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Temas a Tratar: 

Presidenta: Buenos días integrantes de este 
Honorable Ayuntamiento, autoridades, me-
dios de comunicación e invitados que hoy nos 
acompañan a la realización de la Cuadragé-
sima Novena sesión ordinaria pública. Bien-
venidas y bienvenidos sean todos ustedes. 
Presidenta: Solicito al Secretario nos informe 
a las y los integrantes de este Pleno sobre el 
Proyecto del Orden del Día, para la realiza-
ción de esta Sesión. Secretario:Se les informa 
que para la realización de la Cuadragésima 
Novena  Sesión Ordinaria, con carácter pú-
blica, se presenta el siguiente: 1.Lectura del 
Proyecto del Orden del Día; 2.Pase de Lista, 
Declaración de Quórum e Instalación de Inicio 
de los Trabajos Formales correspondientes 
a la Cuadragésima Novena Sesión Ordinaria 
Pública de este  Honorable Ayuntamiento; 
3.Aprobación del Proyecto del Orden del Día; 
4.Aprobación del Proyecto del Acta de la Cua-
dragésima Octava Sesión Ordinaria Pública, 
celebrada el pasado jueves 06 de septiembre 
del año en curso; 5.Presentación del Acuerdo 
de Correspondencia recibida por la Secre-
taría de este H. Ayuntamiento; 6.Dictamen 
de Procedimiento relativo a la solicitud de 
Autorización para la firma del  Convenio de 
Colaboración entre el Municipio de Pachuca 
de Soto y Condominios Plaza Bella A.C. con  
el objetivo de realizar el proyecto “Mentes 
Creativas, Festival del Color”,  presentado 
por la C. Yolanda Tellería Beltrán, Presidenta 
Municipal Constitucional de Pachuca de Soto, 
Hidalgo. 7.Dictamen de Procedimiento re-
lativo a la Designación del C. Hugo Meneses 
Carrasco como Oficial Mayor del H. Ayunta-

miento, presentado por la C. Yolanda Tellería 
Beltrán, Presidenta Municipal Constitucional 
de Pachuca de Soto, Hidalgo. 8.Dictamen de 
Procedimiento relativo a la solicitud de Auto-
rización para la firma del  Convenio Específico 
de Colaboración que celebran  en el marco del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, por una 
parte el Estado Libre y Soberano de Hidalgo, 
por conducto de la Secretaría de Seguridad 
Pública y por otra el Municipio de Pachuca 
de Soto, presentado por la C. Yolanda Tellería 
Beltrán, Presidenta Municipal Constitucional 
de Pachuca de Soto, Hidalgo. 9.Dictamen de 
Procedimiento relativo a la solicitud de Auto-
rización para la implementación  del programa 
“Buen Fin 2018”, consistente en un descuento 
del 80% en recargos, regularizaciones y ac-
tualizaciones  sobre el Impuesto Predial del 
ejercicio fiscal 2013-2018, para aplicarse a los 
contribuyentes en general sin importar el uso 
y número de predios, el cual se llevará a cabo 
del 5 al 30 de noviembre del año en curso,  
presentado por la C. Yolanda Tellería Beltrán, 
Presidenta Municipal Constitucional de Pa-
chuca de Soto, Hidalgo. 10. Asuntos Genera-
les; 11.Convocatoria para la siguiente Sesión; 
y 12.Clausura de la Cuadragésima Novena 
Sesión Ordinaria Pública. Es cuanto Señora 
Presidenta. Presidenta: Solicito al Secretario 
proceda a realizar el pase de lista, verifique, 
y en su caso, declare la existencia del Quó-
rum legal para  la realización de  esta Sesión. 

....

