE 1.3.7 Desarrollar y 
crear un espacio en página de Servicios Públi-
cos sobre la importancia de los servicios bási-
cos enfocados a niños y niñas. SECRETARÍA 
DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
1.3.8 Incentivar campañas de vacunación en la 
primera infancia. SECRETARÍA DE DESA-
RROLLO HUMANO  Y SOCIAL                                                               
SISTEMA DIF MUNICIPAL 1.3.9 Promover 
acciones que refuercen el acceso a condicio-
nes saludables para niñas y niños. S E -
CRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO  Y 
SOCIAL SISTEMA DIF MUNICIPAL 1.3.10 
Promover que niñas y niños adquieran una 
cultura de autocuidado en la salud. SISTEMA 
DIF MUNICIPAL 1.3.11 Acercar  pláticas en 
materia de educación sexual, utilizando un 
lenguaje acorde a la edad de niñas y niños. SIS-
TEMA DIF MUNICIPAL 1.3.12 Brindar aten-
ción médica oportuna mediante servicios de 
salud, estudios imagenólogicos y análisis clíni-
cos a los menores que acuden al Centro de 
Atención Médica y Diagnóstico.    SISTEMA 
DIF MUNICIPAL 1.3.13 Brindar servicios en 
materia de rehabilitación física, terapia de len-
guaje, terapia ocupacional y psicológica, a los 
niños y niñas que presenten una discapacidad 
temporal o permanente, a través de la Unidad 
Básica de Rehabilitación. SISTEMA DIF MU-
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NICIPAL ESTRATEGIA 1.4: Implementar ac-
ciones para favorecer la buena nutrición en 
niñas y niños. línea de acción instancia ejecu-
tora 1.4.1 Promover dentro de los primeros 
meses de vida la lactancia materna, priorita-
riamente en aquellos lugares propensos a vi-
vir en condiciones de vulnerabilidad. SECRE-
TARÍA DE DESARROLLO HUMANO  Y 
SOCIAL 1.4.2 Implementar campañas de nu-
trición y buena alimentación, dirigidas a es-
cuelas y comunidades en situación de vulnera-
bilidad. SISTEMA DIF MUNICIPAL 
SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO  Y 
SOCIAL 1.4.3 Acercar talleres de implementa-
ción de huertos traspatio a las comunidades 
con mayor marginación. SECRETARÍA DE 
MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUS-
TENTABLE 1.4.4 Con la aportación del Siste-
ma DIF Pachuca, integrar el padrón de benefi-
ciarios conforme a criterios de elegibilidad de 
los programas de desayunos fríos y calientes. 
SISTEMA DIF MUNICIPAL ADOLESCENCIA, 
DE LOS 12 A LOS 18 AÑOS DE EDAD. ESTRA-
TEGIA 1.5: Colaborar con las acciones que 
promuevan la disminución del embarazo ado-
lescente. línea de acción  instancia ejecutora 
1.5.1 Acercar pláticas sobre salud sexual y re-
productiva a las comunidades propensos a vi-
vir en condiciones de vulnerabilidad. SECRE-
TARÍA DE DESARROLLO HUMANO  Y 
SOCIAL                                                          INSTITUTO 
MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD  1.5.2 
Acercar pláticas para la prevención del emba-
razo adolescente. SECRETARÍA DE 
DESARROLLO HUMANO  Y SOCIAL INSTI-
TUTO MUNICIPAL PARA LAS MUJERES                                                          
INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVEN-
TUD 1.5.3 Atender las condiciones de emba-
razo adolescente a través de atención psicoló-
gica y apoyos integrales que permitan un 
mejor desarrollo. INSTITUTO MUNI-
CIPAL PARA LA JUVENTUD INSTITUTO MU-
NICIPAL PARA LAS MUJERES 1.5.4 Acercar 
pláticas de educación sexual y reproductiva y 
paternidad responsable a las escuelas de edu-
cación media superior. SECRETARÍA DE DE-
SARROLLO HUMANO  Y SOCIAL  INSTITU-

TO MUNICIPAL PARA LAS MUJERES 
INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVEN-
TUD 1.5.5 Implementar campañas a través de 
las  redes sociales para concientizar sobre el 
embarazo adolescente. SECRETARÍA GENE-
RAL MUNICIPAL ESTRATEGIA 1.6: Incre-
mentar el acceso a una vida sana para el bien-
estar físico y mental de las y los adolescentes. 
línea de acción instancia ejecutora 1.6.1 Pro-
mover actividades deportivas, artísticas y cul-
turales para las y los adolescentes evitando 
prácticas insalubres. INSTITUTO MUNICIPAL 
PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES               
INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVEN-
TUD /INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPOR-
TE  INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CUL-
TURA 1.6.2 Brindar consultas de atención 
psicológica para las y los adolescentes. INSTI-
TUTO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD 
1.6.3 Canalización de adolescentes a los sec-
tores de salud que requieran. INSTITUTO 
MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD 1.6.4 Pro-
mover acciones que fomenten la salud inte-
gral de los adolescentes y una cultura de auto-
cuidado en la salud. INSTITUTO MUNICIPAL 
PARA LA JUVENTUD 1.6.5 Promover activi-
dades que fomenten el desarrollo de la salud 
física y mental de los y las adolescentes.  
SISTEMA DIF MUNICIPAL INSTITUTO MU-
NICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADIC-
CIONES INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA 
JUVENTUD /INSTITUTO MUNICIPAL DEL 
DEPORTE 1.6.6 Brindar servicios en materia 
de rehabilitación física, terapia de lenguaje, 
terapia ocupacional y psicológica, a las y los 
adolescentes que presenten una discapacidad 
temporal o permanente, a través de la Unidad 
Básica de Rehabilitación. SISTEMA DIF MU-
NICIPAL ESTRATEGIA 1.7: Promover accio-
nes que incidan en la disminución del consumo 
de drogas y substancias nocivas para la salud 
de las y los adolescentes. línea de acción  ins-
tancia ejecutora 1.7.1 Implementar talleres 
dinámicos para capacitar a la población con 
problemáticas similares o asociadas a conduc-
tas adictivas y de consumo de drogas. 
INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVEN-
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CIÓN DE ADICCIONES. 1.7.2 Proveer de ta-
lleres informativos acerca de las drogas y sus 
consecuencias a corto, mediano y largo plazo. 
INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVEN-
CIÓN DE ADICCIONES. 1.7.3 Implementar 
talleres de concientización referente al consu-
mo de drogas y substancias nocivas para la sa-
lud de las y los adolescentes. INSTITUTO 
MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE 
ADICCIONES. 1.7.4 Brindar pláticas para la 
prevención del consumo de drogas en las es-
cuelas, a través de las Jornadas Juveniles. INS-
TITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN 
DE ADICCIONES INSTITUTO MUNICIPAL 
PARA LA JUVENTUD 1.7.5 Realizar activacio-
nes para la prevención del consumo de alcohol 
a través del programa la “fiesta del siglo” 
INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVEN-
TUD 1.7.6 Acercar concursos de baile y RAP 
para promover intereses positivos. INSTITU-
TO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD 1.7.7 
Fomentar en los adolescentes actividades re-
creativas y deportivas a través del centro re-
creativo IMPA. INSTITUTO MUNICIPAL 
PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES. 
1.7.8Promover la atención oportuna de tras-
tornos mentales y riesgo suicida en adoles-
centes. INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA 
PREVENCIÓN DE ADICCIONES. 1.7.9Reali-
zar operativos para verificar la prohibición de 
venta de alcohol a menores de edad. SECRE-
TARÍA GENERAL MUNICIPAL 2.- DESARRO-
LLO OBJETIVO.- ACERCAR A LAS NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES AL PLENO ACCE-
SO DE SUS DERECHOS RELACIONADOS 
CON EL DOMINIO DE DESARROLLO, PO-
TENCIALIZANDO SU DESARROLLO INTE-
GRAL, FAVORECIENDO SUS FACULTADES 
FÍSICAS, COGNITIVAS, EMOCIONALES, SO-
CIALES Y CULTURALES. PRIMERA Y SEGUN-
DA INFANCIA, DE LOS 0 A LOS 6 Y DE LOS 7 
A LOS 11 AÑOS DE EDAD. ESTRATEGIA 2.1: 
Promover el desarrollo integral y el acceso a la 
educación en la primera infancia. línea de ac-
ción instancia ejecutora 2.1.1 Acercar clases 
de estimulación temprana en la Ludoteca. SIS-
TEMA DIF MUNICIPAL

2.1.2 Implementar programas culturales ar-
tísticos y deportivos para promover el in-
cremento de habilidades que favorezcan el 
desarrollo integral y/o complementario de 
las niñas y niños en la primera infancia. INSTI-
TUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN 
DE ADICCIONES. SISTEMA DIF MUNICI-
PAL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE 
INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA 
2.1.3 Acercar el programa de educación am-
biental a los centros preescolares. SECRETA-
RÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE 2.1.4 Incentivar la adaptación 
de zonas en parques y jardines para fortalecer 
las actividades de estimulación temprana. 
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MU-
NICIPALES SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLI-
CAS, DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y 
MOVILIDAD. 2.1.5 Implementar campañas 
para promover la educación integral en la pri-
mera infancia. SECRETARÍA DE DESARRO-
LLO HUMANO  Y SOCIAL SISTEMA DIF MU-
NICIPAL 2.1.6 Difundir información referente 
a buenas prácticas de crianza y estimulación 
temprana entre madres, padres y cuidadores 
priorizando el acercamiento en las colonias. 
SISTEMA DIF MUNICIPAL ESTRATEGIA 2.2: 
Implementar acciones que fomenten el acce-
so a la educación inclusiva y formación de cali-
dad. línea de acción  instancia ejecutora 
2.2.1 Implementar el Banco de Becas como 
ayuda complementaria para ayudar a las niñas 
y niños a iniciar, continuar y concluir estudios. 
SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO  Y 
SOCIAL 2.2.2 Acercar el programa “educara-
vana” abordando diversos temas para desper-
tar el interés y creatividad de niñas y niños. 
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMI-
CO 2.2.3 Promover los derechos humanos de 
niñas y niños, haciendo énfasis en la comuni-
dad indígena, en coordinación con la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos en Hidalgo. 
SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO  
Y SOCIAL 2.2.4 Administrar los espacios de 
esparcimiento y formación complementaria 
dedicados a niñas y niños con alguna disca-
pacidad como el CIDEM. SECRETARÍA DE 
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DESARROLLO HUMANO  Y SOCIAL 2.2.5 
Promover el desarrollo de valores y actitu-
des que permitan a las niñas y niños adquirir 
y replicar el respeto mediante el  Programa 
de “Lunes Cívico” y “Construyendo con Valo-
res” SECRETARÍA DE DESARROLLO 
HUMANO  Y SOCIAL 2.2.6 Administrar las 
bibliotecas municipales, brindando diversos 
cursos de desarrollo de capacidades y cursos 
de verano para niñas y niños. SECRETARÍA DE 
DESARROLLO HUMANO  Y SOCIAL ESTRA-
TEGIA 2.3: Promover el desarrollo integral 
y el acceso a las mismas oportunidades a ni-
ñas y niños. línea de acción  i n s t a n c i a 
ejecutora 2.3.1 Implementar acciones en ma-
teria cultural, con un enfoque de derechos de 
infancia. INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA 
CULTURA  2.3.2 Realizar campañas inclusivas 
de cuidado del medio ambiente con niñas y ni-
ños.  SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE 2.3.3 Insertar 
a las madres con escasos recursos a progra-
mas de economía sustentable para que tengan 
la posibilidad de cuidar a sus hijos. 
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMI-
CO 2.3.4 Adaptación de parques para niñas y 
niños con capacidades diferentes. S E -
CRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNI-
CIPALES 2.3.5 Implementar campañas sobre 
el cuidado de las zonas de recreación de niñas 
y niños. SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLI-
COS MUNICIPALES 2.3.6 Implementar una 
agenda de cursos de formación complementa-
ria en parques y jardines de las colonias aleja-
das. SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES  2.3.7 Implementar campañas 
sobre la igualdad e inclusión de niñas y niños 
con discapacidad. SISTEMA DIF MUNICIPAL 
2.3.8 Establecer programas sobre equidad 
de género para disminuir conductas discri-
minatorias. INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 
MUJERES  2.3.9 Implementar campañas para 
construir un ambiente ciudadano basado en 
valores, promoviendo así la no discriminación. 
SISTEMA DIF MUNICIPAL 2.3.10 Difundir 
información referente al trato e inclusión de 
niñas y niños con algún tipo de discapacidad. 

SISTEMA DIF MUNICIPAL 2.3.11 Priorizar 
la adecuación de espacios públicos para la 
movilidad y accesibilidad a niñas y niños con 
discapacidad. SECRETARÍA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS MUNICIPALES  2.3.12 Priorizar el 
rescate de espacios públicos para ser utiliza-
dos en proyectos que permitan el desarrollo 
infantil. SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y MO-
VILIDAD. 2.3.13 Observar que las normas de 
construcción de edificios de uso lúdico o for-
mativo, cumplan con las normas de seguridad 
necesarias para la seguridad de las niñas y ni-
ños. SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y MO-
VILIDAD. 2.3.14 Priorizar que en las colonias 
de alta marginación, se cuente con el drenaje, 
agua potable y electrificación necesarias para 
que las niñas y niños  vivan en condiciones de 
bienestar. SECRETARIA DE OBRAS PÚBLI-
CAS, DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y 
MOVILIDAD. 2.3.15 Proveer de conserva-
ción y mantenimiento los edificios, parques y 
jardines de uso lúdico,formativo y recreativo 
en donde se concentran niños y niñas. SE-
CRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MU-
NICIPALES  2.3.16 Acercar activaciones físi-
cas en parques y espacios abiertos y seguros 
para niñas y niños. INSTITUTO MUNICIPAL 
DEL DEPORTE  2.3.17 Brindar un espacio de 
esparcimiento sano, seguro y limpio en Bio-
parque convivencia Pachuca, promoviendo el 
desarrollo integral e información educativa 
referente al medio  ambiente, los animales y 
el cuidado del mismo. SISTEMA DIF MUNICI-
PAL ESTRATEGIA  2.4: Promover el cuidado 
familiar, disminuyendo así la desintegración 
familiar. línea de acción  instancia ejecutora 
2.4.1 Brindar atenciones psicológicas en el 
Centro Integral de Desarrollo Municipal para 
padres y cuidadores. SECRETARÍA DE 
DESARROLLO HUMANO  Y SOCIAL 2.4.2 
Implementar talleres que promuevan una 
psicoeducación que proyecte una adecuada 
convivencia en el ambiente familiar. INSTITU-
TO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE 
ADICCIONES.  2.4.3 Implementar actividades 
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para promover la sana convivencia y meca-
nismos de comunicación en familia. SISTEMA 
DIF MUNICIPAL 2.4.4 Realizar círculos de 
lectura y debates sobre temas de valores con 
actividades en conjunto para promover la in-
tegración familiar. SISTEMA DIF MUNICIPAL 
2.4.5 Fomentar talleres respecto a las reglas 
y límites dentro del núcleo familiar. INSTITU-
TO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE 
ADICCIONES. SISTEMA DIF MUNICIPAL. 
2.4.6 Promover actividades culturales y re-
creativas entre padres e hijos dentro de los 
parques. SECRETARÍA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS MUNICIPALES. SISTEMA DIF 
MUNICIPAL SECRETARÍA DE DESARROLLO 
HUMANO Y SOCIAL. 2.4.7 Realizar diversos 
talleres que puedan promover la integración 
familiar, el medio ambiente y la educación con 
los talleres de cultivo, la elaboración de papa-
lotes entre otros dentro del Bioparque con-
vivencia Pachuca. SECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
ADOLESCENCIA, DE LOS 12 A LOS 18 AÑOS 
DE EDAD. ESTRATEGIA 2.5: Implementar ac-
ciones que fomenten el acceso a la educación 
y desarrollo integral para las y los adolescen-
tes promoviendo el acceso a las mismas opor-
tunidades. línea de acción  i n s t a n c i a 
ejecutora 2.5.1 Implementar el Banco de Be-
cas como ayuda complementaria que fomen-
ten su asistencia a la escuela para ayudar a 
las y los adolescentes a concluir sus estudios. 
SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO  Y 
SOCIAL 2.5.2 Promover becas de educación 
básica para adolescentes a fin de coadyu-
var a la conclusión de sus estudios. S E -
CRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO  Y 
SOCIAL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA 
JUVENTUD 2.5.3 Brindar asesorías académi-
cas en distintas materias para potencializar 
el desarrollo integral de las y los adolescen-
tes. INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA 
JUVENTUD 2.5.4Realizar networkings que 
fortalezcan habilidades empresariales para 
adolescentes. INSTITUTO MUNICIPAL 
PARA LA JUVENTUD 2.5.5 Realizar talleres 
de oratoria y declamación. INSTITUTO MU-

