
1 
 

1 
 
 
 

 

ACTA NO. 46 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

DEL MES DE SEPTIEMBRE 
8 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Buenas 
tardes Síndicos y Regidores, en términos de lo dispuesto por los artículos 44 al 49 de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y 68 al 90 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, y demás relativos de 
ambos ordenamientos, se les ha convocado el día de hoy 8 de septiembre de 2020, a las 
15:30 horas, a fin de celebrar la Primera Sesión Ordinaria del mes de septiembre; por lo que, 
solicito al ciudadano Secretario del Ayuntamiento me asista en la celebración de esta sesión. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Con mucho gusto 
señor Presidente Municipal, buenas tardes Síndicos, Regidores. 
En atención al acuerdo aprobado por este Republicano Ayuntamiento en la primera sesión 
ordinaria del mes de abril, celebrada el 21 de abril de 2020, en el que se autorizó a celebrar 
las sesiones a distancia durante el periodo en que permanezca vigente la Declaratoria de 
emergencia por el Covid-19 (virus SARS-CoV2) emitida el 17 de marzo de 2020 por el 
Presidente Municipal y Presidente del Consejo Municipal de Protección Civil de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, algunos miembros de este Ayuntamiento seguirán a distancia los 
trabajos de esta Sesión. 
En esta sesión a distancia, los integrantes del Republicano Ayuntamiento y el de la voz, 
deberemos mantener la cámara encendida y el micrófono apagado, excepto cuando sea 
concedido el uso de la palabra. Si algún integrante desea pedir el uso de la palabra lo hará 
manifestándolo por escrito en el chat de la sesión y quienes estén presentes en la Sala de 
Cabildo lo harán levantando la mano para que el Director de Gobierno registre en el chat la 
solicitud respectiva. 
Procedo a tomar lista de asistencia. 
 
Presidente Municipal, Miguel Bernardo Treviño de Hoyos. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndicos, 
Francisco Juan Garza Barbosa. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Valeria Guerra 
Siller.  
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores, José 
Mario Garza Benavides. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Mónica Lucía 
González Martínez.  
No la escuchamos regidora Mónica. 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Presente. 
Javier González Alcántara Cáceres. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Daniela Nohemí 
Gómez Guerrero. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Presente. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Alejandro Alberto 
Carlos Páez y Aragón. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: María Marcela 
Dieck Assad. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Eduardo Armando 
Aguilar Valdez. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Venecia Guzmán 
Elizondo. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ernesto Javier 
Chapa Calvillo. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Karla Janette 
Flores Hernández. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Juan Gabriel 
Ramírez Conde. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Brenda Tafich 
Lankenau. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Existe quórum 
legal.  
 
Informo que está con nosotros en esta sesión a distancia, la C.P. Rosa María Hinojosa 
Martínez, Secretaria de Finanzas y Tesorería. 
Bienvenida Tesorera. 
 
La Secretaria de Finanzas y Tesorería, C. Rosa María Hinojosa Martínez, expresó: 
Buenas tardes, gracias.  
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Antes de 
continuar Secretario. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Adelante señor 
Presidente. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Yo quisiera. 
A todos los integrantes de este Ayuntamiento y a quienes nos siguen a través de las redes 
sociales, nos pongamos de pie y guardemos un minuto de silencio, en memoria y como señal 
de respeto por el sentido deceso de la señora Imelda Benavides de Garza, madre del regidor 
José Mario Garza Benavides. 
Así como del fallecimiento del señor Antonio Norman Fuentes Limas, esposo de nuestra 
directora de patrimonio municipal, la licenciada Gilda Isabel de la Parra. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Con mucho gusto, 
nos ponemos de pie, con un minuto de silencio.  
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Yo quisiera agregar la señora, abuelita, de la 
licenciada Brenda Tafich, también.  
 

MINUTO DE SILENCIO 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Pueden tomar 
asiento. Gracias.  
Regidora Brenda Tafich, no teníamos conocimiento del fallecimiento de su abuelita, también 
nuestras condolencias, por esa pérdida.  
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Gracias Pepe. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Muchas gracias por la atención, señor Alcalde. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: A continuación, 
someto a su consideración el siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA: 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 
2. Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, y en su caso aprobación del acta del Republicano Ayuntamiento 

correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria del mes de agosto, celebrada en 
fecha 25 de agosto de 2020.  

4. Informe de cumplimiento de acuerdos. 
5. Propuesta del Presidente Municipal relativa a la Modificación de Declaración 

Oficial de Recinto para celebrar Sesión Solemne del Republicano Ayuntamiento 
el 24 de septiembre de 2020, a las 11:00 horas, con motivo del Segundo Informe 
de Gobierno. 

6. Propuesta del Presidente Municipal relativa a la designación de la Directora 
General del Instituto Municipal de la Juventud del Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León. 

7. Informe de Comisiones. 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL. 

1. Dictamen número CHPM 2018-2021/038/2020/DP, DEL EXPEDIENTE 
32/20. 

2. Dictamen número CHPM 2018-2021/039/2020/DE. 
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO. 

1. Dictamen número COYDU 2018-2021/041-2020/CM 22872-2012. 
8. Asuntos Generales. 
9. Clausura. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
¿Existe algún comentario en relación al orden del día? 
 
De no haber comentarios, solicito a quienes deseen inscribir Asuntos Generales, favor de 
señalar su nombre y asunto a tratar: 
Regidor Javier González. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Sí, gracias, sería el tema de la abstención, 
por favor.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora Marcela 
Dieck. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Ecología y arroyo el Capitán. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: ¿Alguien más? 
Regidora Daniela Gómez. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Buenas tardes. 
Reporte de apoyos COVID. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor Eduardo 
Aguilar. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Parque Central. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor Ernesto 
Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Yo tengo dos.  
Riesgos en Río Danubio. 
Y deficiencias en Jurídico de Desarrollo Urbano. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Serían todos los 
asuntos.  
Muy bien, de no haber más comentarios al orden del día, someto a votación el siguiente 
acuerdo.  
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Faltó uno.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Perdón Síndica, 
adelante.  
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Eduardo. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Sí, nada más que tenía entendido que 
íbamos por vueltas. 
Para mi segunda intervención, cómo vamos.  
Asunto Cómo Vamos Nuevo León. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Segundo asunto 
del regidor Eduardo Armando Aguilar Valdez, cómo vamos, de la organización Cómo Vamos, 
verdad, Cómo Vamos Nuevo León, Cómo Vamos los Alcaldes. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Sí, correcto.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Okey, muy bien, 
¿serían todos? 
 