Secretario: Informo a Ustedes que se 
cuenta con la asistencia de veintidós integran-
tes del Honorable Ayuntamiento, por lo que 
existe Quórum legal para la realización de la 
Cuadragésima Novena  Sesión Ordinaria Pú-
blica; así mismo solicito respetuosamente a la 
C. Presidenta Municipal haga la Instalación de 
los trabajos formales correspondientes a esta 
Sesión Ordinaria Pública. Es cuanto señora 
Presidenta. Presidenta: Solicito a las y los pre-
sentes ponerse de pie. siendo las nueve horas 
con veintisiete minutos del día jueves 27 de 
septiembre del año 2018, declaro formalmen-
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te instalada la cuadragésima novena  sesión 
ordinaria  pública de este honorable ayunta-
miento; siendo válidos todos los acuerdos que 
en la misma se tomen. Presidenta: Pueden to-
mar asiento, gracias. Presidenta:    Solicito al 
Secretario, nos informe   sobre   el   siguiente   
Punto   del   Orden  del  Día. Secretario: El si-
guiente 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: Pre-
gunto a los Integrantes de este pleno. Quienes 
estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. Informo a Ustedes que el 
proyecto del Orden del Día para la realización 
de esta Sesión, fue aprobado por unanimidad 
de Votos. Es cuanto señora Presidenta. Presi-
denta: Solicito al Secretario nos informe sobre 
el siguiente punto del Orden del Día. Secreta-
rio: Informo que el siguiente punto, es la Apro-
bación del Proyecto de Acta de la Cuadragési-
ma Octava Sesión Ordinaria Pública, 
celebrada el pasado 06 de septiembre 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 co-
legiado; y considerando las observaciones he-
chas por algunos de ustedes. Se propone la 
Dispensa de la Lectura de la misma. Secreta-
rio: Por lo que pregunto a los Integrantes de 
este pleno. Quienes estén por la afirmativa 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. Se-
cretario: Informo al Pleno, que la Dispensa de 
la Lectura del Proyecto de Acta, fue aprobada 
por unanimidad de Votos. Es cuanto señora 
Presidenta. Presidenta: Solicito al Secretario 
someta a votación el contenido en lo general y 
en lo particular, el Proyecto de Acta de refe-
rencia. Secretario: Pregunto al pleno de este 
Honorable Ayuntamiento. Si se aprueba el 
contenido, en lo general y en lo particular del 
proyecto de Acta de referencia. Quienes es-
tén por la afirmativa sírvanse manifestarlo le-
vantando la mano. Secretario: Informo  al  Ple-

no que el proyecto de Acta de la Cuadragésima 
Octava Sesión Ordinaria Pública. Fue Aproba-
da por unanimidad de Votos. Secretario: Con 
fundamento en el artículo 92 del Reglamento 
Interior de este Honorable Ayuntamiento. So-
licito al Oficial Mayor, transcriba el Acta en 
mención al Libro correspondiente, haciéndose 
la debida certificación, en la que se haga  cons-
tar su aprobación. Es cuanto señora Presiden-
ta. Presidenta: Solicito al Secretario nos infor-
me sobre el siguiente punto del Orden del Día. 
Secretario: Informo, que el siguiente punto es 
referente al acuerdo de correspondencia reci-
bido por esta Secretaría. Secretario: A conti-
nuación me permito leer a ustedes su conteni-
do. Con fundamento en los artículos 66 
párrafo segundo, 70 párrafo tercero, 71, 72 y 
73 párrafo cuarto del Reglamento Interior del 
Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, 
la Secretaría propone a los miembros de este 
Órgano Colegiado los siguientes: ACUERDO 
DE CORRESPONDENCIA I.Número de expe-
diente.- SA/AC/046/2018. II.Fecha de recep-
ción.- 5, 12, 17 y 24 de septiembre de 2018. III.
Nombre de la persona física o moral de quien 
presenta la correspondencia.- C. Antonio Vega 
Esparza, Apoderado Legal del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social; C. José Manuel Luján 
Herrera, Presidente General de la Unión de 
Voceadores en el Estado de Hidalgo, A.C.; C. 