NICIPAL PARA LA JUVENTUD 2.5.6 Realizar 
actividades de formación complementaria 
para las y los adolescentes. INSTITUTO 
MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD 2.5.7 Prio-
rizar la adecuación de espacios públicos para 
la movilidad y accesibilidad a adolescentes 
con discapacidad. SECRETARIA DE OBRAS 
PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO, VI-
VIENDA Y MOVILIDAD. 2.5.8 Realizar tor-
neos deportivos inter barrios. INSTITUTO 
MUNICIPAL DEL DEPORTE 2.5.9 Promover 
la cultura del deporte a través de incentivos y 
canalización de adolescentes. INSTITUTO 
MUNICIPAL DEL DEPORTE ESTRATEGIA 
2.6: Contribuir a las acciones de mejora perso-
nal y con el entorno para adolescentes. línea 
de acción  instancia ejecutora 2.6.1 
Promover el desarrollo de valores y actitudes 
que permitan a las y los adolescentes adquirir 
y replicar el respeto mediante el  Programa 
de “Lunes Cívico” y “Construyendo con Valo-
res” SECRETARÍA DE DESARROLLO HU-
MANO  Y SOCIAL SISTEMA DIF MUNICIPAL 
2.6.2 Realizar talleres de mejora, creatividad y 
productividad dirigido a las y los adolescentes. 
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMI-
CO                                                                 INSTITUTO MU-
NICIPAL PARA LA JUVENTUD  2.6.3 Brindar 
pláticas que permitan el desarrollo y manteni-
miento de habilidades emocionales de las y los 
adolescentes. INSTITUTO MUNICIPAL PARA 
LA JUVENTUD 2.6.4 Promover la realización 
de campañas de cuidado del medio ambiente 
con adolescentes. SECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
2.6.5 Re activar el espacio de zonas públicas 
para la sana recreación de las y los adoles-
centes. SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, 
DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y MO-
VILIDAD. 2.6.6 Promover la cultura del de-
porte como práctica del desarrollo a través 
de incentivos y canalización de adolescentes. 
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2.6.7 
Implementar acciones en materia deportiva 
con un enfoque de derechos de infancia y ado-
lescencia.  INSTITUTO MUNICIPAL 
DEL DEPORTE 3.- PROTECCIÓN OBJETI-
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VO.- ACERCAR A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADO-
LESCENTES AL PLENO ACCESO DE SUS 
DERECHOS RELACIONADOS CON EL DO-
MINIO DE PROTECCIÓN, PRIORIZANDO LA 
MÁXIMA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD, EVI-
TANDO LA RE VICTIMIZACIÓN. PRIMERA 
Y SEGUNDA INFANCIA, DE LOS 0 A LOS 6 Y 
DE LOS 7 A LOS 11 AÑOS DE EDAD. ESTRA-
TEGIA  3.1: Promover la protección a los datos 
personales y el uso de imagen de niñas y niños.
línea de acción instancia ejecutora 3.1.1 Cui-
dar el manejo de imagen e información perso-
nal para la difusión en los diferentes medios 
de comunicación. SECRETARÍA GENERAL 
MUNICIPAL 3.1.2 Promover con los diferen-
tes medios el respeto y buen uso de la imagen 
y datos personales de los adolescentes, así 
como entre ellos mismos. S E C R E TA-
RÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA. 
SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL 3.1.3 
Implementar una campaña para el buen uso 
del internet y redes sociales. S E C R E TA-
RÍA GENERAL MUNICIPAL INSTITUTO MU-
NICIPAL PARA LA JUVENTUD  3.1.4 Acercar 
pláticas referente al respeto a la protección de 
los datos personales y el uso de imagen de ni-
ñas y niños en escuelas de educación básica 
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANS-
PARENCIA ESTRATEGIA  3.2: Implementar 
acciones que permitan coadyuvar en la dismi-
nución de  índices de violencia incidiendo en el 
descenso del uso de la misma en los entornos 
escolares y familiares. línea de acción instan-
cia ejecutora 3.2.1 Concientizar y alertar a las 
niñas, niños de los riesgos y consecuencias 
que conlleva el uso de dispositivos electróni-
cos, que son utilizados como medio para co-
meter un delito. SECRETARÍA DE SEGURI-
DAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y VIALIDAD 3.2.2 
Concientizar y alertar a las niñas, niños de los 
riesgos y consecuencias que conlleva generar 
violencia en entornos escolares. SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y VIA-
LIDAD 3.2.3 Sensibilizar mediante videos, con 
temas de violencia familiar y escolar y las con-
secuencias que esto genera. SECRETARÍA GE-
NERAL MUNICIPAL 3.2.4 Priorizar la solución 

de conflictos en donde se encuentra de por 
medio la seguridad de las niñas y niños. SE-
CRETARÍA GENERAL MUNICIPAL 3.2.5 Im-
plementar campañas para desnaturalizar 
cualquier tipo de violencia. SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y VIALI-
DAD INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJE-
RES INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JU-
VENTUD 3.2.6 Implementar acciones que 
desnaturalicen las prácticas machistas que 
generan violencia. INSTITUTO MUNICIPAL 
DE LAS MUJERES 3.2.7 Promover una cultura 
de denuncia de casos de violencia infantil. SE-
CRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁN-
SITO Y VIALIDAD SISTEMA DIF MUNICIPAL 
ESTRATEGIA   3.3: Ampliar los mecanismos 
que permitan priorizar la seguridad de las ni-
ñas y niños. línea de acción  instancia ejecuto-
ra 3.3.1 Mantener activo el derecho de identi-
dad, promoviendo que las niñas y niños 
cuenten con actas de nacimiento en tiempo y 
forma. SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL 
3.3.2 Implementar el teatro guiñol para la pre-
vención y educación vial con niñas y niños. SE-
CRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁN-
SITO Y VIALIDAD 3.3.3 Observar que las 
normas de construcción de edificios de uso 
lúdico o formativo, cumplan con las normas de 
seguridad necesarias para la seguridad de las 
niñas y niños. SECRETARIA DE OBRAS PÚ-
BLICAS, DESARROLLO URBANO, VIVIENDA 
Y MOVILIDAD. 3.3.4 Acercar supervisión y 
rondines en los espacios públicos recreativos 
y escuelas en donde se encuentren concentra-
dos niñas y niños. SECRETARÍA DE SEGURI-
DAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y VIALIDAD 3.3.5 
Priorizar el alumbrado público y adecuaciones 
de infraestructura que permitan la seguridad 
de las niñas y niños en parques, lugares de re-
creación, canchas, calles, barrios o colonias en 
donde se concentren niñas y niños. SECRETA-
RÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPA-
LES 3.3.6 Participar en las actividades para 
prevenir y salvaguardar los derechos de las 
niñas y niños en casos de emergencia o desas-
tre en materia de protección civil. SECRETA-
RÍA GENERAL MUNICIPAL 3.3.7 Implemen-



40

tar mecanismos de comunicación con los 
delegados de los fraccionamientos, colonias, 
barrios y comunidades con la finalidad de 
identificar y canalizar los casos en donde se 
atente a los derechos de las niñas y niños y ge-
nerar una cultura de respeto y denuncia. SE-
CRETARÍA GENERAL MUNICIPAL 3.3.8 Brin-
dar asesoría legal para la atención a posibles 
casos de vulneración a los derechos de las ni-
ñas y niños. SISTEMA DIF MUNICIPAL 3.3.9 
Dar atención médica oportuna a los menores 
con la finalidad de descartar descuido o mal-
trato. SISTEMA DIF MUNICIPAL 3.3.10 Im-
partir pláticas que promuevan en la población 
infantil, las acciones preventivas, para actuar 
ante una contingencia. SECRETARÍA GENE-
RAL MUNICIPAL 3.3.11 Acercar pláticas en 
las colonias con mayor indice de migración 
para concientizar sobre los riesgos. SECRETA-
RIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL. 
ESTRATEGIA  3.4: Monitorear los mecanis-
mos de medidas de protección especial para la 
restitución de los derechos de las niñas y ni-
ños. línea de acción  instancia ejecutora 
3.4.1 Implementar el proyecto MAREF para 
prevenir e informar sobre la violencia y los de-
rechos de los niños, niñas y adolescentes. SIS-
TEMA DIF MUNICIPAL 3.4.2 Establecer la 
coordinación necesaria para  la ejecución de 
medidas de protección especial y restitución 
de derechos acorde al ámbito de competen-
cia. SISTEMA DIF MUNICIPAL 3.4.3 Im-
plementar atención integral y la canalización 
correspondiente en los casos de vulneración 
de derechos.  SISTEMA DIF MUNICIPAL 
3.4.4 Promover mecanismos de colaboración 
con las Procuraduría Estatal para la restitu-
ción de los derechos posiblemente vulnera-
dos. SISTEMA DIF MUNICIPAL ESTRATE-
GIA 3.5: Realizar acciones que contribuyan a 
la prevención y atención contra el trabajo in-
fantil y adolescente. línea de acción instancia 
ejecutora 3.5.1 Implementar un programa in-
tegral de economía sustentable para insertar 
a los cuidadores de niñas y niños propensos al 
trabajo infantil. SECRETARÍA DE DESARRO-
LLO ECONÓMICO 3.5.2 Coadyuvar en los 

mecanismos para erradicar el trabajo en edad 
no permitida.  SECRETARÍA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS MUNICIPALES. SECRETARÍA GE-
NERAL 3.5.3 Difundir campañas contra el tra-
bajo infantil dirigido a padres, madres o cuida-
dores y ciudadanía en general.  SECRETARÍA 
DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. 
SISTEMA DIF MUNICIPAL SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y VIALI-
DAD. 3.5.4 Implementar un catálogo de opor-
tunidades laborales permitidas para adoles-
centes de 15 a 18 años. SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO 3.5.5 Adminis-
trar los centros de atención infantil comunita-
rios para hijos de madres trabajadoras. SISTE-
MA DIF MUNICIPAL 3.5.6 Implementar los 
recorridos de calle para desalentar el trabajo 
infantil. SISTEMA DIF MUNICIPAL ADOLES-
CENCIA, DE LOS 12 A LOS 18 AÑOS DE 
EDAD. ESTRATEGIA 3.6: Ampliar los meca-
nismos que permitan priorizar la seguridad de 
las y los adolescentes. línea de acción  instan-
cia ejecutora 3.6.1 Realizar pláticas en escue-
las para la prevención de violencia durante las 
Jornadas Juveniles. INSTITUTO MUNICIPAL 
PARA LA JUVENTUD 3.6.2 Acercar pláticas 
de prevención de violencia en el noviazgo para 
evitar conductas que atenten al derecho a vi-
vir una vida libre de violencias. INSTITUTO 
MUNICIPAL DE  LAS MUJERES 3.6.3 Realizar 
pláticas para la prevención y detección de bu-
llying en escuelas de educación media supe-
rior. INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JU-
VENTUD 3.6.4 Realizar pláticas informativas 
de sexting en escuelas de educación media 
superior. INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA 
JUVENTUD 3.6.5 Realizar pláticas de preven-
ción y concientización de ciberbullying.  S E -
CRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁN-
SITO Y VIALIDAD                                                             
INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVEN-
TUD  3.6.6 Acercar talleres para concientizar 
y sensibilizar a los adolescentes sobre las con-
secuencias del uso indebido de sustancias etí-
licas al conducir.  SECRETARÍA DE SE-
GURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y VIALIDAD                                                             
INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVEN-
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TUD  3.6.7 Implementar campañas para pro-
mover el buen uso del internet. SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y VIA-
LIDAD 3.6.8 Priorizar el alumbrado público y 
adecuaciones de infraestructura que permi-
tan la seguridad de las y los adolescentes en 
parques, lugares de recreación, canchas, ca-
lles, barrios o colonias en donde se reunan. SE-
CRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNI-
CIPALES 3.6.9 Implementar mecanismos de 
comunicación con los delegados de los frac-
cionamientos, colonias, barrios y comunida-
des con la finalidad de identificar y canalizar 
los casos en donde se atente la seguridad de 
las y los adolescentes. SECRETARÍA GENE-
RAL MUNICIPAL 4.- PARTICIPACIÓN OBJE-
TIVO.- PROMOVER ACTIVAMENTE EL DE-
RECHO A LA PARTICIPACIÓN Y EL ACCESO 
A LA INFORMACIÓN, CONCIENTIZANDO A 
LA SOCIEDAD CON UN ENFOQUE DE DE-
RECHOS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA, 
PROCURANDO EL DERECHO A LA PARTICI-
PACIÓN EFECTIVA E INCLUSIVA DE LAS NI-
ÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES CONFORME 
A SU DESARROLLO. PRIMERA Y SEGUNDA 
INFANCIA, DE LOS 0 A LOS 6 Y DE LOS 7 A 
LOS 11 AÑOS DE EDAD. ESTRATEGIA  4.1 
Promover la participación activa, efectiva e in-
cluyente para niñas y niños. línea de acción  
instancia ejecutora 4.1.1 Conformar comités 
comunitarios y escolares de participación in-
fantil.  SISTEMA DIF MUNICIPAL 4.1.2 Pro-
mover el epoderamiento de las niñas y niños 
para exigir el cumplimiento de sus derechos. 
SISTEMA DIF MUNICIPAL 4.1.3 Realizar fo-
ros de participación, pidiendo la opinión y pro-
puestas en materia ambiental con niños y ni-
ñas en sus escuelas. SECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
4.1.4 Implementar la PachuApp N,N,A con la 
finalidad de incluir a las niñas y niños a servi-
cios de su interés y que contribuyan a su desa-
rrollo. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECO-
NÓMICO 4.1.5 Implementar actividades 
sobre el cuidado de la ciudad y propuestas 
para reciclaje y uso del mismo en comunida-
des y parques con niñas y niños. SECRETARÍA 

DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DE-
SARROLLO SUSTENTABLE 4.1.6 Establecer 
mecanismos de denuncia y sugerencia amiga-
bles, en espacios donde se asocien niños y ni-
ñas. SISTEMA DIF MUNICIPAL/ SEGURI-
DAD PÚBLICA
4.1.7 Implementar el programa “Reforesta-
ción Infantil” con la finalidad de involucrar a 
niñas y niños en el rescate del medio ambien-
te. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE ESTRATEGIA  
4.2 Promover el acceso a la información para 
mejorar el ejercicio del derecho a la participa-
ción de niñas y niños. línea de acción  instancia 
ejecutora 4.2.1 Difundir material informativo 
sobre el medio ambiente en las escuelas de 
educación básica. SECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
4.2.2 Difundir con niñas y niños  los estudios y 
programas enfocados al ahorro de energía 
eléctrica. SECRETARÍA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS MUNICIPALES 4.2.3 Acercar ta-
lleres informativos para dotar de habilidades a 
niñas y niños respecto al ahorro y consumo 
responsable para su bienestar. SECRETARÍA 
DE DESARROLLO ECONÓMICO  4.2.4 Infor-
mar de qué manera fueron tomada en cuenta 
las opiniones de las niñas y niños y las acciones 
llevadas a cabo para atender sus opiniones y 
propuestas. SISTEMA MUNICIPAL DE PRO-
TECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS  Y 
ADOLESCENTES. 4.2.5 Implementar el reco-
rrido “Pachuca a la Vista” para generar con-
ciencia sobre la importancia de la preserva-
ción de los recursos culturales y sociales de la 
ciudad, logrando que conozcan y valoren el 
lugar donde viven. SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO 4.2.6 Promover 
la participación inclusiva del cuidado de las 
áreas verdes con niñas y niños. SECRETARÍA 
DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DE-
SARROLLO SUSTENTABLE 4.2.7 Difundir los 
derechos de las niñas y niños de manera inclu-
yente haciendo énfasis en población indígena 
y con algún tipo de discapacidad. SECRETA-
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RÍA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 
SISTEMA DIF MUNICIPAL 4.2.8 Promover 
que los integrantes del Sistema Municipal rin-
dan informes a niñas, niños y sobre las accio-
nes implementadas en favor de la defensa de 
sus derechos.  SISTEMA MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS  
Y ADOLESCENTES. ESTRATEGIA  4.3 Au-
mentar las acciones que garanticen el derecho 
de asociación y reunión de las niñas y niños. 
línea de acción instancia ejecutora 4.3.1 In-
centivar espacios de asociación y reunión para 
niñas y niños que favorezcan el ejercicio y la 
cultura de sus derechos. SISTEMA MUNICI-
PAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, 
NIÑOS  Y ADOLESCENTES. 4.3.2 Implemen-
tar actividades de asociación y reunión en par-
ques y centros recreativos con niñas y niños. 
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MU-
NICIPALES. SISTEMA DIF MUNICIPAL 4.3.3 
Priorizar la asignación de permisos en plazas 
públicas donde se promueva la participación 
de niñas y niños, difundiendo sus derechos y 
respetando su interés superior. SECRETARÍA 
GENERAL MUNICIPAL 4.3.4 Implementar ac-
tividades y ambientes artísticos y culturales 
como teatros callejeros, festivales, danzas, 
animaciones, cuentos, juegos organizados, en-
tre otros, que permitan el desarrollo de signifi-
cados culturales propios y constructivos. INS-
TITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA  
4.3.5 Promover la ejecución del programa “ci-
nema en tu colonia” con la finalidad de permi-
tir la asociación constructiva de niñas y niños. 
SISTEMA DIF MUNICIPAL ADOLESCENCIA, 
DE LOS 12 A LOS 18 AÑOS DE EDAD. ESTRA-
TEGIA  4.4 Acercar espacios y prácticas de 
participación activa, asertiva e incluyente 
para adolescentes. línea de acción  ins-
tancia ejecutora 4.4.1 Implementar consejos y 
comités de participación adolescente. SISTE-
MA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTE-
GRAL DE NIÑAS, NIÑOS  Y ADOLESCENTES. 
4.4.2 Implementar foros o paneles de diálogo 
entre adolescentes que han experimentado 
algún tipo de adicción y contribuir a la con-
cientización social. INSTITUTO MUNICIPAL 

PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES.  
4.4.3 Activación del Cabildo Juvenil para fo-
mentar la participación ciudadana en adoles-
centes. INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JU-
VENTUD 4.4.4 Realizar conferencias y 
actividades incluyentes dirigidas a adolescen-
tes con capacidades diferentes. INSTITUTO 
MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD 4.4.5 Ge-
nerar asambleas y comités ambientales  acom-
pañados por sociedad civil con la finalidad de 
organizar campañas ambientales. S E -
CRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESA-
RROLLO SUSTENTABLE 4.4.6 Implementar 
proyectos de rescate al medio ambiente coor-
dinados por adolescentes.  SECRETARÍA DE 
MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUS-
TENTABLE 4.4.7 Conformar un comité de par-
ticipación adolescente con hijos de locatarios 
de mercados para escuchar sus necesidades 
sobre los servicios básicos. S E C R E TA-
RÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPA-
LES 4.4.8 Identificar líderes adolescentes de 
barrios, colonias, comunidades y fracciona-
mientos, que colaboren promoviendo los pro-
gramas que imparte el municipio para el bien-
estar de los adolescentes. 
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MU-
NICIPALES ESTRATEGIA  4.5 Promover el ac-
ceso y construcción de información con ado-
lescentes línea de acción  i n s t a n c i a 
ejecutora 4.5.1 Promover fenzines que difun-
dan el acerbo cultural de adolescentes. INSTI-
TUTO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD 
4.5.2 Acercar el acceso a la información, a tra-
vés del préstamo de equipo de cómputo e in-
ternet. INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JU-
VENTUD 4.5.3 Promover el rescate de 
espacios turísticos a sugerencia de adolescen-
tes. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓ-
MICO 4.5.4 Colaborar con grupos civiles de 
adolescentes para satisfacer las necesidades 
de servicios básicos de sus comunidades. SE-
CRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNI-
CIPALES 4.5.5 Implementar foros de debate 
en redes sociales referente a temas de su inte-
rés. SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL 
4.5.6 Implementar el recorrido “Pachuca a la 
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Vista” entre adolescentes, promoviendo que 
ellos repliquen la información de los recorri-
dos entre pares. SECRETARÍA DE DESARRO-
LLO ECONÓMICO 4.5.7 Realizar campañas 
para el conocimiento y protección de sus de-
rechos. SISTEMA DIF MUNICIPAL INSTITU-
TO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD  MUJE-
RES ESTRATEGIA   4.6 Promover las acciones 
que permitan acceder a actividades de espar-
cimiento constructivo para adolescentes.  lí-
nea de acción  instancia ejecutora 4.6.1 
Realizar rodadas que promuevan la integra-
ción adolescente. SECRETARÍA DE PLANEA-
CIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUTO MUNICI-
PAL PARA LA JUVENTUD 4.6.2 Rehabilitación 
de espacios públicos por adolescentes a tra-
vés del Programa “zona joven”  INSTITUTO 
MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD 4.6.3 Im-
plementar el Premio Municipal de la Juven-
tud. INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JU-
VENTUD 4.6.4 Realización de concursos de 
oratoria y declamación.  INSTITUTO MUNI-
CIPAL PARA LA JUVENTUD 4.6.5 Implemen-
tar talleres productivos para adolescentes. 
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMI-
CO 4.6.7 Implementar actividades entre ado-
lescentes sobre el cuidado y mantenimiento 
de la ciudad. SECRETARÍA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS MUNICIPALES 4.- ANEXO 
TRANSVERSAL OBJETIVO.- IMPULSAR AC-
CIONES COORDINADAS DE MANERA 
TRANSVERSAL EN LA OPERATIVIDAD DE 
LAS INSTANCIAS Y DEPENDENCIAS MUNI-
CIPALES Y DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVA-
DO A FIN DE ARTICULAR Y EJECUTAR PRO-
GRAMAS DE PROTECCIÓN DE NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA.  ESTRATEGIA  5.1 Imple-
mentar mecanismos de coordinación y partici-
pación con el sector público y privado con la 
finalidad de promover y respetar los derechos 
de la infancia y adolescencia. línea de acción  
instancia ejecutora 5.1.1 Implementar foros 
de diálogo con integrantes de sociedad civil y 
del sector público y privado, academias y deri-
vados con el objetivo de construir información 
que permita el desarrollo de política guberna-
mental en el ámbito municipal en favor de los 

N,N,A. SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTE-
MA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTE-
GRAL DE NIÑAS, NIÑOS  Y ADOLESCENTES.  
5.1.2 Revisar y sugerir la armonización del 
marco legal, normas y diversas disposiciones 
que permitan acercar acciones en favor de la 
infancia y adolescencia. SECRETARÍA EJECU-
TIVA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PRO-
TECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES. 5.1.3 Revisar y sugerir las 
modificaciones necesarias en materia de pla-
neación, análisis de presupuestación y articu-
lación de los recursos humanos y materiales 
necesarios para el buen desarrollo del enfo-
que de derechos de infancia y adolescencia. 
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA MU-
NICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.   5.1.4 Re-
visar y sugerir que los programas, estrategias 
y acciones de la administración Pública Muni-
cipal, estén desarrollados con un enfoque de 
derechos de infancia y adolescencia. S E -
CRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA MUNI-
CIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NI-
ÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUA-
CIÓN 5.1.5 Ejecutar e instrumentar políticas, 
programas, acciones y estrategias en materia 
de protección a los derechos de las niñas, ni-
ños y adolescentes en coordinación con el 
Municipio, Estado y la Federación. S E -
CRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA MUNI-
CIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NI-
ÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.  5.1.6 
Coordinar a los diferentes medios de comuni-
cación para difundir las opiniones vertidas por 
las niñas, niños y adolescentes. SECRETARÍA 
GENERAL MUNICIPAL 5.1.7 Dar seguimiento 
a las recomendaciones de organismos inter-
nacionales vinculados con el desarrollo y pro-
tección de la niñez y adolescencia.  S E -
CRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA 
MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 5.1.8 
Promover la conformación de comisiones del 
Sistema Municipal para favorecer su funcio-
namiento. SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SIS-
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TEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTE-
GRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 
5.1.9 Promover la celebración de convenios 
entre el Sistema de Protección y diversas or-
ganizaciones del sector público y privado. S E -
CRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA MUNI-
CIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 5.1.10 
Colaboración de las autoridades municipales 
con la Procuraduría Estatal para la defensa y 
seguimiento de la defensa de las niñas, niños y 
adolescentes. SECRETARÍA EJECUTIVA 
DEL  SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEC-
CIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS  Y ADO-
LESCENTES. 5.1.11 Desarrollar mecanismos 
de monitoreo que permitan observar el cum-
plimiento a la protección de la niñez y adoles-
cencia. SECRETARÍA EJECUTIVA DEL  SISTE-
MA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN 
INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS  Y ADOLES-
CENTES. 5.1.12 Coordinar las acciones de la 
administración pública municipal con la finali-
dad de articular las mismas.  S E C R E TA-
RÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA MUNICIPAL 
DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NI-
ÑOS Y ADOLESCENTES. 5.1.13 Dar segui-
miento y monitoreo a la ejecución del Progra-
ma Municipal a través de la Secretaría 
Ejecutiva.  SECRETARÍA EJECUTIVA 
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN 
INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLES-
CENTES. 5.1.14 Instrumentar de los linea-
mientos necesarios para la evaluación de las 
políticas en materia de derechos de niñas, ni-
ños y adolescentes.  SECRETARÍA EJE-
CUTIVA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PRO-
TECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES. 5.1.15 Otorgar incentivos 
de distinción para los establecimientos que 
tengan espacios adecuados para la estadía de 
niñas y niños, “amigables con la niñez.” SECRE-
TARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO SE-
CRETARÍA GENERAL ESTRATEGIA 5.2 Pro-
mover, generar y difundir información y 
contenidos que permitan establecer logros y 
metas respecto a la protección de los dere-
chos de los N,N,A. línea de acción instancia 

ejecutora 5.2.1 Celebrar pláticas, conferen-
cias y eventos necesarios que permitan la di-
fusión de contenidos relevantes en favor a la 
atención y defensa de los derechos de las ni-
ñas, niños y adolescentes. SECRETARÍA EJE-
CUTIVA DEL SIPINNA Y SISTEMA MUNICI-
PAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, 
NIÑOS  Y ADOLESCENTES. 5.2.2 Implemen-
tar el Sistema de Información con la finalidad 
de monitorear el estado de protección de las 
niñas, niñas y adolescentes. SECRETARÍA 
EJECUTIVA DEL SIPINNA Y SISTEMA MUNI-
CIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NI-
ÑAS, NIÑOS  Y ADOLESCENTES. 5.2.3 Esta-
blecer directrices de comunicación social con 
la Administración Pública Municipal con la fi-
nalidad de crear una cultura de respeto a los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA MU-
NICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE 
NIÑAS, NIÑOS  Y ADOLESCENTES. 5.2.4 
Promover y difundir los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes entre sociedad civil y ciu-
dadanía. SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEC-
CIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS  Y ADO-
LESCENTES.  5.2.5 Realizar y difundir 
estudios, investigaciones o aportaciones que 
permitan a la ciudadanía conocer información 
necesaria para seguir promoviendo y respe-
tando los derechos de la infancia y adolescen-
cia. SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SIS-
TEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN 
INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLES-
CENTES. 5.2.6 Implementar jornadas de capa-
citación y sensibilización a Servidores Públi-
cos del ámbito municipal  sobre contenidos 
que permitan el respeto a los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes. SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN 5.2.7 Implementar el 
concurso de dibujo infantil sobre los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes para hijas e 
hijos del personal de la Administración Públi-
ca Municipal con la finalidad de fortalecer la 
perspectiva de derechos en el quehacer labo-
ral. SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
5.2.8 Implementar la “Feria lúdica”, actividad 
dirigida al personal de Presidencia Municipal 
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y al Público en general para difundir los dere-
chos de las niñas, niños y adolescentes. SE-
CRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 5.2.9 Pro-
mover el respeto a los derechos de las niñas y 
niños en el entorno social y familiar referente 
a su participación autonomía y libertad de ex-
presión.  SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEC-
CIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS  Y ADO-
LESCENTES. 5.2.10 Promover el respeto a la 
participación y libre expresión de niñas y ni-
ños en los contenidos que se difundan en la 
Administración Municipal. S E C R E TA-
RÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA MUNICIPAL 
DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NI-
ÑOS Y ADOLESCENTES. 5.2.11 Incluir la opi-
nión de las niñas, niños y adolescentes en la 
actualización del Plan Municipal de Desarro-
llo. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y 
EVALUACIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADA-
NA. La participación de la ciudadanía es muy 
importante para la implementación del Pro-
grama Municipal, pues como lo  enmarca la 
Ley General, los Sistemas de Protección debe-
rán involucrar la participación de los sectores 
públicos, social y privado así como la de las ni-
ñas, niños y adolescentes. Involucrar a las fa-
milias y organizaciones de la sociedad civil, 
será indispensable para el buen funcionamien-
to de las líneas de acción proyectadas en este 
Programa. De igual manera la administración 
Municipal, encabezada por la Lic. Yolanda Te-
llería Beltrán, Presidenta Municipal Constitu-
cional, se desenvuelve con un enfoque basado 
en el trabajo coordinado de sociedad y gobier-
no con la finalidad de hacer más reales y hu-
manas las acciones en favor de la ciudadanía y 
de las niñas niños y adolescentes. Proteger el 
derecho a la participación de niñas, niños y 
adolescentes, es uno de los ejes de este Pro-
grama Municipal puesto que para su aplica-
ción se implementarán comités, foros y espa-
cios  de participación para garantizar el 
cumplimiento de este derecho, respetando en 
todo momento el interés superior de la niñez. 
BASES MÍNIMAS DE PROCESOS DE PARTI-
CIPACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLES-
CENTES. A partir de lo “convenido” por Méxi-

co, al ratificar  la Convención de los Derechos 
del Niño, nos hemos comprometido a recono-
cer la participación de las niñas y niños no solo 
como un derecho, si no como un ejercicio 
constante que pase de la simulación a la vera-
cidad. Ejecutar los mecanismos necesarios 
para facilitar el acceso a esta práctica, es una 
tarea de todos. La adecuada participación in-
fantil resulta esencial para las niñas y los niños 
como un proceso de aprendizaje democrático 
de sus relaciones con la sociedad, así como por 
la importancia misma de la expresión de sus 
intereses, preocupaciones, deseos y como una 
herramienta de protección. Es, además, un 
instrumento educativo para su posterior des-
empeño adulto en las decisiones de la nación y 
en el desarrollo de las generaciones futuras. 
La participación infantil debe entenderse 
como el acceso a la información para la toma 
de decisiones, la libertad de expresión para es-
cuchar las ideas de las niñas y niños, esta ex-
presión infantil puede reflejarse por medio de 
iniciativas culturales como concursos de dibu-
jo y otras actividades recreativas. Y así mismo 
palpar escenarios reales en donde las niñas y 
niños son tomados en cuenta para la elabora-
ción de programas y acciones dirigidas a ellos 
y sus temas de interés. Es por ello que el Go-
bierno Municipal, a través del Sistema Munici-
pal de Protección, se compromete a promover 
el ejercicio de este derecho a través de múlti-
ples programas y acciones que estén basadas 
en: La pregunta, la escucha, valorando sus pro-
puestas y aportaciones, promoviendo la opi-
nión, acercando información, estableciendo 
acuerdos,  promoviendo actividades de aso-
ciación, organizando y desarrollando tareas 
en conjunto,  retornando informes de resulta-
dos, motivando y reforzando sus iniciativas. 
Para tal fin el Sistema Municipal a través del 
Programa Municipal, asegurará  respetar el 
desarrollo cognitivo, condición física y contex-
to cultural y lingüístico de las niñas, niños y 
adolescentes. SEGUIMIENTO Y EVALUA-
CIÓN Implementar mecanismos de evalua-
ción, permite, medir en forma continua y pe-
riódica los logros en términos de cumplimiento 
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de los objetivos establecidos para cada pro-
grama y proyecto. Permiten a cada sector de 
la administración pública municipal, conocer 
los avances y áreas de oportunidad en las acti-
vidades realizadas en la lógica de sus atribu-
ciones. Por tal motivo será necesario contar 
con datos cuantitativos que permitan susten-
tar los juicios valorativos en cada aspecto eva-
luado en el Programa Municipal, para tal fin, se 
han planteado una serie de indicadores del 
desempeño los cuales están alineados a los fi-
nes de foco municipal, estatal y a los naciona-
les.  INDICADORES OBJETIVO INDICADO-
RES 1. Acercar a las niñas, niños y adolescentes 
al pleno acceso de sus derechos relacionados 
con el dominio de supervivencia; acercando 
servicios y acciones que permitan mejorar sus 
condiciones de bienestar para reducir los índi-
ces de desigualdad. 1.1 Número total de de 
acciones generadas para disminuir la mortali-
dad infantil. 1.2 Número de acciones realiza-
das para promover la afiliación. 1.3 Número 
total de acciones realizadas para favorecer la 
buena nutrición de N,N,A 1.4 Número total de 
acciones realizadas para disminuir el embara-
zo adolescente. 1.5 Número total de acciones 
realizadas para disminuir el consumo de algún 
tipo de substancia nociva para la salud. 2. 
Acercar a las niñas, niños y adolescentes al 
pleno acceso de sus derechos relacionados 
con el dominio de desarrollo, potencializando 
su desarrollo integral, favoreciendo sus facul-
tades físicas, cognitivas, emocionales, sociales 
y culturales. 2.1 Porcentaje de acciones gene-
radas para promover el desarrollo integral de 
niñas, niños y adolescentes. 2.2 Número total 
de acciones realizadas para promover el cui-
dado familiar. 2.3 Porcentaje de acciones im-
plementadas, en favor de la no discriminación 
en el municipio. 3. Acercar a las niñas, niños y 
adolescentes al pleno acceso de sus derechos 
relacionados con el dominio de protección, 
priorizando la máxima protección y seguridad, 
evitando la re victimización. 3.1 Número total 
de acciones implementadas para promover la 
protección a datos personales. 3.2 Porcentaje 
de acciones generadas para reducir los índices 