Perfecto, de no haber más comentarios al Orden del Día, someto a votación el siguiente 
ACUERDO: 
 
Se aprueba el Orden del Día propuesto para esta Primera Sesión Ordinaria del 
Ayuntamiento del mes de septiembre del año 2020, para lo cual agradezco a cada 
integrante del Ayuntamiento que vaya nombrando manifieste el sentido de su voto. 
 
Presidente Municipal, Miguel Treviño. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: A favor.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndicos, 
Francisco Juan Garza. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Valeria Guerra.  
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores, José 
Mario Garza Benavides. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Mónica Lucía 
González. 
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Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Javier González 
Alcántara. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Daniela Nohemí 
Gómez. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Alejandro Páez.  
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: María Marcela 
Dieck. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Eduardo Armando 
Aguilar. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Venecia Guzmán. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ernesto Javier 
Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Karla Janette 
Flores. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Juan Gabriel 
Ramírez. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Brenda Tafich. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: En ese sentido, 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD el Orden del Día programado para esta Primera Sesión 
Ordinaria del R. Ayuntamiento del mes de septiembre de 2020 con 15 votos a favor.  
 
 
Continuando con el Orden del Día, pasamos al PUNTO 3, por lo cual someto a su 
consideración, la dispensa de la lectura, y en su caso aprobación del acta del Republicano 
Ayuntamiento correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria del mes de agosto, celebrada 
en fecha 25 de agosto de 2020.   
 
 
¿Existe algún comentario en relación al acta? 
 
 



6 
 

6 
 
 
 

 

De no haber comentarios, se somete a votación el siguiente ACUERDO: 
 
 
Se aprueba la dispensa de la lectura y el contenido del acta del Republicano 
Ayuntamiento correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria del mes de agosto, 
celebrada en fecha 25 de agosto, de 2020. 
 
Presidente Municipal, Miguel Bernardo Treviño, el sentido de su voto. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndicos, 
Francisco Juan Garza. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Valeria Guerra.  
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores, José 
Mario Garza Benavides. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Mónica Lucía 
González. 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Javier González 
Alcántara. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Daniela Nohemí 
Gómez. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Alejandro Páez.  
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: María Marcela 
Dieck. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Eduardo Armando 
Aguilar. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Venecia Guzmán. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ernesto Javier 
Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Karla Janette 
Flores. 
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Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Juan Gabriel 
Ramírez. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Brenda Tafich. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD el acta del Republicano Ayuntamiento correspondiente a la Segunda 
Sesión Ordinaria del mes de agosto, celebrada en fecha 25 de agosto, de 2020 con 15 votos 
a favor.  
 
 
En el PUNTO 4 del Orden del Día, les informo que se ha dado cumplimiento a lo ordenado en 
la Segunda Sesión Ordinaria del mes de agosto, celebrada en fecha 25 de agosto de 2020.   
 
 

SECRETARÍA DEL R. AYUNTAMIENTO 
 

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE AGOSTO 
DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2020 

 
PROPUESTAS 

DEL 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

Propuesta del Presidente Municipal 
relativa a la Declaración Oficial de 
Recinto para celebrar Sesión 
Solemne del Republicano 
Ayuntamiento el 24 de septiembre de 
2020, a las 11:00 horas, con motivo 
del Segundo Informe de Gobierno 

- Gaceta Municipal 

Propuesta del Presidente Municipal 

relativa a la celebración de 
Convenio de Colaboración 
Interinstitucional entre el Municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo 
León y el Instituto de Defensoría 
Pública del Estado de Nuevo León. 

- Periódico Oficial de Estado  

- Gaceta Municipal  

- Secretaría de Contraloría  

- Dirección General de 

Asuntos Jurídicos 

 

COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y 

REGLAMENTAC
IÓN 

Dictamen número CGYR 2018-
2021/004/2020 

- Periódico Oficial de Estado  

- Gaceta Municipal  

- Administración Pública 

Municipal  

 Dictamen número CGYR 2018-
2021/006/2020 

- Periódico Oficial de Estado  

- Gaceta Municipal  

 Dictamen número CGYR 2018-
2021/007/2020 

- Periódico Oficial de Estado  

- Dirección General de 

Asuntos Jurídicos 

- Dirección General de 

Tecnologías  
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 Dictamen número CGYR 2018-
2021/008/2020 

- Periódico Oficial de Estado  

- Dirección General de 

Asuntos Jurídicos 

- Dirección General de 

Tecnologías 

 
COMISIÓN 

DE 
HACIENDA Y 
PATRIMONI

O 
MUNICIPAL 

 

Dictamen número CHPM 2018-
2021/034/2020/DP del expediente 
30/20 

- Periódico Oficial del 

Estado.  

- Gaceta Municipal.  

- Secretaría de Finanzas y 

Tesorería. 

- Dirección de Patrimonio 

Municipal  

Dictamen número CHPM 2018-
2021/035/2020/DP del expediente 
37/18 

- Periódico Oficial del 

Estado.  

- Gaceta Municipal.  

- Secretaría de Finanzas y 

Tesorería. 

- Dirección General de 

Asuntos Jurídicos 

- Dirección de Patrimonio 

Municipal 

Dictamen número CHPM 2018-
2021/036/2020/SFT 

- Periódico Oficial del 

Estado.  

- Gaceta Municipal.  

- Secretaría de Finanzas y 

Tesorería. 

- Servicios Públicos y Medio 

Ambiente 

- Secretario de 

Infraestructura y Obra 

Pública 

COMISIÓN DE 
SEGUIMIENTO 

DEL PLAN 
MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 

Dictamen número CSPMD 2018-
2021/001/2020 

- Periódico Oficial del 

Estado.  

- Gaceta Municipal.  

- Secretaría de Finanzas y 

Tesorería. 

- Titular de la Unidad de 

Gobierno para Resultados 

- Administración Pública 

Municipal 

 Dictamen número COYDU 2018-

2021/039-2020 

- Periódico Oficial del 

Estado.  

- Gaceta Municipal.  

- Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio 

del Instituto Registral y 

Catastral del Estado (En 

vías de cumplimiento) 

- Secretaría de Desarrollo 

Sustentable del Estado de 

Nuevo León (En vías de 

cumplimiento) 

- Dirección de Catastro del 

Instituto Registral y 
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Catastral del Estado (En 

vías de cumplimiento) 

- Secretaría de 

Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano 

-  

Dictamen número COYDU 2018-

2021/040-2020/cumplimiento de 

sentencia 511/2017 

- Instituto Municipal de 

Planeación y Gestión 

Urbana de San Pedro 

Garza García, Nuevo León 

(IMPLANG) 

- Secretaría de 

Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano 

- Registro Público de la 

Propiedad que lleva el 

Instituto Registral y 

Catastral del Estado de 

Nuevo León (En vías de 

cumplimiento) 

- Dirección General de 

Asuntos Jurídicos 

Dirección General de 

Tecnologías 

 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Antes de pasar a los puntos 5, 6 y 7 del Orden del Día, someto a su consideración la 
dispensa de la lectura de las propuestas y los dictámenes referidos en el Orden del Día, 
así como la intervención del personal administrativo, en caso de ser necesario, para lo 
cual agradezco a cada integrante del Ayuntamiento que vaya nombrando manifieste el 
sentido de su voto. 
 
Presidente Municipal, Miguel Treviño. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndicos, 
Francisco Juan Garza. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Valeria Guerra.  
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores, José 
Mario Garza Benavides. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Mónica Lucía 
González. 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Javier González 
Alcántara. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. A favor. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Daniela Nohemí 
Gómez. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Alejandro Páez.  
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: María Marcela 
Dieck. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Eduardo Armando 
Aguilar. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Venecia Guzmán. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ernesto Javier 
Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Karla Janette 
Flores. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Juan Gabriel 
Ramírez. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Brenda Tafich. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD la dispensa de la lectura de las propuestas y los dictámenes referidos en 
el Orden del Día, así como la intervención del personal administrativo, en caso de ser 
necesario, con 15 votos a favor.  
 
 
Continuando con el orden del día, pasamos al PUNTO 5, Propuesta del Presidente Municipal 
relativa a la Modificación de Declaración Oficial de Recinto para celebrar Sesión Solemne del 
Republicano Ayuntamiento el 24 de septiembre de 2020, a las 11:00 horas, con motivo del 
Segundo Informe de Gobierno. 
 
 
Los Acuerdos Primero y Segundo de la propuesta que previamente fue circulada en 
documento, misma que observa las disposiciones legales y reglamentarias y que se insertará 
de forma íntegra en el acta de la presente sesión dice: 
 



11 
 

11 
 
 
 

 

 
 



12 
 

12 
 
 
 

 

 
 
 



13 
 

13 
 
 
 

 

 
 



14 
 

14 
 
 
 

 

El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Someto a su 
consideración la propuesta presentada. 
 
¿Existe algún comentario? 
 
Al no haber comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO: 
 
Se aprueba la Propuesta del Presidente Municipal relativa a la Modificación de 
Declaración Oficial de Recinto para celebrar Sesión Solemne del Republicano 
Ayuntamiento el 24 de septiembre de 2020, a las 11:00 horas, con motivo del Segundo 
Informe de Gobierno, para lo cual agradezco a cada integrante del Ayuntamiento que 
vaya nombrando manifieste el sentido de su voto. 
 
 
Presidente Municipal, Miguel Treviño. 
 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: A favor.  
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndicos, 
Francisco Juan Garza. 
 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Valeria Guerra.  
 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores, José 
Mario Garza Benavides. 
 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Mónica Lucía 
González. 
 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Javier González 
Alcántara. 
 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Daniela Nohemí 
Gómez. 
 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Alejandro Páez.  
 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. A favor. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: María Marcela 
Dieck. 
 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Eduardo Armando 
Aguilar. 
 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Venecia Guzmán. 
 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ernesto Javier 
Chapa. 
 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Karla Janette 
Flores. 
 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Juan Gabriel 
Ramírez. 
 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Brenda Tafich. 
 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: En ese sentido: 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD la Propuesta del Presidente Municipal relativa a la 
Modificación de Declaración Oficial de Recinto para celebrar Sesión Solemne del Republicano 
Ayuntamiento el 24 de septiembre de 2020, a las 11:00 horas, con motivo del Segundo Informe 
de Gobierno, con 15 votos a favor.  
 
Continuando con el orden del día, pasamos al PUNTO 6, Propuesta del Presidente Municipal 
relativa a la designación de la Directora General del Instituto Municipal de la Juventud del 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
Los Acuerdos Primero y Segundo de la propuesta que previamente fue circulada en 
documento, misma que observa las disposiciones legales y reglamentarias y que se insertará 
de forma íntegra en el acta de la presente sesión dice: 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Someto a su 
consideración la propuesta presentada. 
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¿Existe algún comentario? 
 
Al no haber comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO: 
 
Se aprueba la Propuesta del Presidente Municipal relativa a la designación de la 
Directora General del Instituto Municipal de la Juventud del Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, para lo cual agradezco a cada integrante del Ayuntamiento 
que vaya nombrando manifieste el sentido de su voto, lo anterior de conformidad y en 
términos del Acuerdo que aprobó la realización de las sesiones de este cuerpo 
colegiado a distancia, que establece que todas las votaciones serán nominales, aún 
aquellas que corresponda hacer por cédula. 
 
Presidente Municipal, Miguel Treviño. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: A favor.  
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndicos, 
Francisco Juan Garza. 
 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Valeria Guerra.  
 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores, José 
Mario Garza Benavides. 
 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Mónica Lucía 
González. 
 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Javier González 
Alcántara. 
 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Daniela Nohemí 
Gómez. 
 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Alejandro Páez.  
 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. A favor. 
 
 



20 
 

20 
 
 
 

 

El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: María Marcela 
Dieck. 
 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Eduardo Armando 
Aguilar. 
 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Venecia Guzmán. 
 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ernesto Javier 
Chapa. 
 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Karla Janette 
Flores. 
 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Juan Gabriel 
Ramírez. 
 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Brenda Tafich. 
 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD la Propuesta del Presidente Municipal relativa a la designación de la 
Directora General del Instituto Municipal de la Juventud del Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, con 15 votos a favor.  
 
 
Continuando con el orden del día, pasamos al PUNTO 7 Informe de Comisiones, por lo que 
cedo la palabra al Síndico Francisco Juan Garza Barbosa, Presidente de la Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, quien procederá a la presentación de 2-dos dictámenes. 
 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Gracias Secretario. 
Presentamos a su consideración el dictamen número CHPM 2018-2021/038/2020/DP, DEL 
EXPEDIENTE 32/20. 
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Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Está a su consideración.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Someto a su 
consideración el dictamen presentado. 
 