Francisco Javier Guerra González, Coordina-
dor Nacional de la Embajada Mundial de Acti-
vistas por la Paz; C. María Elva Amador Pine-
da, Directora General del Instituto Lestonnac 
Pachuca; y el C. José Olaf Hernández Sánchez, 
Encargado del Despacho del CECULTAH. IV.
La Secretaría propone: Que el primer oficio 
sea turnado a la Comisión Permanente de Ha-
cienda Municipal, el segundo oficio sea turna-
do a la Comisión Permanente de Seguridad 
Pública, Tránsito y Vialidad, el tercer oficio a la 
Comisión Permanente de Medio Ambiente; el 
cuarto oficio  a la Comisión de Nomenclatura; 
y el quinto oficio a la Comisión Permanente de 
Hacienda Municipal para su estudio, análisis y 
en su caso elaboración del dictamen corres-
pondiente. Pachuca de Soto, Hgo., a 26 de sep-
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tiembre de 2018 Atentamente, el de la voz. Es 
cuanto señora Presidenta. Presidenta: Doy 
inicio al Registro de Oradores, para el análisis 
y discusión del Acuerdo de Correspondencia 
que se acaba de presentar. Toda vez que no se 
inscribió  Orador alguno. Solicito al Secretario 
someta a votación el contenido en lo general y 
en lo particular del Acuerdo de Correspon-
dencia que se acaba de presentar. Secretario: 
Pregunto a los Integrantes de este Pleno, res-
pecto al contenido en lo general y en lo parti-
cular del Acuerdo de Correspondencia que se 
acaba de presentar. Los que estén por la afir-
mativa, sírvanse manifestarlo levantando la 
mano. Secretario: Informo a Ustedes que el 
contenido en lo general y en lo particular del 
Acuerdo de Correspondencia, que se acaba de 
presentar. Fueron aprobados por unanimidad  
de Votos. Es cuanto señora Presidenta. Presi-
denta: Señor Secretario le solicito informe el 
siguiente punto del Orden del Día. Secretario: 
Informo  a ustedes que es la desahogo del pun-
to número 6. Para lo cual me permito dar lec-
tura al Dictamen de Procedimiento: Con fun-
damento en los artículos 66 párrafo segundo, 
70 párrafo tercero, 71 y 73 párrafo cuarto del 
Reglamento Interior del Honorable Ayunta-
miento de Pachuca de Soto, la Secretaría pro-
pone a los miembros de este Órgano Colegia-
do el siguiente: DICTAMEN  DE 
PROCEDIMIENTO I.Nombre del asunto.-  So-
licitud de Autorización para la firma del  Con-
venio de Colaboración entre el Municipio de 
Pachuca de Soto y Condominios Plaza Bella 
A.C. con  el objetivo de realizar el proyecto 
“Mentes Creativas, Festival del Color”. II.-  Nú-
mero de expediente.- SA/DP/240 /2018. III.-  
Fecha de recepción.- 07 de septiembre de 
2018. IV.- Nombre de quien presenta la co-
rrespondencia.- La C. Yolanda Tellería Beltrán, 
Presidenta Municipal Constitucional. V.- La 
Secretaría propone: Que el presente asunto 
por su naturaleza, se dispense el turno a comi-
siones y sea analizado, discutido y resuelto en 
la presente sesión. Pachuca de Soto, Hgo., a 21 
de septiembre de 2018.  Atentamente, el de la 
voz . Es cuanto señora Presidenta. Presidenta: 

Solicito al señor Secretario someter a vota-
ción la propuesta del dictamen de referencia, 
a fin de dispensar el turno a Comisiones del 
presente asunto, y que el mismo sea analiza-
do, discutido y en su caso aprobado en la pre-
sente sesión. Secretario: Pregunto a los Inte-
grantes de este Pleno, respecto de la dispensa 
de turno a comisiones del dictamen en comen-
to. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano. 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-
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: Solicito al señor Secretario, 
nos Informe sobre el siguiente punto del Or-
den del Día. Secretario: Informo  a ustedes 
que es el desahogo del punto número 7 del or-
den del día. Para lo cual me permito dar lectu-
ra al Dictamen de Procedimiento: Con funda-
mento en los artículos 66 párrafo segundo, 70 
párrafo tercero, 71 y 73 párrafo cuarto del 
Reglamento Interior del Honorable Ayunta-
miento de Pachuca de Soto, la Secretaría pro-
pone a los miembros de este Órgano Colegia-
do el siguiente: DICTAMEN  DE 
PROCEDIMIENTO I.-  Nombre del asunto.-  
Designación del C. Hugo Meneses Carrasco 
como Oficial Mayor del H. Ayuntamiento.  II.-  
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Número de expediente.- SA/DP/242 /2018. 