de violencia. 3.3 Número total de acciones im-
plementadas para disminuir el trabajo infantil 
y adolescente. 4. Promover activamente el de-
recho a la participación y el acceso a la infor-
mación, concientizando a la sociedad con un 
enfoque de derechos de infancia y adolescen-
cia, procurando el derecho a la participación 
efectiva e inclusiva de las niñas niños y adoles-
centes conforme a su desarrollo. 4.1 Número 
total de espacios implementados para una 
participación efectiva e incluyente de N,N,A. 
4.2 Porcentaje de acciones generadas para 
promover la participación efectiva e incluyen-
te de N,N,A. 4.3 Número total de acciones ge-
neradas para acercar el derecho a la informa-
ción a niñas, niños y adolescentes. 4.4 Número 
total de acciones generadas para el ejercicio al 
derecho de asociación y reunión. 4.5 Número 
total de acciones implementadas para acercar 
actividades de esparcimiento constructivo 
para adolescentes. 5. Impulsar acciones coor-
dinadas de manera transversal en la operativi-
dad de las instancias y dependencias munici-
pales y del sector público y privado a fin de 
articular y ejecutar programas de protección 
de niñez y adolescencia.  5.1 Número total de 
mecanismos implementados para la coordina-
ción de múltiples sectores. 5.2 Número total 
de actividades generadas para difundir infor-
mación en favor de los N,N,A. ANEXO ÚNICO 
DIAGNÓSTICO Y FUENTES.  SUPERVI-
VENCIA En lo que refiere al sector poblacio-
nal estudiado, las estadísticas reflejan que el 
72% cuenta con algún tipo de seguridad social, 
es decir con derechohabiencia para acceder a 
servicios médicos de acuerdo a INEGI. La tasa 
de fecundidad adolescente es de 57.1 de 
acuerdo a estimaciones de CONAPO. Refe-
rente a los servicios que proporcionen una 
vida digna, con un ambiente sano y sustenta-
ble. La cifras dicen que el 88 % cuenta con 
agua potable, 98% con gas para uso domésti-
co, 99.4% con energía eléctrica, de acuerdo a 
INEGI. En cuanto al estado de mortalidad en la 
primera infancia, puntualmente en menores 
de un año de edad, de acuerdo a INEGI en el 
2014 son mayormente por afecciones origina-
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das en el período perinatal. La mortalidad en 
el caso de los varones muestra que los casos se 
presentan más comúnmente en el caso de 
aquellos con un mes o tres meses de edad, así 
como la mayoría de los casos en el rango de 
cuatro horas a doce días de nacidos. La morta-
lidad en el caso de las mujeres muestra que la 
mayoría de los casos ocurren en el rango a 
partir de la primera semana de vida, seguida 
del rango entre cuatro meses y un año de vida. 
Ambos valores se llevaron a cabo consideran-
do una población menor o igual a cinco años 
de edad cumplidos. Procede de INEGI, siendo 
correspondiente al año 2015. Referente al 
consumo de drogas, la opinión de las niñas, ni-
ños y adolescentes, de acuerdo a la consulta 
infantil y juvenil de INEGI 2015, en donde 1 
refiere a sí y 2 a no. Respecto del tema de adic-
ciones, la información a escala más cercana y 
confiable para el municipio procede de la En-
cuesta Nacional de Adicciones 2008. Sin bien 
no se tiene conocimiento de un levantamiento 
exclusivamente realizado en Pachuca de Soto, 
los valores presentados, sí muestran una apro-
ximación confiable a la realidad local. ¿Algu-
no(a) de sus hijos(as) ha tenido problemas por 
consumir drogas o alcohol? Sí 0.97% No 
99.03% ¿Cuántos de sus hijos(as) han tenido 
problemas por consumir alcohol?  1 
88.61% 2 11.39% ¿Qué edad tenía cuando le 
ofrecieron drogas regaladas?
 Masculino Femenino
14 6.39% 0.00%
15 5.19% 37.86%
16 15.51% 54.93%
17 5.08% 0.00%
20 7.05% 0.00%
21 9.81% 0.00%
22 7.06% 0.00%
23 6.94% 0.00%
24 0.00% 7.21%
25 4.99% 0.00%
28 27.84% 0.00%
35 4.15% 0.00%
En lo que respecta a la derechohabiencia de 
niñas, niños y adolescentes con discapaci-
dad se muestra el siguiente esquema.  Para el 

municipio de Pachuca de Soto se encuentra 
en materia de desnutrición que existe como 
consecuencia de la misma una prevalencia de 
talla baja entre los estudiantes de nivel muy 
bajo. En tal sentido se detectó que ello ocu-
rre en apenas el 4.9% de los casos, de acuerdo 
al estudio “Perfil Nutricional de Escolares de 
Hidalgo 2010”, elaborado por la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo y el gobier-
no del Estado.  Se debe destacar que si bien 
la prevalencia ha ido disminuyendo en una 
tasa relativamente baja del 4.5% al conside-
rar el período 1994 – 2010, ello se debe a que 
el valor base resulta ser bajo. Esto pasando 
de 10% a 5.5% al considerar exclusivamente 
a la población que asiste al nivel primaria en 
tal período. Por tanto se puede afirmar que 
en el municipio, dicho problema ha tendido a 
disminuir. A nivel estatal el cambio ha sido del 
27.9% al 8.2% para la misma población, por lo 
que se observa un mejor desempeño a nivel 
local. Por otro lado, se observa una problemá-
tica de sobrepeso a nivel local en el 35.5% de 
los casos, creando una brecha del 30.6% entre 
ambos fenómenos. A nivel estatal, el prome-
dio de prevalencia en obesidad infantil es del 
28.1%. La población empleada corresponde 
a aquella que habitaba en el municipio de Pa-
chuca de Soto al momento de la encuesta, con 
una edad que va de los cero hasta aquellos 
menores de 18 años de edad cumplidos. Los 
rangos de edad pueden variar a consecuen-
cia de la variable estudiada. Esta información 
procede de la Encuesta Intercensal 2015 ela-
borada por INEGI. En lo que respecta a la con-
dición educativa y derechohabiencia de niñas, 
niños y adolescentes indígenas, estás son la 
gráficas. DESARROLLO  En lo que refiere al 
sector poblacional estudiado, los porcentajes 
de asistencia a la escuela giran en: 89% niñas 
y niños  -  92% de adolescentes. En cuanto a 
la población con al menos una discapacidad, se 
encuentra que la mayoría asiste a la escuela, 
siendo el 35% el que no lo lleva a cabo, para 
el caso de los hombres. En lo que concierne al 
tema de desarrollo integral, la mayor deman-
da de atención es para niños en la segunda 
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infancia, de 6 a 12 años y para niñas de 3 a 6 
años y entre los diagnósticos más frecuentes 
se encuentra déficit de atención e hiperactivi-
dad, seguido de trastornos de conducta y de 
aprendizaje. Y entre los datos más relevantes 
se puede rescatar que el 95% de los proble-
mas se pueden detectar desde los primeros 
meses de vida y el mismo porcentaje causa 
mala integración familiar, escolar o ambas. De 
acuerdo a lo presentado en la consulta infantil 
y juvenil de INEGI 2015, la siguiente respues-
ta  de los adolescentes refiere a las actividades 
que permitan un mejor desarrollo. Respecto a 
la situación familiar, las siguientes gráficas son 
una muestra, producto de un levantamiento 
de información referente a las causas y situa-
ción familiar dentro un sector de la población 
de las casas hogares del municipio. El 60.3% 
de los menores de edad viven con ambos pa-
dres, siendo el resto, aquellos en que el padre, 
la madre o ambos, no habitan en la misma vi-
vienda. Entre la población que si habita con 
ambos padres, la mayoría de tal población 
está comprendida por los hombres con el 
51%, mientras que en las mujeres es el 49%. 
Referente a las condiciones que permiten el 
esparcimiento y desarrollo en donde 1 refiere 
a sí y 2 a no. PROTECCIÓN La siguiente infor-
mación refiere a los tipos de violencia regis-
trados en Pachuca de acuerdo a publicaciones 
IMMIP. Para el caso de la violencia, en el año 
2016, el Instituto Municipal de Investigación 
y Planeación llevó a cabo el estudio “Mujeres 
en Pachuca de Soto”. Este diagnóstico incluyó 
una encuesta llevada a cabo en quince polígo-
nos enfocado a las mujeres y sus necesidades, 
contando con 4,064 mujeres encuestadas. Los 
valores finales para la población de quince a 
17 años de edad entrevistadas, siendo este 
el rango de edad más bajo encuestado. Para 
las mujeres que si reportaron ser víctimas de 
violencia, la mayoría lo reportaron para la de 
tipo Psicológica de 1er grado, seguida de la 
psicológica de segundo grado. La violencia 
psicológica abarca el 78% de los tipos de vio-
lencia en total. De acuerdo a lo presentado en 
la consulta infantil y juvenil de INEGI 2015, las 

siguientes gráficas muestran porcentajes asi-
milados respecto a la violencia y seguridad en 
la casa y escuela y calle, en donde 1 refiere Sí 
y 2 a No La siguiente gráfica muestra la cultu-
ra de violencia en la transición de la niñez a la 
adolescencia. Referente a la seguridad y con-
fianza que perciben las niñas y niños dentro 
de sus colonias y en las calles  La siguiente in-
formación refiere al derecho a la identidad de 
acuerdo a la encuesta intercensal del INEGI 
2015 PARTICIPACIÓN No hay registros es-
tadísticos que muestren el grado de partici-
pación de las niñas, niños y adolescentes en el 
municipio de Pachuca. En lo que respecta a las 
comunidades migrantes de otros municipios, 
los usos y costumbres del lugar de donde son 
originarios han impedido hacer valer este de-
recho en especial a las niñas.  De acuerdo a lo 
presentado en la consulta infantil y juvenil de 
INEGI 2015, la siguiente información refiere 
al interés de los adolescentes por tener pro-
cesos participativos. LA OPINIÓN DE LAS NI-
ÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, REFEREN-
TE A LA PROTECCIÓN DE SUS DERECHOS. 
De acuerdo a la consulta infantil y juvenil de 
INEGI 2015, en donde 1 refiere a Sí y 2 a no. 
FUENTES: INEGI- Encuensta intersensal 
2015 INEGI- Consulta infantil y adolescente 
2015 INEGI- Censo de Población y vivienda 
2010 CONAPO- Estimaciones preliminareres 
de CONAPO con estadísticas vitales de naci-
miento 2000-2014 UNICEF- Los derechos de 
la infancia y adolescencia en Hidalgo  INEGI 
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/re-
gistros/vitales/mortalidad/ INEGI-  Banco de 
Información INEGI. http://www.inegi.org.mx/
biinegi/ COESPO- población.hidalgo.gob.mx 
ODISEA A.C- Semáforos municipales de los 
derechos de la infancia  www.odisea.org.mx 
IMIP- Diagnóstico de la situación de Mujeres 
en Pachuca. IMIP- Acciones y retos por la in-
fancia y adolescencia de Pachuca de Soto.○ 
CUARTO.- Una vez aprobado el presente re-
solutivo por parte del H. Ayuntamiento de 
Pachuca de Soto, Hidalgo, publíquese en el 
Periódico Oficial del Estado.  QUINTO.- El 
Presente resolutivo entrara en vigor un día 
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después de su Publicación en el Periódico Ofi-
cial del Estado de Hidalgo. Por los integrantes 
de la Comisión Permanente de Gobernación, 
Bandos, Reglamentos y Circulares del H. 
Ayuntamiento de  Pachuca de Soto, Hidalgo 
Presidenta: Doy inicio al Registro de Orado-
res, para el análisis y discusión del  Dictamen 
que se acaba de presentar. Toda vez que (ya) 
no se inscribió  Orador alguno. Solicito al Se-
cretario 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 general y en lo particular del 
Dictamen de procedimiento que se acaba de 
presentar. Para lo cual de manera nominal, de 
derecha a izquierda pido manifiesten su nom-
bre completo y el sentido de su voto.