¿Existe algún comentario? 
 
Al no haber comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO: 
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 2018-2021/038/2020/DP, DEL EXPEDIENTE 32/20, 
en los términos expuestos, para lo cual agradezco a cada integrante del Ayuntamiento 
que vaya nombrando manifieste el sentido de su voto. 
 
Presidente Municipal, Miguel Treviño. 
 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: A favor.  
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndicos, 
Francisco Juan Garza. 
 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Valeria Guerra.  
 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores, José 
Mario Garza Benavides. 
 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Mónica Lucía 
González. 
 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Javier González 
Alcántara. 
 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Daniela Nohemí 
Gómez. 
 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Alejandro Páez.  
 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. A favor. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: María Marcela 
Dieck. 
 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Eduardo Armando 
Aguilar. 
 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Venecia Guzmán. 
 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ernesto Javier 
Chapa. 
 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Karla Janette 
Flores. 
 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Juan Gabriel 
Ramírez. 
 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Brenda Tafich. 
 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD el dictamen número CHPM 2018-2021/038/2020/DP, DEL EXPEDIENTE 
32/20, con 15 votos a favor.  
 
 
Tiene de nuevo el uso de la palabra la Presidenta de la Comisión. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Gracias Secretario. 
Nada más una solicitud, al terminar la lectura de este dictamen, me gustaría pedirle a nuestra 
Tesorera, que nos dé un poco más de información y contexto del contenido de esta solicitud, 
y después regreso yo, con unos comentarios finales explicativos.  
 
Presentamos a su consideración el dictamen número CHPM 2018-2021/039/2020/DE. 
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Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Esto es lo que ponemos a su 
consideración y me gustaría, si nuestra Tesorera, nos pudiera dar mayor información y 
contexto, para beneficio de los presentes y los que nos están viendo.  
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene la palabra 
la secretaria de finanzas y tesorera del municipio, Rosa María Hinojosa. 
 