III.-  Fecha de recepción.- 19 de septiembre de 
2018.  IV.- Nombre de quien presenta la co-
rrespondencia.- Presentado por la C. Yolanda 
Tellería Beltrán, presidenta Municipal Consti-
tucional de Pachuca de Soto, Hidalgo. V.- La 
Secretaría propone: Que el presente asunto 
por su naturaleza, se dispense el turno a comi-
siones y sea analizado, discutido y resuelto en 
la presente sesión. Pachuca de Soto, Hgo., a 21 
de septiembre de 2018. Atentamente, el de la 
voz. Es cuanto señora Presidenta. Presidenta: 
Solicito al señor Secretario someter a vota-
ción la propuesta del dictamen de referencia, 
a fin de dispensar el turno a Comisiones del 
presente asunto, y que el mismo sea analiza-
do, discutido y en su caso aprobado en la pre-
sente sesión. Secretario: Pregunto a los Inte-
grantes de este Pleno, respecto de la dispensa 
de turno a comisiones del dictamen en comen-
to. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano. 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-
bada por unanimidad de Votos. Es cuanto se-
ñora Presidenta. Presidenta: Doy inicio al 
Registro de Oradores, para el análisis y discu-
sión del  Dictamen de Procedimiento que se 
acaba de presentar. Toda vez que no se inscri-
bió  Orador alguno. Solicito al Secretario so-
meta a votación el contenido en lo general y 
en lo particular del Dictamen que se acaba de 
presentar. Secretario: Pregunto a los Inte-
grantes de este Pleno, respecto al contenido 
en lo general y en lo particular del Dictamen 
de procedimiento que se acaba de presentar. 
Los que estén por la afirmativa, sírvanse mani-
festarlo levantando la mano. Secretario: Infor-
mo a Ustedes que el contenido en lo general y 
en lo particular del Dictamen de Procedimien-
to, que se acaba de presentar. Fue aprobado 
por unanimidad  de Votos. Es cuanto señora 
Presidenta. Presidenta: Señor Secretario le 
solicito informe el siguiente punto del Orden 
del Día. Secretario: Informo  a ustedes que es 

la desahogo del punto número 8. Para lo cual 
me permito dar lectura al Dictamen de Proce-
dimiento: 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.- 
Autorización para la firma del  Convenio Espe-
cífico de Colaboración que celebran  en el 
marco del Sistema Estatal de Seguridad Públi-
ca, por una parte el Estado Libre y Soberano 
de Hidalgo, por conducto de la Secretaría de 
Seguridad Pública y por otra el Municipio de 
Pachuca de Soto. II.-  Número de expediente.- 
SA/DP/243 /2018. III.-  Fecha de recepción.-  
21 de septiembre de 2018. IV.- Nombre de 
quien presenta la correspondencia.-  la C. Yo-
landa Tellería Beltrán, presidenta Municipal 
Constitucional de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
V.- La Secretaría propone:  Que el presente 
asunto por su naturaleza, se dispense el turno 
a comisiones y sea analizado, discutido y re-
suelto en la presente sesión.  Pachuca de Soto, 
Hgo., a 21 de septiembre de 2018. Atenta-
mente, el de la voz. Es cuanto señora Presi-
denta.  Presidenta: Solicito al señor Secretario 
someter a votación la propuesta del dictamen 
de referencia, a fin de dispensar el turno a Co-
misiones del presente asunto, y que el mismo 
sea analizado, discutido y en su caso aprobado 
en la presente sesión. Secretario: Pregunto a 
los Integrantes de este Pleno, respecto de la 
dispensa de turno a comisiones del dictamen 
en comento. Los que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. Se-
cretario: Informo a ustedes que la propuesta 
de dispensar el turno a Comisiones del pre-
sente asunto, y que el mismo sea analizado, 
discutido y en su caso aprobado en la presente 
sesión, fue aprobada por unanimidad de Vo-