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 Claudia Lilia Luna Islas A 
Favor
Regidor José Luis Zúñiga Herrera A 
Favor
Regidora Diana Lorena Salinas Silva 
A Favor
Síndico Procurador Hacendario A l e j a n d r o 
Moreno Abud A Favor
Presidenta Yolanda Tellería Beltrán A 
Favor
Regidor Fernando Flores Pérez 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  Jaime Horacio Medina Lugo 
A Favor
Regidor  Navor Alberto Rojas Mance-
ra A Favor
 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 unanimidad  de Votos. Presidenta: Le so-
licito Señor Secretario que por conducto del 
Oficial Mayor y a la brevedad posible, se lleve 
a cabo el trámite necesario para la emisión del 
Protocolo y el Programa correspondiente y se 
ordene la publicación en los medios oficiales 
de lo que se acaba de aprobar, para su debida 
implementación. 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 del 
orden del día es el relativo a los “Asuntos Ge-
nerales”; para lo cual les comunico que se re-
gistraron  ante ésta Secretaría los siguientes:
1.- La Regidora Genesís Marcela Vázquez 
González, con el “Tema de Interés para la Ciu-
dadanía del Municipio de Pachuca de Soto”.
2.- El Regidor Octavio Castillo Acosta, con el 
tema “Asunto de Interes para el Municipio”.
3. La Regidora Aurora Mohedano Romero, con 
Tema “Asunto de Interés  para el Municipio”.
4.- La Regidora Aurora Mohedano Romero, 
con Tema “Asunto de Interés  para el Munici-
pio”. 
5. La Regidora Claudia Lilia Luna Islas, con el 
tema “Asunto de Interes para el Municipio”.
Es cuanto señora Presidenta Presidenta: Se le 
concede el uso de la voz a la Regidora Genesís 
Marcela Vázquez González, para que exponga 
su asunto. Con su permiso Presidenta, Síndi-
cos, Regidoras y Regidores, amable público 
que nos acompaña y medios de comunicación 
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muy buenos días. El día de hoy conmemora-
mos una fecha por demás importante para 
nuestro país y para el mundo entero, el Día In-
ternacional de la Mujer, que lejos de represen-
tar una celebración nos llama acción y la lucha 
colectiva. Teniendo en cuenta esta importante 
fecha y siendo este cabildo la máxima tribuna 
del municipio, era justo, que realizáramos un 
alto en esta sesión para reflexionar el impor-
tante papel que las mujeres desempeñamos 
en el desarrollo de sociedades más igualita-
rias. Sin embargo, hay quienes insisten en pen-
sar que este es un día de celebración, felicitan 
y entregan pequeños regalos, cuando la reali-
dad es que el mejor reconocimiento es la re-
flexión, el respeto irrestricto de nuestros de-
rechos y la unión colectiva a favor de las 
causas de las mujeres. No habrá felicitaciones, 
mientras sigan existiendo casos de mujeres 
desaparecidas o asesinadas por el simple he-
cho de ser mujeres.  No habrá felicitaciones, 
mientras no nos sintamos seguras en la calle, 
en el transporte público o en el trabajo. No ha-
brá felicitaciones, mientras en los espacios pú-
blicos se menosprecie la opinión de las muje-
res. El mejor discurso es la acción, que este Día 
Internacional además de una profunda re-
flexión nos deje el ánimo de trabajar para me-
jorar las oportunidades y la calidad de vida de 
las mujeres que habitamos Pachuca, no con un 
ánimo electoral, ni mucho menos para buscar 
reflectores, actuemos pensando que los cam-
bios de hoy servirán para construir los cami-
nos por los que nuestras hijas transitarán ma-
ñana.  La propuesta es que nos comprometamos 
de manera real, que como autoridades ponga-
mos el ejemplo, no para el lucimiento de las 
redes sociales, sino para el avance real de 
nuestra comunidad. Podemos empezar por: 
Por adoptar a la sororidad como un valor de la 
vida cotidiana y no solo como una palabra que 
suena bien en el discurso, pero poco se aplica 
en los espacios de toma de decisiones. Com-
partir mesas de diálogo con organizaciones 
feministas para entender e impulsar sus in-
quietudes, y Hacer un examen de conciencia 
de tal manera que identifiquemos y corrijamos 

las actitudes machistas que puedan existir en 
nuestra conducta. Ahora de manera especial 
me dirijo a mis compañeras integrantes del 
Cabildo: Tenemos el privilegio de vivir en el si-
glo XXI, donde las luchas de las mujeres del 
pasado, nos permiten tener voz, voto y repre-
sentación política. Estos derechos nos com-
prometen, primero para ejercerlos a cabali-
dad, para no tolerar la injerencia ni presiones 
ajenas en nuestras decisiones; y segundo y 
más importante, estos derechos nos compro-
meten con las mujeres y las niñas del mañana, 
para seguir impulsando mejoras y para luchar 
por los derechos que serán ejercidos por ellas. 
Cuando hablamos en el Cabildo no lo hacemos 
solo por nosotras, lo hacemos por todas las pa-
chuqueñas que en cualquier parte luchan por 
ser mejores; Cuando elaboramos reglamen-
tos, no lo hacemos solo por nosotras, lo hace-
mos para construir una mejor ciudad que he-
redar a las mujeres del mañana; Hoy más que 
nunca estoy convencida que México y Pachu-
ca, necesitan hombres libres de su poder y 
mujeres libres de su esclavitud. Muchas Gra-
cias. Presidenta: Se le concede el uso de la voz 
al Regidor Octavio Castillo Acosta, para que 
exponga su asunto. Con su permiso Presiden-
te Municipal, Lic. Yolanda Tellería Beltrán Sín-
dicos, Regidoras y Regidores Secretario Gene-
ral Municipal Personas que nos acompañan 
Medios de Comunicación ¡Buenos días! El de-
recho a huelga es de carácter supranacional y 
nacional, el cual está consagrado en la Decla-
ración Universal de Derechos Humanos en su 
numeral 23, párrafo 4, emitida en París, Fran-
cia, en el año de 1948, y en el Pacto Internacio-
nal de Derechos Civiles y Políticos, en su artí-
culo 22, del año 1966, entre otras normas de 
índole internacional que el estado mexicano 
reconoce y ratifica como instrumentos para 
normar y adecuar su funcionamiento interno. 
El artículo 123, fracciones XVII y XVIII, de 
nuestra carta magna y la Ley Federal del Tra-
bajo reconocen y reglamentan este derecho, 
el cual establece, que de acuerdo con el princi-
pio de libertad sindical, corresponde a los tra-
bajadores determinar cuáles son los fines que 
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pretenden alcanzar a través de la proclama-
ción y, en su momento, del estallamiento de 
huelga. De esta suerte, con el sentido y opor-
tunidad de los intereses profesionales que 
persiguen los huelguistas, éstos son quienes 
deciden cómo diseñar sus estrategias reivindi-
catorias, y en qué forma hacer valer sus pre-
tensiones jurídicas frente a quienes conside-
ran que violentan sus derechos, siempre y 
cuando sigan las formalidades esenciales de la 
misma. El Sindicato Personal Académico y el 
Sindicato Único de Trabajadores y Empleados, 
ambos de la Universidad Autónoma del Esta-
do de Hidalgo, con la titularidad y única repre-
sentación de los trabajadores académicos y 
administrativos, respectivamente, han cum-
plido cabalmente con las disposiciones legales 
en el proceso de revisión de sus respectivos 
contratos colectivos de trabajo 2018-2020, 
como lo son el depositar, en el mes de diciem-
bre de 2017, pliegos petitorios y emplaza-
mientos a huelga con fecha de cumplimiento 
el 28 de este año 2018, a las 12:00 hrs., en la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje; así 
como entablar pláticas de conciliación y de ne-
gociación con las autoridades laborales y uni-
versitarias correspondientes, sin recibir pro-
puestas satisfactorias a sus demandas. La 
revisión contractual obliga a la participación, 
además de la Universidad, de los niveles gu-
bernamentales federal y estatal. Con fecha 28 
de marzo ambos Sindicatos otorgaron una 
prórroga por cuatro días para obtener una 
respuesta favorable y satisfactoria a sus peti-
ciones, lo cual no ocurrió, razón por la cual el 
día 4 de marzo de 2018, a las 12:00 hrs., en 
pleno ejercicio de su legítimo derecho consti-
tucional, de manera pacífica y ordenada, esta-
lló la huelga en todas las instalaciones de la 
Universidad Hidalguense. Las principales de-
mandas económicas que se están negociando 
son:• Salario• Vales de despensa •Aguinaldo 
• Bono bianual No omito mencionar que los 
Sindicatos Universitarios has recibido el apo-
yo de otros organismos sindicales. Desde esta 
tribuna agradecemos a todas las instituciones, 
autoridades y servidores públicos, tanto mu-

nicipales como estatales, que en cabal cumpli-
miento de sus responsabilidades, brinden los 
apoyos y facilidades necesarias durante el pe-
riodo de huelga de los trabajadores universi-
tarios. Esto en virtud de que el quehacer uni-
versitario impacta en todos los ámbitos de la 
vida social de esta ciudad capital, y, por ello, 
exhorto al municipio y a la sociedad pachu-
queña, en general, a tomar esto de manera pa-
cífica y de manera ordenada en favor del bien-
estar colectivo e individual. La lucha sindical 
es con la firme convicción de mejorar los sala-
rios y prestaciones de los trabajadores univer-
sitarios, quienes con su esfuerzo y talento han 
contribuido a que la autónoma del Estado de 
Hidalgo sea reconocida por su calidad en los 
ámbitos nacional e internacional. ¡Muchas 
gracias! Presidenta: Se le concede el uso de la 
voz a la Regidora Aurora Mohedano Romero, 
para que exponga sus asuntos. Hoy 8 de marzo 
conmemoramos el día internacional de la mu-
jer que desde 1840 hasta el presente mujeres 
de todo el mundo iniciaron un movimiento por 
el reconocimiento de sus derechos lo que nos 
compromete a millones de mujeres a seguir 
haciendo visible este movimiento en todo el 
mundo. Nos encontramos en un momento crí-
tico de la historia: nunca antes habíamos pre-
senciado este ímpetu y esta movilización 
mundial que involucra a hombres y mujeres, 
niñas y niños, que claman por la erradicación 
de la violencia en todas sus formas contra las 
mujeres y las niñas. Nunca antes tampoco ha-
bíamos visto esta clara indignación generali-
zada del público y sus demandas de cambio y 
de medidas concretas. Nunca antes habíamos 
tenido el contacto inmediato y global que nos 
brindan ahora las nuevas tecnologías, permi-
tiéndonos realizar grabaciones en segundos y 
comunicar en tiempo real las atrocidades y los 
horrores de la violencia cometida contra las 
mujeres y las niñas. La violencia contra las mu-
jeres es generalizada y no conoce fronteras. 
No discrimina por nacionalidad, etnia, clase 
social, cultura o religión. Ésa es la razón por la 
que las mujeres, los hombres y las y los jóve-
nes se han manifestado en todas las regiones 
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para decir una misma cosa: basta ya. Las per-
sonas exigen un fin inmediato a la impunidad, 
insisten en la protección de los derechos de 
las mujeres y de las niñas a vivir con dignidad, 
libres de violencia y discriminación. Que que-
de claro: no puede haber paz ni progreso ni 
igualdad sin los mismos derechos y plena par-
ticipación de las mujeres; y no puede haber 
igualdad de género sin el goce de las mujeres 
de sus derechos, esenciales para el empodera-
miento de las mujeres y la igualdad de género. 
A medida que se dan los cambios sociales en 
las actitudes, en las creencias y en los valores, 
debemos respetar las aspiraciones de las per-
sonas de todo el mundo. Sus esperanzas —
nuestras esperanzas— son ver que la igualdad 
de género se convierta en una realidad en este 
tiempo Si actuamos con valor, convicción y 
compromiso, podemos transformar la violen-
cia contra las mujeres de ser la violación más  
generalizada de los derechos humanos a un 
caso aislado que se considere inaceptable y 
que ya no se tolere. Por ello Cada uno de noso-
tros tiene la responsabilidad y el deber Hoy, 
de comprometerse a establecer en los gobier-
nos de todo nivel políticas públicas que coad-
yuben a tomar medidas concretas para poner 
fin a la violencia contra las niñas y las mujeres. 
Muchos de ustedes están hoy aquí presentes; 
los saludo e invito a todas y todos a unirse a 
esta causa Ya que En todas las regiones del 
mundo, los gobiernos han prometido tomar 
medidas para eliminar la violencia contra las 
mujeres y las niñas y así garantizar su acceso a 
los servicios esenciales y a la justicia. Juntas y 
juntos debemos mantener la promesa de 
modo que las mujeres y las niñas puedan, al-
gún día, vivir libres de miedo y de violencia. 
ONU Mujeres aplaude estos compromisos, 
pero tiene en cuenta que debemos hacer aún 
más.
Tenemos la oportunidad histórica de asumir 
compromisos firmes, de dar un paso adelante 
para prevenir y poner fin a estas violaciones 
generalizadas de los derechos humanos la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer debe 
defender y hacer avanzar todos los derechos 

humanos de las mujeres. Esto es lo que espe-
ran de nosotros las mujeres y las niñas de todo 
el mundo. Es nuestro deber hacer todo lo que 
esté a nuestro alcance. Hoy, en el Día Interna-
cional de la Mujer y todos los días, comprome-
támonos individual y colectivamente a hacer 
todo lo posible por promover y proteger los 
derechos de las mujeres de modo que cada 
niña y cada mujer puedan vivir libre de violen-
cia y discriminación. Hoy, en el Día Internacio-
nal de la Mujer y todos los días, marchemos 
con valor, convicción y compromiso hacia el 
futuro. Muchas gracias. Presidenta: Se le con-
cede el uso de la voz a la Regidora Claudia Li-
lia Luna Islas, para que exponga su asunto. La 
igualdad de género ha de ser una realidad vivi-
da, Michelle Bachelet. Buenos días alcaldesa, 
compañeros síndicos, regidoras y regidores, 
medios de comunicación que nos acompañan 
y público en general.  Cada vez que se acerca 
el 8 de marzo yo entro en una disyuntiva enor-
me entre unirme a la celebración que me ro-
dea y que me debería parecer propia por ser 
mujer y un sentimiento de indignación por el 
hecho de que tengamos un día. ¿Quién tie-
ne un día? Los grupos sociales minoritarios o 
discriminados, las enfermedades, las celebra-
ciones políticas o históricas, Tenemos un 16 
de septiembre día de la independencia, un dia 
de la madre (con el que siento el mismo con-
flicto) y un día del cáncer de mama y muchos 
más, todos con diferentes historias. Tener un 
día para recordar hazañas históricas me pa-
rece patriótico, recordar a las mujeres que 
perdieron la vida un día como hoy, creo que 
es necesario, pero recordarlo en su contexto 
real para seguir luchando y tener las mismas 
igualdades entre hombres y mujeres, pero no 
debemos desvirtuar, ¿tener un día para feste-
jar el hecho de ser mujeres, como si fuera una 
especie de premio de consolacion por una de-
cisión que no tomamos pero que nos pone en 
clara desventaja? Yo creo que el 8 de marzo 
nos obliga a detenernos y reflexionar sobre 
los progresos alcanzados, para manifestarse a 
favor del cambio y para rendir homenaje a las 
mujeres ordinarias y extraordinarias que han 
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cambiado el mundo a través de sus palabras y 
acciones. Hoy 8 de marzo de 2018, no debe-
mos olvidar lo que falta por hacer en México. 
Nos falta atender el 60% de las mujeres que 
trabajan en empleos informales, con poca pro-
tección social y baja paga. Nos falta atender la 
tasa de embarazo adolescente que sigue sien-
do alta y la cifra de mujeres jóvenes sin em-
pleo, ni educación ni capacitación que es cua-
tro veces más que la de los hombres. Nos falta 
trabajar por dar oportunidades de empleo 
para las madres mexicanas que tienen menor 
probabilidad de ser empleadas, Falta pensar 
como llegaremos al equilibrio con las mujeres 
que realizamos más de las tres cuartas partes 
de los quehaceres domésticos y el cuidado 
de los hijos sin recibir pago. Urge atender eol 
incremento de los feminicidios y la violen-
cia en todos sus tipos. Y en el ámbito estatal 
y municipal aún tenemos pendientes como: 
Legislar sobre la violencia política de género. 
La integración de la paridad sustantiva en los 
Ayuntamientos y el Congreso del Estado. En la 
vigilancia e implementación de presupuestos 
con perspectiva de género. en no permitir en 
los temas ya alcanzados en el 2017 en el pre-
supuesto 2018 en el Estado y que perdimos. 
Compañeras y compañeros, finalizo mi inter-
vención reconociendo que recordar lo que 
paso un 8 de marzo de 1057, si aporta para 
llegar a la igualdad de géneros, no olvidemos 
que las mujeres somos más del 50% en México 
y no siempre hemos tenido las mismas oportu-
nidades. Es cuanto.  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 TRIGÉSIMA SÉPTIMA 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 TRIGÉSIMA  SÉPTIMA Sesión Ordinaria 
Pública, que se efectuará en esta misma Sala 
de Cabildo a las 09:00 horas del día jueves 22 
de marzo del año 2018. Presidenta: Solicito 

al señor Secretario, nos informe el siguiente 
punto del  Orden del Día. Secretario: Infor-
mo a todos ustedes, que es la clausura de la 
Trigésima Sexta  Sesión Ordinaria Pública. Es 
cuanto señora Presidenta Presidenta: Solici-
to a las y los presentes ponerse de pie. Siendo 
las diez horas con cincuenta minutos, del día 
jueves 08 de marzo del año 2018, se clausuran 
formalmente los trabajos realizados en esta 
trigésima 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 comunica-
ción y al público en general que el día de hoy 
nos acompañaron. muchas gracias.
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Trigésima Séptima Sesión Or-
dinaria Pública  Del H. Ayunta-
miento De  Pachuca De Soto