La Secretaria de Finanzas y Tesorería, C. Rosa María Hinojosa Martínez, expresó: 
Gracias, gracias Pepe, gracias Francisco. 
A mí me gustaría nada más compartirles algunos datos importantes, que están atrás de esta 
decisión de recomendar la contratación de la línea de crédito.  
Y es, como bien saben y como se ha presentado, y como se presentó en el avance de la 
cuenta pública del primer semestre, los ingresos han estado disminuyendo de forma 
importante. 
Esta disminución ya la traíamos, o ya la preveíamos, desde que preparamos el presupuesto 
del municipio, a finales del año 2019. 
Si bien nosotros, preveíamos una disminución de 220 millones de pesos, entre ingresos 
propios y participaciones, debido a que, durante el año 2019, ya se venía presentando una 
disminución en la recaudación en los ingresos a nivel federal, que venía siendo el primer signo, 
de una desaceleración económica.  
Sin embargo, este año, con la crisis sanitara, que ha generado en una crisis económica, por 
el COVID-19, se ha visto impactada en mayor proporción de lo que habíamos estimado.  
Hasta el momento, con la información que contamos, y con los escenarios. Con el escenario 
más conservador que tenemos, estamos previendo una caída de ingresos, del orden de los 
500 millones de pesos. 
Para esto, desde el mes de abril que se empezó a presentar esta situación, si bien recordarán, 
la situación de emergencia se declaró a mediados del mes de marzo. 
Con esto, hemos venido revisando todos los egresos del municipio, todos los programas, para 
a fin de ver, cómo podíamos mitigar esta caída en ingresos. 
Es una situación cambiante, todos los días. Y se ha continuado mucho más de lo que 
esperábamos, cuando inició. 
Y todavía continua. 
Entonces, hemos tomado medidas de contención de gastos, lo hemos platicado, y lo hemos 
platicado también, cuando vimos en la Comisión de Hacienda, contención de gastos, revisión 
de programas, revisión de alcances, cancelación de programas, hemos hecho una serie. 
Perdón, también se han disminuido, por todas las medidas de seguridad que se han 
implementado por el COVID, se han cancelado muchísimos eventos. 
Y todo eso nos lleva a que estimamos el día de hoy, una reducción y una contención de gastos 
de un poco más de 400 millones de pesos.  
Esto nos lleva a preguntar. Nos llevó a preguntarnos, si nos está llevando a prepararnos para 
el siguiente año, y revisando todos los programas, todos los gastos, y todo lo que pretende 
hacer la administración. 
Entonces, tenemos que esperar todavía, a ver, que es lo que presenta el Gobierno Federal en 
su paquete económico, en donde establece las premisas básicas para la elaboración del 
presupuesto, donde presenta cuánto es lo que estima como crecimiento económico. 
Y ver también, tenemos que esperar también a ver, como se comportan o que es lo que sucede 
con los ingresos propios del municipio. Que cómo bien, ustedes saben el mes de enero y 
febrero, son meses muy importantes porque es en el que tenemos mucha recaudación del 
predial. 
Entonces, toda esta crisis cómo va a impactar, tendríamos que esperar, ver, evaluar, y ver en 
qué medida. 
Creemos por lo pronto, creemos que es función de la Tesorería, es garantizar los recursos 
necesarios, para la operación y para la continuación de todos los planes que tenga la 
administración, y lo vemos, por eso recomendamos, como una medida preventiva y 
responsable, iniciar el proceso de obtener la autorización, para una línea de crédito. 
Nosotros no estamos endeudando al municipio, en este momento, estamos iniciando el 
proceso, para obtener, una línea de crédito, para. Por recursos que estemos. De 400. Hasta 
400 millones de pesos, pero eso no significa, que los estemos contratando en este momento.  
Por qué iniciarlo ahorita, porque es un proceso largo, es un proceso que se lleva de 3 a 4 
meses en documentarse, en autorizarse, y en implementarse, y eso nos lleva si lo vemos 
desde ahorita en una línea de tiempo, nos lleva que vamos a estar, por ahí, del mes de 
diciembre, si es que se autoriza y se cumple con todo, estaríamos disponibles esos recursos.  
Es importante también aclarar que el Secretario, hoy por hoy los ingresos de participaciones, 
no se han caído, sí, los ingresos propios, no se han caído, porque entró el Fondo de 
Estabilización de Ingresos de Entidades Federativas, lo cual nos garantiza que las 
participaciones que se habían puesto. Que se publicaron en el Diario Oficial, pues nos van a 
llegar.  
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Sin embargo, como ustedes han de haber leído y saben, el Secretario de Hacienda ha estado 
declarando, que ya no hay guardadito, que viene un impacto importante el siguiente año. 
Es por eso, que nosotros queremos recomendar, el que se inicie el proceso y estar preparados 
ante cualquier. Si se requiere utilizarlo, para el prepago de deuda. Como saben, el municipio 
cuenta con 60 millones de pesos de deuda, aproximadamente. O para obra pública productiva.  
Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias Tesorera, 
tiene de nuevo la palabra el síndico, Francisco Garza. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Gracias. 
Sí, quisiera puntualizar. Gracias por la información Rosy. Algunos de los puntos, que ella está 
mencionando. 
En redes sociales, hay algo de desinformación, desconozco la intención del por qué, pero, se 
está hablando de que el municipio no había tenido deuda, en los últimos 5 años, no había 
profundizado en eso, simplemente los invito a que consulten los estados financieros, que se 
encuentran en la página del municipio. 
Y el otro tema, están diciendo que, de aprobarse el día de hoy esta propuesta, el municipio ya 
está endeudado, tampoco es cierto. 
Es un proceso, que va a tomar de 3 a 4 meses, como dijo Rosy, y es un proceso si hay una 
aprobación, después. Si se acepta hoy, es una aprobación por parte de BANOBRAS, participa 
el estado de Nuevo León, incluyendo el Congreso del Estado de Nuevo León. 
Y no se va a dar antes de noviembre, finales de noviembre, principio de diciembre, y eso nos 
va a dar tiempo a que tengamos un mejor panorama, de cómo viene las participaciones 
federales y estatales, y la cobranza del impuesto predial, que mencionó Rosy, entre enero y 
febrero, es una recaudación muy importante. 
Hasta entonces, sabremos si se va a necesitar disponer o no. 
Y quisiera hacer una analogía muy sencilla, yo creo que todo mundo va a entender, todo 
mundo estamos familiarizados con las tarjetas de crédito, esto es una línea de crédito, no es 
un financiamiento, que mañana se vaya a contratar. 
Las tarjetas de crédito, todos estamos familiarizados, tú presentas una solicitud ante el banco, 
se toma un periodo de tiempo, en que te lo aprueben, dependiendo de tu capacidad de pago, 
te asignan un límite de crédito, pueden ser 10 mil pesos, 100 mil pesos, el número que sea. 
Te entregan tu tarjeta, y en tu tarjeta tú ya tienes un límite de crédito, no quiere decir que ya 
lo debas, lo vas a deber cuando lo dispongas. 
Es el mismo caso, para lo que estamos sometiendo a su consideración, pero no estamos 
endeudando al municipio, con lo que estamos proponiendo el día de hoy. 
Sigue el proceso, y dependiendo de las necesidades, se tomará una decisión posterior. 
Muchas gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muchas gracias 
Síndico. 
Ahora tiene la palabra la regidora Brenda Tafich. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Gracias. 
Bueno, en sí, este sería el primer paso, para endeudar al municipio. 
A nosotros, no nos han enseñado el plan de austeridad, yo creo que antes, de solicitar alguna 
línea de crédito o algo, debe de haber un plan de austeridad. 
Me estuvo llegando, por diversos Chats de ciudadanos, un mensaje que por si acaso a alguno 
no le llegó, lo quiero leer. 
Regidores de San Pedro, nos puede mucho qué otra vez tomen una decisión, sin consultar a 
la ciudadanía, primero, no consultaron los proyectos de construcción del parque Central, 
Clouthier, Bosques del Valle, y el resultado es evidente. 
Inundaciones, destrucción y malestar ciudadano. 
Segundo. No consultaron el uso y el destino del único recurso, que podemos ejercer los 
ciudadanos, el presupuesto participativo, el cual fue retirado, por decisión de ustedes. 