tos. Es cuanto señora Presidenta.   Presidenta: 
Doy inicio al Registro de Oradores, para el 
análisis y discusión del  Dictamen de Procedi-
miento que se acaba de presentar. Toda vez 
que no se inscribió  Orador alguno. Solicito al 
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Secretario someta a votación el contenido en 
lo general y en lo particular del Dictamen que 
se acaba de presentar. Secretario: Pregunto a 
los Integrantes de este Pleno, respecto al con-
tenido en lo general y en lo particular del Dic-
tamen de procedimiento que se acaba de pre-
sentar. Los que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo     levantando la mano. 
Secretario: Informo a Ustedes que el conteni-
do en lo general y en lo particular del Dicta-
men de Procedimiento, que se acaba de pre-
sentar. Fue aprobado por unanimidad de 
Votos. Es cuanto señora Presidenta. Presiden-
ta: Señor Secretario le solicito informe el si-
guiente punto del Orden del Día. Secretario: 
Informo  a ustedes que es la desahogo del pun-
to número 9. Para lo cual me permito dar lec-
tura al Dictamen de Procedimiento: Con fun-
damento en los artículos 66 párrafo segundo, 
70 párrafo tercero, 71 y 73 párrafo cuarto del 
Reglamento Interior del Honorable Ayunta-
miento de Pachuca de Soto, la Secretaría pro-
pone a los miembros de este Órgano Colegia-
do el siguiente: DICTAMEN  DE 
PROCEDIMIENTO I. Nombre del asunto.- Au-
torización para la implementación  del progra-
ma “Buen Fin 2018”, consistente en un des-
cuento del 80% en recargos, regularizaciones 
y actualizaciones  sobre el Impuesto Predial 
del ejercicio fiscal 2013-2018, para aplicarse a 
los contribuyentes en general sin importar el 
uso y número de predios, el cual se llevará a 
cabo del 5 al 30 de noviembre del año en cur-
so. II.-  Número de expediente.- SA/DP/244 
/2018. III.-  Fecha de recepción.-  21 de sep-
tiembre de 2018.  IV.- Nombre de quien pre-
senta la correspondencia.-  la C. Yolanda Telle-
ría Beltrán, Presidenta Municipal 
Constitucional de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
V.- La Secretaría propone:  Que el presente 
asunto por su naturaleza, se dispense el turno 
a comisiones y sea analizado, discutido y re-
suelto en la presente sesión. Pachuca de Soto, 
Hgo., a 21 de septiembre de 2018. Atenta-
mente, el de la voz. Es cuanto señora Presi-
denta.  Presidenta: Solicito al señor Secretario 
someter a votación la propuesta del dictamen 

de referencia, a fin de dispensar el turno a Co-
misiones del presente asunto, y que el mismo 
sea analizado, discutido y en su caso aprobado 
en la presente sesión. Secretario: Pregunto a 
los Integrantes de este Pleno, respecto de la 
dispensa de turno a comisiones del dictamen 
en comento. Los que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. Se-
cretario: Informo a ustedes que la propuesta 
de dispensar el turno a Comisiones del pre-
sente asunto, y que el mismo sea analizado, 
discutido y en su caso aprobado en la presente 
sesión, fue aprobada por unanimidad de Vo-
tos. Es cuanto señora Presidenta.   Presidenta: 
Doy inicio al Registro de Oradores, para el 
análisis y discusión del  Dictamen de Procedi-
miento que se acaba de presentar. Toda vez 
que no se inscribió  Orador alguno. Solicito al 
Secretario someta a votación el contenido en 
lo general y en lo particular del Dictamen que 
se acaba de presentar. Secretario: Pregunto a 
los Integrantes de este Pleno, respecto al con-
tenido en lo general y en lo particular del Dic-
tamen de procedimiento que se acaba de pre-
sentar. Los que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo     levantando la mano. 