22 de marzo del año 2018

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 
Séptima Sesión Ordinaria Pública de este  
Honorable Ayuntamiento; 3. Aprobación 
del Proyecto del Orden del Día; 4. Aproba-
ción del Proyecto del Acta de la Trigésima 
Sexta Sesión Ordinaria Pública, celebrada 
el pasado Jueves  08 de marzo del 2018; 5. 
Presentación del Acuerdo de Correspon-
dencia recibida por la Secretaría de este 
H. Ayuntamiento;  6. Presentación del 
Dictamen presentado por los integrantes 
de la Comisión Permanente de Goberna-
ción, Bandos, Reglamentos y Circulares 
referente al tema Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se Reforman, De-
rogan y Adicionan, Diversos artículos 
del Reglamento Interior de la Adminis-
tración Pública Municipal de Pachuca de 
Soto, Hidalgo. 7. Presentación del Dicta-
men de Procedimiento, referente a la ini-
ciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diver-
sos artículos del Reglamento Interior de 
la Administración Pública Municipal de 
Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, pre-
sentado por la C. Yolanda Tellería Beltrán, 
Presidenta Municipal Constitucional de 
Pachuca de Soto. 8. Presentación del Dic-
tamen de vvProcedimiento, referente a la 

solicitud de Licencia por Tiempo Indefi-
nido al cargo de Regidora, a partir del día 
30 de marzo del año en curso, presentado 
por la C. Claudia Lilia Luna Islas, Regi-
dora de la Fracción Edilicia del Partido 
Acción Nacional. 9. Presentación del Dic-
tamen de Procedimiento, referente a la 
solicitud de Licencia por Tiempo Indefi-
nido al cargo de Regidor, a partir del día 
30 de marzo del año en curso, presentado 
por el C. Navor Alberto Rojas Mancera, 
Regidor Independiente. 10. Presentación 
del Dictamen de Procedimiento, referen-
te a la solicitud de Licencia por Tiempo 
Indefinido al cargo de Regidora, a partir 
del día 30 de marzo del año en curso, pre-
sentado por la C. Gloria Isabel Vite Cruz, 
Regidora de la Fracción Edilicia del Parti-
do Acción Nacional. 11. Presentación del 
Dictamen de Procedimiento, referente a 
la solicitud de Licencia por Tiempo Inde-
finido al cargo de Regidor, a partir del día 
30 de marzo del año en curso, presentado 
por el  C. José Luis Zúñiga Herrera, Regi-
dor de la Fracción Edilicia del Partido Ac-
ción Nacional. 12. Asuntos Generales; 13. 
Convocatoria para la siguiente Sesión; y 
14. Clausura de la Trigésima Séptima Se-
sión Ordinaria Pública. Es cuanto Señora 
Presidenta. Presidenta: Solicito al Secre-
tario proceda a realizar el pase de lista, ve-
rifique, 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 dieciséis inte-
grantes del Honorable Ayuntamiento, por 
lo que existe Quórum legal para la reali-
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zación de la Trigésima Séptima  Sesión 
Ordinaria Pública; así mismo solicito res-
petuosamente a la C. Presidenta Munici-
pal haga la Instalación de los trabajos for-
males correspondientes a esta Sesión 
Ordinaria Pública. Es cuanto señora Pre-
sidenta. Presidenta: Solicito a las y los 
presentes ponerse de pie. Siendo las nue-
ve  horas con diez minutos del día jueves 
22 de marzo del año 2018, declaro for-
malmente instalada la trigésima séptima  
sesión ordinaria  pública de este honora-
ble ayuntamiento; siendo válidos todos 
los acuerdos que en la misma se tomen. 
Presidenta: Pueden tomar asiento, gra-
cias. Presidenta: Solicito al Secretario, nos 
informe   sobre   el   siguiente   Punto   del   
Orden  del  Día. Secretario: El siguien-
te 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 Integrantes de 
este pleno. Quienes estén por la afirmati-
va sírvanse manifestarlo levantando la 
mano Informo a Ustedes que el proyecto 
del Orden del Día para la realización de 
esta Sesión, fue aprobado por unanimi-
dad de Votos. Es cuanto señora Presiden-
ta. Presidenta:  Solicito al Secretario nos 
informe sobre el siguiente punto del Or-
den del Día. Secretario: I n f o r m o 
que el siguiente punto, es la Aprobación 
del Proyecto de Acta de la Trigésima Sex-
ta Sesión Ordinaria Pública, celebrada el 
pasado 08 de marzo del año  2018. Con 
fundamento en lo establecido por los artí-
culos 93 y 94, del Reglamento Interior 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 
observaciones hechas por algunos de us-
tedes. Se propone la Dispensa de la Lectu-
ra de la misma. Secretario: Por lo que pre-
gunto a los Integrantes de este pleno. 
Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
manifestarlo levantando la mano. Secre-
tario: Informo al Pleno, que la Dispensa 
de la Lectura del Proyecto de Acta, fue 
aprobada por unanimidad de Votos. Es 
cuanto señora Presidenta. Presidenta: So-
licito al Secretario someta a votación el 
contenido en lo general y en lo particular, 
el Proyecto de Acta de referencia. Secreta-
rio: Pregunto al pleno de este Honorable 
Ayuntamiento. Si se aprueba el contenido, 
en lo general y en lo particular del proyec-
to de Acta de referencia. Quienes estén 
por la afirmativa sírvanse manifestarlo le-
vantando la mano. Secretario: Informo  al  
Pleno que el proyecto de Acta de la Trigé-
sima Sexta Sesión Ordinaria Pública. Fue 
Aprobada por unanimidad de Votos. Se-
cretario: Con fundamento en el artículo 
92 del Reglamento Interior de este Hono-
rable Ayuntamiento. Solicito al Oficial 
Mayor, transcriba el Acta en mención al 
Libro correspondiente, haciéndose la de-
bida certificación, en la que se haga  cons-
tar su aprobación. 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 referente al acuerdo 
de correspondencia recibido por esta Se-
cretaría. Secretario: A continuación me 
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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 miem-
bros de este Órgano Colegiado el siguien-
te: ACUERDO DE CORRESPONDEN-
CIA I. Número de expediente.- SA/
AC/30/2018. II. Fecha de recepción.- 20 
de marzo de 2018. III. Nombre de la per-
sona física o moral de quien presenta la 
correspondencia.- C. Lucio Canales Rojo 
IV. La Secretaría propone: Que el oficio 
sea enviado a la Comisión Especial de 
Participación Ciudadana, para su estudio, 
análisis y en su caso elaboración del dicta-
men correspondiente. Pachuca de Soto, 
Hgo., a 20 de marzo de 2018. Atentamen-
te, el de la voz. Es cuanto señora Presiden-
ta. Presidenta: Doy inicio al Registro de 
Oradores, para el análisis y discusión del  
Acuerdo de Correspondencia que se aca-
ba de presentar. Toda vez que (ya) no se 
inscribió Orador alguno. Solicito al Se-
cretario someta a votación el contenido 
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 conteni-
do en lo general y en lo particular del 
Acuerdo de Correspondencia que se aca-
ba de presentar. Los que estén por la afir-
mativa, sírvanse manifestarlo levantando 
la Secretario: Informo a Ustedes que el 
contenido en lo general y en lo particular 
del Acuerdo de Correspondencia, 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: I n f o r m o 
que el siguiente punto del orden del día es 
la Presentación del Dictamen por parte 
de los integrantes de las Comisión Perma-
nente de Gobernación Bandos, Regla-
mentos y Circulares referente al tema Ini-
ciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se Reforman, Derogan y Adicionan, 
Diversos artículos del Reglamento Inte-
rior de la Administración Pública Muni-
cipal de Pachuca de Soto, Hidalgo. Presi-
denta: Se le concede el uso de la voz al 
Síndico Procurador Jurídico el C. Fran-
cisco Carreño Romero. Síndico: Solicitud 
de Dispensa de la lectura total del Dicta-
men Presidenta: Solicito al Secretario so-
meta a votación, la dispensa de la lectura 
total del dictamen en mención. Secreta-
rio: Pregunto a los Integrantes de este Ple-
no, respecto a la dispensa de la lectura 
total del Dictamen en referencia, para que 
solo se lea un resumen del mismo. Los 
que estén por la afirmativa, sírvanse ma-
nifestarlo levantando la mano Secretario: 
Informo a Ustedes que la dispensa de la 
lectura total del dictamen. Fue aprobado 
por unanimidad de Votos. Presidenta: 
Adelante Sindico. Síndico:      Dictamen 
de la Comisión Permanente de Goberna-
ción, Bandos, Reglamentos y Circulares 
del Honorable Ayuntamiento de Pachuca 
de Soto, Estado de Hidalgo; referente al 
asunto enviado por la C. Yolanda Tellería 
Beltrán, Presidenta Municipal Constitu-
cional de Pachuca de Soto, Hidalgo, con el 
tema “Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se reforman, derogan y adicio-
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nan diversos artículos del Reglamento In-
terior de la Administración Pública Mu-
nicipal de Pachuca de Soto, Hidalgo”. F U 
N D A M E N T A C I O N. Con funda-
mento en lo dispuesto por los artículos 
115 fracción II párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, 115, 122, 123 y 141 frac-
ción II de la Constitución Política del Es-
tado de Hidalgo, 1, 2, 3, 7, 56 fracción I, 
inciso a), 69 fracción III inciso a), 70, 71 
fracción I incisos d), 72, 189, 190 y 191 de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Hidalgo; artículos 1, 2, 3, 6, 7, 9 fracciones 
II, VII, VIII, IX, XIV, XVI, XIX; 10, 11 
fracción III, 12, 14, 56 párrafo primero, 
57, 75, 95, 96, 97, 104, 105 fracción IV), 
110, 128, 130 y 132 del Reglamento Inte-
rior del Honorable Ayuntamiento de Pa-
chuca de Soto y demás relativas, aplica-
bles que facultan a los integrantes de la 
Comisión Permanente de Gobernación, 
Bandos, Reglamentos y Circulares para 
dictaminar a favor o en contra aquellas 
iniciativas presentadas por los integrantes 
del Ayuntamiento, dentro del ámbito de 
su competencia, ponemos a la considera-
ción de este Cuerpo Colegiado, el presen-
te dictamen. R E L A T O  R I A. PRIME-
RO.- La C. Yolanda Tellería Beltrán, 
Presidenta Municipal Constitucional de 
Pachuca de Soto, Hidalgo, solicito al C. 
Rubén Muñoz Saucedo la inclusión del 
asunto “Iniciativa con Proyecto de Decre-
to por el que se reforman, derogan y adi-
cionan diversos artículos del Reglamento 
Interior de la Administración Pública 
Municipal de Pachuca de Soto, Hidalgo” 
dentro de la Trigésima Primera Sesión 

Ordinaria Pública del H. Ayuntamiento 
de Pachuca de Soto. SEGUNDO.- El C. 
Rubén Augusto Muñoz Saucedo, propone 
en la Trigésima Primera Sesión Ordinaria 
Pública que dicha solicitud se turnara a la 
Comisión Permanente de Gobernación, 
Bandos, Reglamentos y Circulares para su 
estudio, análisis y la elaboración del dicta-
men correspondiente de este asunto, sien-
do aprobada por unanimidad de votos. 
TERCERO.- Una vez turnada la solicitud 
respectiva la Comisión en comento, se 
procedió a su estudio, análisis y discusión 
dentro de la Décimo Séptima Sesión de la 
Comisión Permanente de Gobernación, 
Bandos, Reglamentos y Circulares.
Una vez analizado y discutido el asunto 
en mención, los integrantes de la Comi-
sión Permanente de Gobernación, Ban-
dos, Reglamentos y Circulares, llegan a 
los siguientes acuerdos:  A C U E R D O 
S. PRIMERO: La Comisión Permanente 
de Gobernación, Bandos, Reglamentos 
y Circulares, es competente para recibir, 
analizar, estudiar y dictaminar respecto 
de la iniciativa referida en el presente re-
solutivo. SEGUNDO: Derivado del estu-
dio y análisis realizado a la iniciativa en 
mención, los integrantes de la Comisión 
Permanente de Gobernación, Bandos, Re-
glamentos y Circulares por unanimidad 
de votos resolvieron desechar el presente 
asunto, toda vez de que el sustento jurídi-
co de la misma, es en base a una Ley Or-
gánica Municipal del Estado de Hidalgo 
anterior a las reformas recientemente pu-
blicadas en el periódico Oficial del Estado 
el día 22 de diciembre del 2017, la cual 
contraviene la propuesta inicial. TER-
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CERO: Se somete a consideración del H. 
Ayuntamiento el Presente Dictamen Por 
los integrantes de la Comisión Permanen-
te de Gobernación, Bandos, Reglamentos 
y Circulares H. Ayuntamiento de Pachu-
ca de Soto, Hidalgo. Intervención del 
Síndico Procurador Jurídico Presidenta: 
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 particular del dicta-
men 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 procedimien-
to que se acaba de presentar. Para lo cual 
de manera nominal, de derecha a izquier-
da pido manifiesten su nombre completo 
y el sentido de su voto.
Regidor Jorge Ortega Morel A 
favor
Regidora Ruth León Cruz A 
favor
Regidora Aurora Mohedano Rome-
ro A favor
Regidor Yuseb Yong García Sán-
chez A favor
Regidora Marleen Alejandra Mon-
taño Juárez A favor
Regidor Noé Alvarado Zúñiga A 
favor
Regidora Diana Lorena Salinas 
Silva A favor
Síndico Procurador Hacendario 
Alejandro Moreno Abud A favor
Presidenta Yolanda Tellería Beltrán 
A favor

Regidor Fernando Flores Pérez A 
favor
Síndico Procurador Jurídico Francisco 
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
Regidora Nidia Analy Chávez 
Cerón 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. 
Presidenta: Le solicito Señor Secreta-
rio que por conducto del Oficial Mayor 
y a la brevedad posible, se lleve a cabo el 
trámite necesario para la publicación del 
Decreto por el que se Reforman, Derogan 
y Adicionan, Diversos artículos del Re-
glamento Interior de la Administración 
Pública Municipal de Pachuca de Soto, 
Hidalgo. Presidenta:          Señor Secreta-
rio le solicito informe el siguiente punto 
del Orden del Día. Secretario: Informo  
a ustedes que es el desahogo del punto 
número 7 del orden del día. Para lo cual 
me permito dar lectura al Dictamen de 
Procedimiento: Con fundamento en los 
artículos 66 párrafo segundo, 70 párrafo 
tercero, 71 y 73 párrafo cuarto del Regla-
mento Interior del Honorable Ayunta-
miento de Pachuca de Soto, la Secretaría 
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propone a los miembros de este Órgano 
Colegiado el siguiente: DICTAMEN  DE 
PROCEDIMIENTO I. Nombre del asun-
to.- Iniciativa con proyecto de Decreto 
por el que se reforman, adicionan y de-
rogan diversos artículos del Reglamen-
to Interior de la Administración Pública 
Municipal de Pachuca de Soto, Estado de 
Hidalgo. II. Número de expediente.- SA/
DP/206/2018. III. Fecha de recepción.- 15 
de Marzo de 2018. IV. Nombre de quien 
presenta la correspondencia.- C. Yolan-
da Tellería Beltrán, Presidenta Municipal 
Constitucional de Pachuca de Soto. V. La 
Secretaría propone: Que el oficio recibido 
sea enviado a las Comisiones Conjuntas 
Permanentes de  Gobernación, Bandos, 
Reglamentos y Circulares, y de Hacienda 
Municipal para su estudio, análisis y en 
su caso elaboración del Dictamen corres-
pondiente. Pachuca de Soto, Hgo., a 20 de 
marzo 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, 
toda vez que (ya) no se inscribió  Orador 
alguno. Solicito al Secretario someta a vo-
tación 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 conte-
nido en lo general y en lo particular del 
Dictamen de procedimiento que se acaba 
de presentar. Los que estén por la afirma-
tiva, sírvanse manifestarlo levantando la 
mano. Secretario: Informo a Ustedes 
que el contenido en lo general y en lo par-
ticular del Dictamen de Procedimiento, 

que se acaba de presentar. Fue aprobado 
por unanimidad de Votos. Es cuanto se-
ñora Presidenta. Presidenta: Señor Se-
cretario le solicito informe el siguiente 
punto del Orden del Día. Secretario: In-
formo  a ustedes que es la desahogo del 
punto número 8. Para lo cual me permito 
dar lectura al Dictamen de Procedimien-
to: Con fundamento en los artículos 66 
párrafo segundo, 70 párrafo tercero, 71 
y 73 párrafo cuarto del Reglamento In-
terior del Honorable Ayuntamiento de 
Pachuca de Soto, la Secretaría propone a 
los miembros de este Órgano Colegiado 
el siguiente: DICTAMEN  DE PROCE-
DIMIENTO I. Nombre del asunto.-  Soli-
citud de Licencia por Tiempo Indefinido 
al cargo de Regidora, a partir del día 30 
de marzo del año en curso. II. Número de 
expediente.- SA/DP/207/2018. III. Fecha 
de recepción.- 16 de Marzo de 2018. IV. 
Nombre de quien presenta la correspon-
dencia.- C. Claudia Lilia Luna Islas, Re-
gidora de la Fracción Edilicia de Acción 
Nacional.  V. La Secretaría propone: Que 
el oficio recibido se dispense el envío a 
Comisiones para que sea discutido, ana-
lizado y resuelto en esta misma Sesión. 
Pachuca de Soto, Hgo., a 20 de marzo de 
2018. Atentamente, el de la voz Es cuan-
to señora Presidenta. Presidenta: Solicito 
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 anali-
zado, 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 
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dictamen en comento. Los que estén por 
la afirmativa, sírvanse manifestarlo le-
vantando la mano Secretario: Informo a 
ustedes que la propuesta 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 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 (ya) no se inscribió  Orador 
alguno. Solicito al Secretario someta a vo-
tación 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 conte-
nido en lo general y en lo particular del 
Dictamen de procedimiento que se acaba 
de presentar. Para lo cual de manera no-
minal, de derecha a izquierda pido mani-
fiesten su nombre completo y el sentido 
de su voto.
Regidor Jorge Ortega Morel A 
favor
Regidora Ruth León Cruz A 
favor
Regidora Aurora Mohedano Rome-
ro A favor
Regidor Yuseb Yong García Sán-
chez A favor
Regidora Marleen Alejandra Mon-
taño Juárez A favor
Regidor Noé Alvarado Zúñiga A 
favor
Regidora Diana Lorena Salinas 
Silva A favor
Síndico Procurador Hacendario 