Ahora, quieren solicitar una deuda por 400 millones, sin consultar a la ciudadanía, su uso y 
destino. 
Antes de pensar en endeudarse, reduzcan nómina, reajusten el presupuesto a las obras 
necias del Alcalde, disminuyan el gasto en programas fallidos, redireccionen el presupuesto 
de obras que no son prioritarias. 
Tenemos un municipio con cero deuda, y les ordenamos seguir con ese criterio. 
Regidor, no apruebes más deuda. 
Gracias. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Enseguida, tiene 
el uso de la palabra el regidor Ernesto Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Gracias. 
Lo leo, para no batallar. 
Seguro estoy, debemos de ser responsables con la situación económica, social y sanitaria que 
ahora nos impera, pero manteniendo unas finanzas sanas, como este municipio, siempre las 
ha tenido. 
Debemos de reajustar el presupuesto, modificando las obras no indispensables, y dirigir este 
a obras esenciales y prioritarias, para los ciudadanos sampetrinos. 
Modificar nuestras prioridades, para ajustarnos a esta nueva realidad. 
Señores, determinemos prioridades, vamos a ajustarnos primero, y luego pensaremos en las 
demás situaciones. 
Gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene ahora la 
palabra, el regidor Juan Gabriel Ramírez Conde. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Gracias señor Secretario. 
Cuando aprobamos en este Cabildo, el presupuesto de egresos de 2020, aprobamos la 
cantidad de 4,469 millones de pesos, esto. Al aprobar esto, incluía, que no iba a haber una 
alza de impuestos, ni de predial, ni mucho menos de deuda, esto se dijo, una y otra, y otra 
vez, y se recalcó muchas veces, que no íbamos a adquirir deuda, y que no íbamos a 
incrementar los impuestos. 
Los ciudadanos no tienen por qué pagar los errores, y las malas decisiones de esta 
administración, no tenemos por qué adquirir cero deudas, y mucho menos, pensar en que esta 
deuda, la tiene que pagar, el mismo ciudadano, y a final de cuentas le van a tener que 
incrementar en impuestos. 
Que para eso fue la aprobación de egresos de 2020, estamos totalmente en desacuerdo de 
que se apruebe esta deuda, y le pido a mis compañeros Regidores, que también voten en 
contra, como lo vamos hacer nosotros, que salgan con la frente en alto, y que puedan ver a 
los ciudadanos de frente 
Gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Enseguida, tiene 
el uso del a palabra la regidora Karla Flores. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Gracias Pepe. 
Sí, en su momento cuando estuvimos en la Comisión de Hacienda, primero pasó por la 
Comisión de Hacienda, sí, yo llegue a comentar esto de primero ajustarnos nosotros, ajustar 
a lo mejor la nómina, que está muy alta, algo que me llama mucho la atención, porque sí 
seguimos así. Tenemos sueldos de casi 100 mil pesos al mes, de muchas varias personas, e 
incluso, nosotros mismos como Cabildo, como Ayuntamiento, pues ajustarnos todos. 
Primero, tener. presentarle a los ciudadanos o presentarle a la gente, ese tipo de ajustes, 
antes de pedir una línea de crédito. 
Quiero aprovechar en mis tres minutos, el motivo de mi abstención. 
El motivo de mi abstención fue, porque en efecto si estoy en contra, de que se genere una 
deuda a raíz de la línea de crédito. 
Pero, también quería tener más elementos de porque si votarlo a favor, porque tampoco estoy 
en contra de lo que la Tesorera y en su momento el Síndico me estaban presentando. 
Entonces, yo quería como más elementos, nutrirme de más elementos, por qué, porque para 
mí no es en vano lo que ellos me estén diciendo, y era por eso, que quería como más 
elementos, pues en ese momento me los presentaron, en ese momento se nos explicó, y en 
ese momento había que votar. 
Entonces, probablemente, más adelante el regidor Javier, me leera más cosas del reglamento, 
y lo seguiremos platicando en un ratito. Pero quería más o menos comentarles del por qué de 
mi voto en abstención. 
Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Si regidora, a 
continuación, tiene el uso de la palabra, el regidor Javier González Alcántara. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Muchas gracias Secretario. 
Pues, para mí es bien importante, que la ciudadanía, tenga claro, que es lo que estamos 
haciendo ahorita. 
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Por un lado, veo comentarios, respecto de un plan de austeridad, y prioridades del gobierno 
municipal. 
El gobierno municipal, está de acuerdo, precisamente en eso, en el que hay que priorizar 
gastos. 
Sin embargo, no veo porque quieren mezclar este tema de la deuda, que se está autorizando 
ahorita, con decir, que no hay prioridades, o que no hay un plan de austeridad, dentro del 
gobierno municipal, porque si lo hay. 
Simplemente hay que entender, que estamos viviendo una época, en la que hay una crisis 
económica, es difícil prever, los ingresos que vamos a tener como gobierno municipal. 
Y por eso es importante precisamente ir tejiendo, esta red de rescate, que nos va a poder 
llegar a servir, dado caso que lo necesitemos. 
Obviamente, lo que todos queremos, es que esta red de rescate, no la lleguemos a necesitar. 
Sin embargo, es importante tenerla, dado caso, que lo vayamos a necesitar. 
Me gustaría plantearles el próximo escenario. 
Dios quiera, pero que no pase, pero que realmente hagan falta recursos para el municipio, ahí 
tendríamos que esperar estos 4 meses, que vamos a adelantar de una vez. 
Y bueno, definitivamente las condiciones de contratación, serían más desfavorables, no. 
Entonces, yo creo que no hay que mezclar temas, ahorita lo que se está haciendo es lo 
responsable. 
Y en ese sentido la ciudadanía debe de tener tranquilidad que, como gobierno municipal, 
estamos previendo los escenarios económicos, que se ven, muy desafortunados, muy 
lamentables, y lo que tenemos que hacer como gobierno, es estar preparados, y es lo que 
estamos haciendo. 
No queremos llegar a utilizar esa red de rescate, pero es bueno tenerla. 
Sería mi participación. 
Nada más concluyendo, con una aclaración. No sé de dónde sacan, que va haber un alza de 
impuestos, no tiene nada que ver, no estamos proponiendo ninguna alza de impuestos, 
verdad. 
Entonces, yo creo que sería bueno, no decir, que va a haber un alza de impuestos, cuando no 
es así, verdad. 
Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Enseguida, tiene 
el uso de la palabra el regidor Alejandro Páez. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Gracias. 
Yo creo que uno de los problemas, cuando se traen, cuando uno escribe las cosas con 
anticipación, es que no se escucha. 
Aquí en ningún momento, se está hablando de contraer una deuda, en ningún momento, 
estamos hablando de iniciar un proceso, para la autorización en un momento dado, de una 
línea de crédito. 
O sea, en ningún momento se ha dicho, qué vamos a contraer una deuda de 400 millones de 
pesos, en este momento. 
Segundo. No se están tratando, ni proponiendo la autorización de nuevos impuestos, eso se 
hace señor Regidor. Primero que nada, el impuesto lo establece el Congreso, no los establece 
el Cabildo, lo autoriza el Congreso. 
Las obras, tienen un destino. En caso de que se contratará este crédito, tiene un destino, y 
como dice en el dictamen, es la pavimentación de la Calzada Del Valle y de la avenida San 
Pedro, todo eso está claro y está de las obras que se propusieron a principio de este año. 
Así es que, gran parte de lo que ustedes están diciendo, sencillamente no es verdad, no es 
exacto. 
Yo creo que, por lo menos, le deben ustedes a la ciudadanía hablar con la verdad, y no con 
demagogia. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene la palabra 
el regidor José Mario Garza. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Sí, buenas tardes, muchas gracias. 
Trataré de poner esto en contexto, para. No solamente para los compañeros Regidores, si no, 
para todos aquellos que nos están viendo, a través de las redes sociales. 
Efectivamente, en el año pasado, hicimos un presupuesto, basado en algunas premisas, que 
eran bastantes previsibles, no. 
Veíamos una situación, de la economía un tanto cuanto complicada, y se hicieron los ajustes 
necesarios. 
Ajustes que implicaron obras, que implicaron gastos hacia el interior, de esta administración. 