Secretario: Informo a Ustedes que el conteni-
do en lo general y en lo particular del Dicta-
men de Procedimiento, que se acaba de pre-
sentar. Fue aprobado por unanimidad de 
Votos. Es cuanto señora Presidenta. 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 el relativo a los “Asuntos Generales”; 
para lo cual les comunico que  se registraron  
ante ésta Secretaría un asunto general a cargo 
del : 1.- Síndico Procurador Hacendario, Ale-
jandro Moreno Abud con el tema “Informe de 
los Estados Financieros correspondiente al 
mes de agosto del ejercicio fiscal 2018”. Es 
cuanto señora Presidenta. Presidenta: Se le 
concede el uso de la voz al Síndico  Procurador 
Hacendario Alejandro Moreno Abud.  , para 
que exponga su asunto. Síndico: Con su permi-
so Señora Presidenta. Compañero Síndico, 
Compañeras y Compañeros Regidores, Me-
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dios de Comunicación y Ciudadanos que el día 
de hoy nos honran con su presencia. BUENOS 
DÍAS, En cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 145 fracción III de la Constitución Po-
lítica del Estado de Hidalgo y al Artículo 67 
fracción IV de la Ley Orgánica Municipal para 
el Estado de Hidalgo, informo a los Integran-
tes de esta Honorable Asamblea que hemos 
revisado los  Estados Financieros del mes de 
Agosto del ejercicio fiscal 2018 de este Muni-
cipio. Por lo anterior, me permito dar a cono-
cer las siguientes cifras: Mes de Agosto de 
2018 Se obtuvieron: Ingresos por: $ 
66´231,651.81 Se realizaron: Egresos por: $ 
60´855,797.30 Es cuanto, Señora Presidenta. 
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 convo-
catoria para la realización de la QUINCUAGÉ-
SIMA Sesión Ordinaria Pública a cargo de la 
Presidenta Municipal Constitucional. Es cuan-
to Señora Presidenta. Presidenta: Se convoca 
a las y los Integrantes de este Órgano Colegia-
do para la realización de la Quincuagésima  
Sesión Ordinaria Pública, que se efectuará en 
esta misma Sala de Cabildo a las 09:00 horas 
del día Jueves 11 de octubre del año 2018.  
Presidenta: Solicito al señor Secretario, nos 
informe el siguiente punto del  Orden del Día. 
Secretario: Informo a todos ustedes, que es la 
clausura de la Cuadragésima Novena  Sesión 
Ordinaria Pública. Es cuanto señora Presiden-
ta. Presidenta: Solicito a las y los presentes 
ponerse de pie. Siendo las nueve horas con 
cuarenta y ocho minutos, del día jueves 27 de 
septiembre del año 2018, se clausuran formal-
mente los trabajos realizados en esta cuadra-
gésima novena 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. Constando 
la presente Acta de 09 fojas útiles, firmadas de 
conformidad en cada una al margen y al calce 
por los que en ella intervinieron.
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