Alejandro Moreno Abud A favor
Presidenta Yolanda Tellería Beltrán 
A favor
Regidor Fernando Flores Pérez A 
favor
Síndico Procurador Jurídico Francisco 
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
Regidora Nidia Analy Chávez 
Cerón 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 Vo-
tos. Presidenta: Le solicito Señor 
Secretario que por conducto del Oficial 
Mayor y a la brevedad posible notifique 
del presente acuerdo al interesado y así 
mismo que dentro del término legal ten-
ga la comunicación oficial correspon-
diente con el suplente. Es cuanto señora 
Presidenta. Presidenta: Señor Secretario 
le solicito informe el siguiente punto del 
Orden del Día. Secretario:  Informo  a 
ustedes que es la desahogo del punto nú-
mero 9. Para lo cual me permito dar lec-
tura al Dictamen de Procedimiento. Con 
fundamento en los artículos 66 párrafo 
segundo, 70 párrafo tercero, 71 y 73 pá-
rrafo cuarto del Reglamento Interior del 
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Honorable Ayuntamiento de Pachuca de 
Soto, la Secretaría propone a los miem-
bros de este Órgano Colegiado el siguien-
te: DICTAMEN  DE PROCEDIMIENTO 
I. Nombre del asunto.-  Solicitud de Li-
cencia por Tiempo Indefinido al cargo de 
Regidora, a partir del día 30 de marzo del 
año en curso. II. Número de expedien-
te.- SA/DP/208/2018. III. Fecha de recep-
ción.- 20 de Marzo de 2018. IV. Nombre 
de quien presenta la correspondencia.- C.  
Navor Alberto Rojas Mancera, Regidor 
Independiente V. La Secretaría propone: 
Que el oficio recibido se dispense el envío 
a Comisiones para que sea discutido, ana-
lizado y resuelto en esta misma Sesión. 
Pachuca de Soto, Hgo., a 20 de marzo de 
2018. Atentamente, el de la voz Es cuan-
to señora Presidenta. Presidenta: Solicito 
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 anali-
zado, 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 le-
vantando la mano Secretario: Informo a 
ustedes que la propuesta 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 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 (ya) no se inscribió  Ora-
dor 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 
Dictamen de procedimiento que se acaba 
de presentar. Para lo cual de manera no-
minal, de derecha a izquierda pido mani-
fiesten su nombre completo y el sentido 
de su voto.
Regidor Jorge Ortega Morel A 
favor
Regidora Ruth León Cruz A 
favor
Regidora Aurora Mohedano Rome-
ro A favor
Regidor Yuseb Yong García Sán-
chez A favor
Regidora Marleen Alejandra Mon-
taño Juárez A favor
Regidor Noé Alvarado Zúñiga A 
favor
Regidora Diana Lorena Salinas 
Silva A favor
Síndico Procurador Hacendario 
Alejandro Moreno Abud A favor
Presidenta Yolanda Tellería Beltrán 
A favor
Regidor Fernando Flores Pérez A 
favor
Síndico Procurador Jurídico Francisco 
Carreño Romero A favor
Regidora  Génesis Marcela Vázquez 
González A favor
Regidora  Liliana Verde Neri A 
favor
Regidor Rafael Adrián Muñoz 
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Hernández A favor
Regidor  Juan Ortega González A 
favor
Regidora Nidia Analy Chávez 
Cerón 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. 
Presidenta: Le solicito Señor Secretario 
que por conducto del Oficial Mayor y a 
la brevedad posible notifique del presen-
te acuerdo al interesado y así mismo que 
dentro del término legal tenga la comu-
nicación oficial correspondiente con el 
suplente. Es cuanto señora Presidenta. 
Presidenta: Señor Secretario le solicito 
informe el siguiente punto del Orden del 
Día. Secretario: Informo  a ustedes que es 
la desahogo del punto número 10. 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 Se-
cretaría propone a los miembros de este 
Órgano Colegiado el siguiente: DICTA-
MEN  DE PROCEDIMIENTO I. Nom-
bre del asunto.-  Solicitud de Licencia por 
Tiempo Indefinido al cargo de Regidora, 
a partir del día 30 de marzo del año en 
curso. II. Número de expediente.- SA/
DP/209/2018. III. Fecha de recepción.- 21 
de Marzo de 2018. IV. Nombre de quien 
presenta la correspondencia.- C. Gloria 
Isabel Vite Cruz, Regidora de la Fracción 

Edilicia de Acción Nacional. V. La Secre-
taría 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 
21 de marzo de 2018. Atentamente, el de 
la voz Es cuanto señora Presidenta. Presi-
denta: Solicito al señor Secretario some-
ter 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, 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 co-
mento. Los que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano 
Secretario: Informo a ustedes que la pro-
puesta de dispensar el turno a Comisio-
nes del presente asunto, y que el mismo 
sea analizado, discutido y en su caso 
aprobado en la presente sesión, fue apro-
bada por unanimidad de Votos. Es cuanto 
señora Presidenta. Presidenta: Doy inicio 
al Registro de Oradores, para el análisis y 
discusión del  Dictamen de Procedimien-
to que se acaba de presentar, toda vez que 
(ya) no se inscribió  Orador alguno. So-
licito 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 
general y en lo particular del Dictamen de 
procedimiento que se acaba de presentar. 
Para lo cual de manera nominal, de dere-
cha a izquierda pido manifiesten su nom-
bre completo y el sentido de su voto.
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Regidor Jorge Ortega Morel A 
favor
Regidora Ruth León Cruz A 
favor
Regidora Aurora Mohedano Rome-
ro A favor
Regidor Yuseb Yong García Sán-
chez A favor
Regidora Marleen Alejandra Mon-
taño Juárez A favor
Regidor Noé Alvarado Zúñiga A 
favor
Regidora Diana Lorena Salinas 
Silva A favor
Síndico Procurador Hacendario 
Alejandro Moreno Abud A favor
Presidenta Yolanda Tellería Beltrán 
A favor
Regidor Fernando Flores Pérez A 
favor
Síndico Procurador Jurídico Francisco 
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
Regidora Nidia Analy Chávez 
Cerón 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. 
Presidenta: Le solicito Señor Secretario 

que por conducto del Oficial Mayor y a 
la brevedad posible notifique del presen-
te acuerdo al interesado y así mismo que 
dentro del término legal tenga la comu-
nicación oficial correspondiente con el 
suplente. Es cuanto señora Presidenta. 
Presidenta: Señor Secretario le solicito 
informe el siguiente punto del Orden del 
Día. Secretario: Informo  a ustedes que es 
la desahogo del punto número 11. 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 Se-
cretaría propone a los miembros de este 
Órgano Colegiado el siguiente: DICTA-
MEN  DE PROCEDIMIENTO I. Nom-
bre del asunto.-  Solicitud de Licencia por 
Tiempo Indefinido al cargo de Regidor, 
a partir del día 30 de marzo del año en 
curso. II. Número de expediente.- SA/
DP/210/2018. III. Fecha de recepción.- 21 
de Marzo de 2018. IV. Nombre de quien 
presenta la correspondencia.- C. José Luis 
Zúñiga Herrera, Regidor de la Fracción 
Edilicia de Acción Nacional. V. La Secre-
taría 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 
21 de marzo de 2018. Atentamente, el de 
la voz Es cuanto señora Presidenta. Presi-
denta: Solicito al señor Secretario some-
ter 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, discutido y en 
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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 co-
mento. Los que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano 
Secretario: Informo a ustedes que la pro-
puesta de dispensar el turno a Comisio-
nes del presente asunto, y que el mismo 
sea analizado, discutido y en su caso 
aprobado en la presente sesión, fue apro-
bada por unanimidad de Votos. Es cuanto 
señora Presidenta, Presidenta: Doy inicio 
al Registro de Oradores, para el análisis y 
discusión del  Dictamen de Procedimien-
to que se acaba de presentar, toda vez que 
(ya) no se inscribió  Orador alguno. So-
licito 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 ge-
neral y en lo particular del Dictamen de 
procedimiento que se acaba de presentar. 
Para lo cual de manera nominal, de dere-
cha a izquierda pido manifiesten su nom-
bre completo y el sentido de su voto.
Regidor Jorge Ortega Morel A 
favor
Regidora Ruth León Cruz A 
favor
Regidora Aurora Mohedano Rome-
ro A favor
Regidor Yuseb Yong García Sán-
chez A favor
Regidora Marleen Alejandra Mon-
taño Juárez A favor
Regidor Noé Alvarado Zúñiga A 
favor

Regidora Diana Lorena Salinas 
Silva A favor
Síndico Procurador Hacendario 
Alejandro Moreno Abud A favor
Presidenta Yolanda Tellería Beltrán 
A favor
Regidor Fernando Flores Pérez A 
favor
Síndico Procurador Jurídico Francisco 
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
Regidora Nidia Analy Chávez 
Cerón 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. 
Presidenta: Le solicito Señor Secreta-
rio que por conducto del Oficial Mayor 
y a la brevedad posible notifique del pre-
sente acuerdo al interesado y así mismo 
que dentro del término legal tenga la co-
municación oficial correspondiente con 
el suplente. Es cuanto señora Presidenta 
Presidenta: Señor Secretario le solicito in-
forme 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 co-
munico que se registró  ante ésta Secre-
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taría el siguiente: El Regidor Juan Ortega 
González, con el “Tema de Interés para la 
Ciudadanía del Municipio de Pachuca de 
Soto”. Es cuanto señora Presidenta. Pre-
sidenta: Se le concede el uso de la voz al 
Regidor Juan Ortega González, para que 
exponga su asunto. Regidor: Con su ve-
nia Señora Presidenta. Conmemorar la 
grandeza de un hombre de reformas, de 
ideas firmes y transformadoras, es recor-
dar que la educación es una evolución 
constante del ser humano. Buenos días,  
Lic. Yolanda Tellería Beltrán, Presidenta 
Municipal de Pachuca de Soto; Lic. Aure-
lio Silva Ramírez, Secretario General del 
Ayuntamiento;  Señores Síndicos; compa-
ñeras Regidoras y compañeros Regidores;  
Señoras y Señores que nos acompañan; 
Público asistente y Medios de Comuni-
cación; Sean todos bienvenidos. “Entre 
los individuos, como entre las naciones, 
el respeto al derecho ajeno es la paz”, fra-
se célebre del que para muchos ha sido el 
mejor presidente en la historia de México. 
Benito Juárez, marcó un parteaguas en la 
historia nacional al luchar por la igualdad, 
la libertad, la legalidad y la democracia. 
Aún ante circunstancias adversas logró 
consolidar el Estado moderno mexicano, 
laico, independiente y soberano.  A los 
25 años de edad, inició su carrera polí-
tica; siendo Regidor del Ayuntamiento 
de Oaxaca; Diputado Local; Juez Civil; 
Secretario de Gobierno; Magistrado del 
Tribunal del estado; miembro del Poder 
Ejecutivo de Oaxaca; Ministro de Justicia 
y Negocios Eclesiásticos; Diputado Fe-
deral; Gobernador de Oaxaca; Presiden-
te de la Corte y; finalmente Presidente 

de la República. Juárez, vivió una de las 
épocas más importantes de México, con-
siderada por muchos historiadores como 
la consolidación de la Nación como Re-
pública; como Presidente de la República 
enfrentó dos episodios clave en la historia 
de México, La Guerra de Reforma y La 
Segunda Intervención Francesa. Juárez 
refirió, que siempre había estado seguro 
de que el pueblo mexicano lo apoyaría 
luchando; salvaguardando así la inde-
pendencia, la soberanía de la República, 
la integridad del territorio y el respeto a 
la Constitución Política y a sus Leyes.  Y 
a todo esto, Juárez manifestó: “Deberá 
plasmarse en los contenidos para educar 
a las futuras generaciones, y correspon-
de a los formadores aplicarlos”; “y las 
ideas de libertad y de igualdad, deberán 
discutirse en las aulas”. Esta era la visión 
del gran Patricio, para la educación de los 
pueblos.  El legado más grande que el Li-
cenciado Benito Juárez hizo en el rubro 
educativo, es el haber promulgado la Ley 
de Instrucción Pública, donde establecía 
el carácter laico, gratuito y obligatorio de 
la educación, principios fundamentales 
del artículo 3° constitucional. La filosofía 
de Juárez, estaba basada en los principios 
de libertad y de justicia; por su defensa de 
las libertades humanas, defensa que sirvió 
de ejemplo a otros países latinoamerica-
nos, fue proclamado “Benemérito de las 
Américas”; título honorífico por su pen-
samiento liberal. Como Hidalguenses, 
llevamos su legado, pues el 16 de enero 
de 1869, el Presidente Benito Juárez, emi-
tió el Decreto de Erección del Estado de 
Hidalgo. Y para recordarlo y conmemo-
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rar su natalicio, el 21 de marzo de 1957 el 
gobernador del estado de Hidalgo, Quin-
tín Rueda Villagrán, inauguró la “Plaza 
Juárez”, enmarcándola con el imponente 
monumento del gran hombre de Refor-
ma.  Con el propósito leal y patriótico de 
cumplir la voluntad del pueblo, el día de 
hoy debemos honrar la confianza de los 
pachuqueños al elegir a éste gobierno 
para dar respuesta a las demandas y ne-
cesidades ciudadanas.  Para que las ins-
tituciones funcionen de manera efectiva 
y se recupere la confianza ciudadana en 
ellas, es menester, que la representación 
en el Honorable Ayuntamiento de Pachu-
ca, siempre procure obrar conforme al 
espíritu de la democracia; que haga valer 
plenamente el Estado de Derecho. La leal 
observancia de este pacto fundamental; 
por la ciudadana Presidenta, los síndicos, 
las y los regidores, así como todos los ser-
vidores públicos de esta administración, 
será el medio más eficaz para consumar la 
reorganización de una democracia de ca-
lidad en el municipio de Pachuca de Soto. 
Benito Juárez, enunció que “dependiendo 
de la conservación de la paz, todos los de-
rechos privados y todos los intereses de 
la sociedad, nada debe omitir el gobierno 
para la celosa protección de la libertad y 
las garantías de los ciudadanos fieles a la 
obediencia de las leyes y para la enérgi-
ca represión de los que se rebelen contra 
ella, perturbando el orden público”. Du-
rante el tiempo que esté a nuestro cargo el 
gobierno municipal, tanto en situaciones 
prósperas, como en las adversas, nuestro 
principal objeto es velar por los intereses 
de los pachuqueños y procurar el bien de 

nuestra patria, pues es una de las principa-
les obligaciones fundamentadas y consig-
nadas en la Constitución, que exhibe que 
todo poder público dimana del pueblo y 
se instituye para su beneficio. Como inte-
grantes de la Asamblea Municipal, nunca 
debemos olvidar que nuestro único título 
es el de la voluntad ciudadana y nuestro 
único fin debe ser siempre, su mayor bien 
y prosperidad.  Los exhorto compañeros 
síndicos, Regidoras y Regidores a que en 
esta administración sirvamos a nuestra 
patria para engrandecerla, cumpliendo 
el deber de ejecutar sus decisiones con 
libertad y justicia, a fin de sostener la in-
dependencia y dignidad del municipio y 
de hacer efectivos los principios de liber-
tad y de progreso, por el que lucharon los 
héroes que nos dieron patria. Es cuánto. 
Presidenta: Solicito al señor 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 reali-
zación de la trigésima octava Sesión Or-
dinaria Pública a cargo de la Presidenta 
Municipal Constitucional. Es cuanto se-
ñora Presidenta. Presidenta: Se convoca a 
las y los Integrantes de este Órgano Cole-
giado para la realización de la trigésima  
octava Sesión Ordinaria Pública, que se 
efectuará en esta misma Sala de Cabildo a 
las 09:00 horas del día jueves 12 de ABRIL 
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 
Trigésima Séptima  Sesión Ordinaria Pú-
blica. Es cuanto señora Presidenta. Presi-
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denta: Solicito a las y los presentes poner-
se de pie, siendo las diez horas con quince 
minutos, del día jueves 22 de marzo del 
año 2018, se clausuran formalmente los 
trabajos realizados en esta trigésima sép-
tima  sesión ordinaria pública del hono-
rable 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.
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Vigésima Cuarta Sesión Ex-
traordinaria Pública  Del H. 
Ayuntamiento De  Pachuca De 
Soto