39 
 

39 
 
 
 

 

Se viene la situación de la emergencia sanitaria, la pandemia y nos cambia a todos, y digo a 
todos, porque nos afectó, tanto a las personas físicas, como nuestras empresas, y los 
gobiernos, de todos los niveles, no estamos exentos de esta situación. 
Tenemos que prevenir, que es lo que va a suceder, yo en lo personal, creo que el impacto 
económico, lo dije en anteriores reuniones, cuando hablamos del tema del COVID, va a ser 
mucho más fuerte, que el impacto en materia de salud. 
Y bueno, tenemos que estar preparados, como lo haría cualquier empresa, para proteger la 
operación de la misma. 
En ese sentido, contraer una deuda, es distinto a tener una línea de crédito. 
Hoy afortunadamente los números de San Pedro, son lo suficientemente sanos, como para 
poder tener. O pedir una línea de crédito, en condiciones favorables para el municipio, mañana 
o pasado, todo esto puede cambiar, no lo conocemos. 
Segundo. Creo que el municipio, durante este ejercicio ha venido haciendo lo propio, no hace 
un mes, se nos presentó un reacomodo, un recorte de las obras, cancelamos más de 100 
millones de pesos. 
Y hemos venido haciendo ajustes, durante todo este ejercicio, si bien es cierto, como la 
Tesorera nos explicó, Rosy, hemos dejado de recibir 500 millones, pues se han dejado de 
gastar cerca de 400; sin afectar a nuestra gente, sin afectar el gasto corriente. 
Eso habla de un manejo, pues vamos a decir, razonable, prudente a la situación que estamos 
previendo. 
Yo quisiera que dejáramos un poquito de lado, las condiciones de que antes. Recibimos una 
administración sin deuda, ciertamente así la recibimos en otras condiciones. 
Hoy tenemos unas condiciones que no nos son favorables, más bien, nos son adversas. 
Entonces, los parámetros, no pudieran ser comparables. 
Mi razonamiento es en el sentido, de que tenemos que estar preparados, para en un momento 
dado, si se llegara a requerir, estoy seguro, que la administración tendrá que hacer recortes e 
inclusive a obras, que están ahorita siendo emblemáticas, de ser necesario, antes de contraer 
una deuda. 
Porque eso es lo responsable, esto es nada más está preparado, y estoy seguro que, en las 
distintas comisiones, habremos de vigilar que esto se lleve a cabo, como lo estoy 
mencionando, que no se privilegien obras, ante la deuda. 
Se hará todo lo responsable y lo necesario, para que en su momento se recorte el presupuesto, 
se terminen las obras en lo que se pueda, no vamos a dejar un tiradero, pero tendremos que 
recoger nuestras varas, y dejar todo en condiciones aceptables, de tal suerte que no 
comprometamos al patrimonio de nuestro municipio. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor, puede 
concluir su intervención, ya excedió el tiempo. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Sí, muchas gracias. 
Esas la visión, creo que estamos partiendo de una situación, totalmente distinta a la de otras 
administraciones, y creo que vale la pena ser previsores. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias Regidor. 
Enseguida, tiene la palabra la regidora Marcela Dieck. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Gracias Pepe. 
Totalmente de acuerdo, no se está adquiriendo deuda, estoy totalmente de acuerdo con lo 
que dice el Síndico. 
Pero a mí, mi única mortificación es, al no adquirirse deuda, porque no primero hacen un 
examen. Y reajustar algunas obras que ya se están haciendo, y que no son necesarias, y 
menos en esta situación del COVID, que estamos viviendo, sí. 
Y reducen un poco, y ahí podemos sacar este dinero, y no pedir prestado, sí. 
Es mi punto de vista. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene enseguida 
el uso de la palabra, la síndica Valeria Guerra. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Sí, yo nada más me uno, tanto al comentario del 
Síndico, como de mi compañero José Mario, que han comentado. Yo creo que estamos 
viviendo un momento único, que nadie de nosotros nos imaginamos, jamás, el reto de vivir 
una pandemia mundial, como representantes de este municipio. 
Nos toca a nosotros ser responsables, nos toca a nosotros ser previsores, y creo que es dar 
nuestro voto, nuestro voto de confianza, como lo hemos hecho todo este año, a una 
administración, que operativamente ha sido responsable. 
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Sí se nos ha presentado. Hace rato se dijo que no. Se nos ha presentado, desde las primeras 
sesiones que tuvimos, en el lobby del auditorio San Pedro, todos los programas que se han 
cancelado. 
Sí se nos han estado presentando, digo tanto ahorita que ya se volvieron a decir dos veces 
los números, de todo lo que se ha cancelado. 
Entonces, no tendríamos por qué no pensar, todas estas acciones que se han tomado, de 
manera responsable, van a continuar el siguiente año, y eso nos toca a nosotros, como bien 
dijo mi compañero José Mario, en nuestras comisiones nos toca, velar porque eso siga siendo 
de manera responsable, y seguir llevando las finanzas tan sanas, como las hemos llevado 
hasta ahorita. 
Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Enseguida, tiene 
el uso de la palabra el regidor Juan Gabriel Ramírez. 
Ya no tiene el uso de la palabra. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Bueno, nada más comentar, y unirme al 
comentario de la regidora Marcela. 
Que, en lugar de pensar, que vamos a necesitar dinero. O vamos a solicitar la línea de crédito, 
pues vamos a ir pensando desde ahorita, como podemos reducir. Cancelaciones de obras, 
equipamiento de oficinas. 
Hay muchas maneras, antes de dar ese paso, de pensar en una línea de crédito. 
Primero vamos hacer esto, y después, más adelante, si se requiere, lo vemos. 
Pero ahorita, no.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Enseguida, tiene 
el uso de la palabra el regidor Ernesto Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Sí, mira, yo quisiera rescatar de las palabras que 
han dicho algunos de mis Regidores. Compañeros Regidores. 
Y una es, precisamente, no debemos de privilegiar las obras sobre las deudas, y creo que hay 
prioridades y tenemos que definir eso, tenemos que aprender a trabajar en la nueva realidad. 
Como bien lo dice la síndica Valeria, estamos en una nueva realidad, y vamos a aprender a 
trabajar con esa, pero no de principio, vamos a endeudarnos. 
Si está especificado, para que se está solicitando ese crédito, si tiene un objetivo, no podemos 
cambiarlo, de hecho, una vez, si se llegase a utilizar, tendría que ser exclusivamente para eso, 
no podemos estar diciendo, ay, si la tengo, pero la voy a utilizar acá, no, mejor la voy utilizar 
allá, no se puede hacer eso. 
Entonces, tenemos que definirlo, creo que, por principios, es aprender esta nueva realidad 
señores, tenemos y seguimos con obras muy monumentales, que seguro estoy, se pueden 
ajustar, más que ahorita existe, una acción no muy favorable de los vecinos. 
Entonces, vamos ajustar a algo que sea, bueno para todos, me estoy refiriendo directamente, 
a los parques; tienen un costo, bastante, bastante fuerte, y creo que podemos llegar a lograr 
a hacer algo en conjunto, puede ser muy benéfico, para lo que está buscando los vecinos 
realmente. 
Y se sigan haciendo las obras, sin necesidad de destinar los (inaudible). Y e irnos, manejando 