28 de marzo del año 2018

Proyecto de Orden del Día: 1. Lectura del 
Proyecto del Orden del Día; 2. Pase de lis-
ta, declaración de Quórum e instalación 
de inicio de los trabajos formales corres-
pondientes a la Vigésima Cuarta Sesión 
Extraordinaria Pública de este Honorable 
Ayuntamiento; 3. Aprobación del Proyec-
to del Orden del Día;  4. Presentación del 
Dictamen de las Comisiones Conjuntas 
Permanentes de Hacienda Municipal; 
de Medio Ambiente y Especial de Servi-
cios Públicos Municipales del Honorable 
Ayuntamiento de Pachuca de Soto; regis-
trado con  el número de expediente SA/
DP/001/2018. 5. Presentación del Dicta-
men de las Comisiones Conjuntas Perma-
nentes de Hacienda Municipal; de Gober-
nación, Bandos, Reglamentos y Circulares 
y Especial de Servicios Públicos Munici-
pales del Honorable Ayuntamiento de Pa-
chuca de Soto, Hidalgo; registrado con  el 
número de expediente SA/DP/185/2018.  
6.Clausura de la Vigésima Cuarta Sesión 
Extraordinaria Pública, es cuanto Señora 
Presidenta. Presidenta: Solicito al Secre-
tario proceda a realizar el pase de lista, 
verifique, y en su caso, declare la existen-
cia del Quórum legal para  la realización 
de  esta Sesión.
Secretario: Informo a Ustedes que se 

cuenta con la asistencia de veintidos inte-
grantes del Honorable Ayuntamiento, por 
lo que existe Quórum legal para la reali-
zación de la Vigésima Cuarta Sesión Ex-
traordinaria Pública; así mismo solicito 
respetuosamente a la Ciudadana Presi-
denta Municipal haga la instalación de los 
trabajos formales correspondientes a esta 
Sesión, es cuanto Señora Presidenta. Pre-
sidenta: Solicito a las y los presentes po-
nerse de pie, siendo las 09 horas con 15 
minutos del día miércoles  28 de marzo 
del año 2018, declaro formalmente insta-
lada la Vigésima Cuarta Sesión Extraordi-
naria Pública de este Honorable Ayunta-
miento siendo válidos todos los acuerdos 
que en la misma se tomen, muchas gra-
cias pueden tomar asiento y  solicito al 
Secretario, nos informe   sobre   el   si-
guiente   punto   del   Orden  del  Día. Se-
cretario: El siguiente punto es la aproba-
ción del Proyecto del Orden del Día, leído 
al inicio de este acto; por lo que procedo a 
la consulta de la votación para la aproba-
ción del mismo, pregunto a los Integran-
tes de este Pleno quienes estén por la afir-
mativa sírvanse manifestarlo levantando 
la mano, informo a ustedes que el Proyec-
to del Orden del Día para la realización de 
esta Sesión, fue aprobado por unanimi-
dad, es cuanto Señora Presidenta. Presi-
denta: Solicito al Secretario nos informe 
sobre el siguiente punto del Orden del 
Día. Secretario: Informo que es el referen-
te a la Presentación del Dictamen con nú-
mero de expediente SA/DP/001/2018 
para lo cual me permito dar la lectura del 
mismo:  Número de Expediente:   SA/
DP/001/2018, Número de Oficio: SA/
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OM/002/2018 Peticionaria: C. Yolanda 
Tellería Beltrán; Presidenta Municipal 
Constitucional de Pachuca de Soto. Fecha 
de Recepción en Comisión: 11 de Enero 
de 2018 Dictamen de la actuación de for-
ma conjunta de las Comisiones Perma-
nentes de Hacienda Municipal; de Medio 
Ambiente y Especial de Servicios Públi-
cos Municipales del Honorable Ayunta-
miento de Pachuca de Soto, Estado de Hi-
dalgo; referente al asunto enviado por la 
C. Yolanda Tellería Beltrán; Presidenta 
Municipal Constitucional de Pachuca de 
Soto, con el tema “Presentación de la in-
vestigación de mercado y análisis compa-
rativo de los diferentes mecanismos de 
mejora y sustitución de alumbrado públi-
co”. Con fundamento en los artículos 115  
fracción IV de la Constitución  Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 138 de la 
Constitución Política del Estado de Hi-
dalgo, 69 fracción II, 70, 71 fracción I in-
ciso a) y 72 de la Ley Orgánica Municipal 
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 Interior del Ho-
norable Ayuntamiento de Pachuca de 
Soto, Estado de Hidalgo; y demás relati-
vos vigentes y aplicables que facultan a los 
Integrantes del Honorable Ayuntamiento 
para analizar, estudiar, discutir, resolver y 
dictaminar dicha solicitud, por lo cual es-
tas Comisiones actuando de forma con-
junta exponen la siguiente: R E L A T O R 
I A;  Que la C. Yolanda Tellería Beltrán; 
Presidenta Municipal Constitucional de 
Pachuca de Soto, turnó a la H. Asamblea 
Municipal, expediente SA/DP/001/2018 

de fecha 11 de enero de 2018, con el tema 
“Presentación de la investigación de mer-
cado y análisis comparativo de los dife-
rentes mecanismos de mejora y sustitu-
ción de alumbrado público”. La C. Yolanda 
Tellería Beltrán, Presidenta Municipal 
Constitucional de Pachuca de Soto, Esta-
do de Hidalgo, solicitó en la Trigésima Se-
gunda Sesión Ordinaria Publica del Ho-
norable Ayuntamiento, que dicha 
solicitud se turnara a los Integrantes de 
las Comisiones Permanentes que actúan 
de forma conjunta de Hacienda Munici-
pal; de Medio Ambiente y  Especial de 
Servicios Públicos Municipales del Hono-
rable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, 
Estado de Hidalgo, para su estudio, análi-
sis y elaboración del dictamen correspon-
diente. Una vez turnada la solicitud con 
oficio número SA/OM/002/2018 de fecha 
11 de enero de 2018, a estas Comisiones 
actuando de forma conjunta  procedieron 
a su análisis y discusión, dentro de la Pri-
mera Sesión de las Comisiones Conjuntas 
Permanentes de Hacienda Municipal; de 
Medio Ambiente y  Especial de Servicios 
Públicos Municipales del Honorable 
Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Esta-
do de Hidalgo para elaborar el dictamen 
correspondiente y presentarlo a los Inte-
grantes del Honorable Ayuntamiento, con 
los siguientes: A C U E R D O S; PRIME-
RO.- De conformidad con el estudio y 
análisis efectuado a la documentación 
proporcionada por la C. Yolanda Tellería 
Beltrán; Presidenta Municipal Constitu-
cional de Pachuca de Soto, con el tema 
“Presentación de la investigación de mer-
cado y análisis comparativo de los dife-
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rentes mecanismos de mejora y sustitu-
ción de alumbrado público”; estas 
Comisiones Permanentes actuando de 
forma conjunta de Hacienda Municipal; 
de Medio Ambiente y  Especial de Servi-
cios Públicos Municipales del Honorable 
Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Esta-
do de Hidalgo, acordaron por unanimi-
dad de votos solicitar a la Presidenta Mu-
nicipal para que con base en la información 
contenida en dicha presentación y en las 
disposiciones legales aplicables proceda a 
llevar a cabo las acciones conducentes 
para la modernización del servicio de 
alumbrado público en el Municipio. SE-
GUNDO.- Por lo anterior expuesto y fun-
dado, se somete a la aprobación del Ho-
norable Ayuntamiento el siguiente 
dictamen de la Comisión Permanente de 
Hacienda Municipal. Pachuca de Soto, 
Estado de Hidalgo, a 22 de marzo del año 
2018. A T E N T A M E N T E en forma 
conjunta las Comisiones Permanentes de 
Hacienda Municipal; de Medio Ambiente 
y Especial de Servicios Públicos Munici-
pales del Honorable Ayuntamiento de Pa-
chuca de Soto, es cuanto presidenta. Pre-
sidenta: Doy inicio al Registro de 
Oradores, para el análisis y discusión del  
Dictamen 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 contenido en lo ge-
neral y en lo particular del dictamen que 
se acaba de presentar. Los que estén por la 
afirmativa, sírvanse manifestarlo levan-

tando la mano. 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 se-
ñora Presidenta. Presidenta: le solicito se-
cretario nos informe respecto del siguien-
te punto del orden del día. Secretario: 
Informo que es el referente a la Presenta-
ción del Dictamen con número de expe-
diente SA/DP/185/2018 para lo cual me 
permito dar la lectura del mismo: Núme-
ro de Expediente: SA/DP/185/2018 Nú-
mero de Oficio: SA/OM/022/2017 Peti-
cionaria: C. Yolanda Tellería Beltrán; 
Presidenta Municipal Constitucional de 
Pachuca de Soto.  Fecha de Recepción en 
Comisión: 25 de Enero de 2018. Dicta-
men de la actuación en forma conjunta de 
las Comisiones Permanentes de Hacienda 
Municipal; de Gobernación, Bandos, Re-
glamentos y Circulares y Especial de Ser-
vicios Públicos Municipales del Honora-
ble Ayuntamiento de Pachuca de Soto, 
Estado de Hidalgo; referente al asunto 
enviado por la C. Yolanda Tellería Bel-
trán; Presidenta Municipal Constitucio-
nal de Pachuca de Soto, con el tema 
“Acuerdo Económico referente a la solici-
tud de autorización para la firma del con-
trato de suministro de energía eléctrica 
en la modalidad de autoabastecimiento, 
con la empresa Geotérmica de Desarrollo, 
Sociedad Anónima Promotora de Inver-
sión de Capital Variable”. Con fundamen-
to en los artículos 115  fracción IV de la 
Constitución  Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, 138 de la Constitución 
Política del Estado de Hidalgo, 69 frac-
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ción II, 70, 71 fracción I inciso a) y 72 de 
la Ley Orgánica Municipal 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 Interior del Honorable Ayun-
tamiento de Pachuca de Soto, Estado de 
Hidalgo; y demás relativos vigentes y apli-
cables que facultan a los Integrantes del 
Honorable Ayuntamiento para analizar, 
estudiar, discutir, resolver y dictaminar 
dicha solicitud, por lo cual estas Comisio-
nes actuando en forma conjunta exponen 
la siguiente: R E L A T O R I A; Que la C. 
Yolanda Tellería Beltrán; Presidenta Mu-
nicipal Constitucional de Pachuca de 
Soto, turnó a la H. Asamblea Municipal, 
expediente SA/DP/185/2018 de fecha 25 
de enero de 2018, con el tema “Acuerdo 
Económico referente a la solicitud de au-
torización para la firma del contrato de 
suministro de energía eléctrica en la mo-
dalidad de autoabastecimiento, con la 
empresa Geotérmica de Desarrollo, So-
ciedad Anónima Promotora de Inversión 
de Capital Variable”. La C. Yolanda Telle-
ría Beltrán, Presidenta Municipal Consti-
tucional de Pachuca de Soto, Estado de 
Hidalgo, solicitó en la Trigésima Tercera 
Sesión Ordinaria Publica del Honorable 
Ayuntamiento, que dicha solicitud se tur-
nara a los Integrantes en su actuación de 
forma conjunta de las Comisiones Per-
manentes de Hacienda Municipal; de Go-
bernación, Bandos, Reglamentos y Circu-
lares y Especial de Servicios Públicos 
Municipales del Honorable Ayuntamien-
to de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, 
para su estudio, análisis y elaboración del 

dictamen correspondiente. Una vez tur-
nada la solicitud con oficio número SA/
OM/022/2018 de fecha 25 de enero de 
2018, a estas Comisiones conjuntas pro-
cedieron a su análisis y discusión, dentro 
de la Primera Sesión actuando de forma 
conjunta de las Comisiones Permanentes 
de Hacienda Municipal; de Gobernación, 
Bandos, Reglamentos y Circulares y Es-
pecial de Servicios Públicos Municipales 
del Honorable Ayuntamiento de Pachuca 
de Soto, Estado de Hidalgo; para elaborar 
el dictamen correspondiente y presentar-
lo a los Integrantes del Honorable Ayun-
tamiento, con los siguientes: A C U E R D 
O S;    Primero.- De conformidad con el 
estudio y análisis efectuado a la docu-
mentación proporcionada por la C. Yo-
landa Tellería Beltrán; Presidenta Munici-
pal Constitucional de Pachuca de Soto, 
con el tema “Acuerdo Económico referen-
te a la solicitud de autorización para la fir-
ma del contrato de suministro de energía 
eléctrica en la modalidad de autoabasteci-
miento, con la empresa Geotérmica de 
Desarrollo, Sociedad Anónima Promoto-
ra de Inversión de Capital Variable”; estas 
Comisiones Permanentes actuando de 
forma conjunta de Hacienda Municipal; 
de Gobernación, Bandos, Reglamentos y 
Circulares y Especial de Servicios Públi-
cos Municipales del Honorable Ayunta-
miento de Pachuca de Soto, Estado de Hi-
dalgo, hace del conocimiento a está 
Honorable Asamblea Municipal, que se 
acordó por unanimidad de votos autori-
zar la solicitud de referencia en sus térmi-
nos.  SEGUNDO.- Por lo anterior expues-
to, se somete a la aprobación del 
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Honorable Ayuntamiento el siguiente 
dictamen de la Comisión Permanente de 
Hacienda Municipal. Pachuca de Soto, 
Estado de Hidalgo, a 22 de marzo del año 
2018. A T E N T A M E N T E en forma 
conjunta las Comisiones Permanentes de 
Hacienda Municipal; de Gobernación, 
Bandos, Reglamentos y Circulares y Es-
pecial de Servicios Públicos Municipales 
del Honorable Ayuntamiento de Pachuca 
de Soto, Estado de Hidalgo, es cuanto pre-
sidenta. Presidenta:  Doy inicio al Regis-
tro de Oradores, para el análisis y discu-
sión del  Dictamen de Procedimiento 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 Dicta-
men 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, 
sírvanse manifestarlo levantando la 
mano. Informo a Ustedes que el conteni-
do en lo general y en lo particular del Dic-
tamen de Procedimiento, que se acaba de 
presentar Fue aprobado por UNANIMI-
DAD de Votos. Es cuanto señora Presi-
denta Presidenta:  le solicito secretario 
nos informe respecto del siguiente punto 
del orden del día.  Secretario: Informo a 
todos ustedes, que es la Clausura de la Vi-
gésima Cuarta Sesión Extraordinaria Pú-
blica, es cuanto Señora Presidenta. Presi-
denta: Solicito a las y los presentes 
ponerse de pie.  Siendo las 10 horas con 
05 minutos, del  día miércoles 28 de mar-
zo del año 2018, se clausuran formalmen-

te los trabajos realizados en esta Vigésima 
Cuarta Sesión Extraordinaria Pública del 
Honorable Ayuntamiento de Pachuca de 
Soto. Por  su asistencia a las y los inte-
grantes de este  Órgano Colegiado,  a los 
medios de comunicación y al público en 
general que este día nos acompañaron, 
muchas gracias. Constando la presente 
Acta de seís fojas útiles por una sola de 
sus caras, se firma por duplicado de con-
formidad en cada una al margen y al calce 
por los que en ella intervinieron.
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