con la nueva realidad, sin buscar una deuda o tener. Creo que ése debe de ser el último de 
los pasos. 
No vamos a batallar para conseguir un crédito, en cualquier momento, que se va llevar un 
tiempo, bueno, pero primero tenemos que hacer el paso uno, no podemos empezar a correr. 
En las primeras de cambio, voy a pedir. Apalancarme al 100 por ciento. 
Creo que esa no es la solución. 
Entonces, creo que primero vamos a trabajar en un reajuste, en un reacomodo, de cuáles son 
las obras esencialmente, y después posteriormente, veremos, cómo se desarrolla y como se 
sigue todo el entorno, no nada más del municipio, si no global y sanitario, y ahí veremos cómo 
podemos hacerlo. 
No llevamos una prisa, tenemos finanzas sanas, creo que tenemos mantenerlas como tal; y 
como buenos administradores, empezar a trabajar, en estos cambios que se van a tener que 
hacer, en la nueva realidad. 
Yo insisto. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso de 
la palabra el Presidente Municipal. 
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El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Gracias 
Secretario. 
Bueno, yo quiero aprovechar mis tres minutos, sólo para hacer un reconocimiento a la 
Secretaria de Finanzas y a todo su equipo, que la verdad, es que, como lo pudieron ver en su 
intervención inicial, hay un trabajo muy técnico. 
Cuando hablamos de finanzas públicas y de lo que implica, ya un municipio, suficientemente 
complejo como San Pedro, hay mucho trabajo, técnico que hacer, en esta crisis, es más visible 
el trabajo que hace el personal del DIF, de Desarrollo Social, de Desarrollo Económico. 
Pero hay una chamba enorme, que se ha hecho al interior, precisamente para estar a la altura. 
Para ese bajón. No sé si lo perdieron en la relatoría que estaban haciendo. Pero ese bajón de 
arriba de 500 millones de pesos, el estar en una situación sana y al día, implica un gran 
esfuerzo, un plan de austeridad, que ciertamente se explicó en su momento, pero no sólo eso. 
Quiero platicarles que, en el día con día, estamos viendo diferentes proyectos, a los que se 
les pueden hacer ajustes, no haya ajuste pequeño, que no sea importante, cuando implica 
ahorros importantes para la administración, y estar precisamente a tono con la urgencia, y las 
prioridades de la comunidad. 
La verdad, que se ha hecho un gran trabajo. 
A veces no dimensionamos, cuando los escucho. Y lo digo con todo respeto. No 
dimensionamos el momento que estamos viviendo. 
El golpe económico de crecimiento negativo, en dos dígitos, no lo hemos vivido en la 
generación, de ninguno de los que estamos aquí, ni de nuestros papás, ni en la historia de 
nuestro joven municipio. 
En estas circunstancias, un manejo financiero de la calidad, que se ha hecho hasta el 
momento, es, solamente para reconocerlo. 
Yo quisiera hablar a nombre de todo el Republicano Ayuntamiento, sé que lo hago a nombre 
de la mayor parte, y tenemos una gran oportunidad, en lo difícil, que es lo que distingue a los 
gobiernos, en aquellas decisiones para las que nos eligieron, para que, metidos aquí, haciendo 
el trabajo técnico, a detalle, el trabajando cada cosa de lo que nos permite manejar, 
responsablemente este municipio, votemos unidos, y respaldemos una decisión que es 
responsable. 
No estamos para estar respondiéndole a los chats, en donde se tiene información inexacta, 
estamos para explicar eso que se ha compartido aquí, y que corresponde a un Ayuntamiento 
que le ha tocado sortear, la crisis más importante en la historia en este joven municipio, y para 
la cual estoy seguro que podemos estar a la altura. 
No, no. Les sugiero, les pido, que no nos perdamos en la oportunidad táctica, de hacer un 
golpecito, es una crisis, que requiere tener esta línea de crédito, muy responsable abierta. 
Si en una coyuntura como está, en un esquema que precisamente el Estado habilita con 
anticipación, porque la deuda es necesaria y es buena en condiciones, no se hace uso de una 
línea de crédito como esta, entonces cuándo, si no hemos vivido una crisis de estas 
dimensiones. 
Y afortunadamente, tenemos al equipo más responsable que pudo haber tenido el municipio, 
a la altura de lo que estamos viviendo. 
Entonces, nada más es un comentario de felicitación, Secretaria de Finanzas y Tesorera, a 
todo su equipo, que lo reciba de todo corazón. Estoy seguro que de la mayor parte de este 
Ayuntamiento. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Enseguida, tiene 
la palabra la regidora Daniela Gómez. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Gracias, buenas tardes. 
Pues, debido a la crisis económica, yo he visto cómo diferentes países, han contratado de 
deuda, para enfrentar lo que nos va a traer el 2021. 
Y creo que la decisión que vamos a tomar ahorita, a favor, es correcta para estar preparados. 
Yo propondría que, en los próximos días, podamos publicar un resumen, de todo lo que sea 
cancelado en los últimos meses. 
Por qué, creo que algunas personas, no les ha quedado claro, que estas cancelaciones forman 
parte del plan de austeridad y de ajustes, para incrementar el ahorro en las arcas municipales. 
No sé si sea posible. 
Gracias. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Me uno.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Claro que sí, 
regidora Daniela Gómez, lo comentamos con la Secretaria de Finanzas y Tesorería, con la 
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Comisión de Hacienda y con el área de Comunicación del municipio, para generar material al 
respecto. 
Enseguida, tiene la palabra el regidor Alejandro Páez. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Perdón, yo propongo que está ya 
suficientemente discutido. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien regidor 
Alejandro Páez. 
Les pregunto si están de acuerdo, si hay consenso, para no someterlo a votación, y nos vamos 
ya directo a la votación del dictamen. 
Correcto, entonces, nos vamos directo a la votación.  
 
Al no haber más comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO: 
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 2018-2021/039/2020/DE, en los términos 
expuestos, para lo cual agradezco a cada integrante del Ayuntamiento que vaya 
nombrando manifieste el sentido de su voto. 
 
Presidente Municipal, Miguel Treviño. 
 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: A favor.  
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndicos, 
Francisco Juan Garza. 
 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Valeria Guerra.  
 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores, José 
Mario Garza Benavides. 
 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Consciente de que siempre van a hacer un uso 
responsable, como lo han hecho hasta ahora de la Administración. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Mónica Lucía 
González. 
 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Javier González 
Alcántara. 
 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Daniela Nohemí 
Gómez. 
 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. A favor. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Alejandro Páez.  
 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: María Marcela 
Dieck. 
 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. En contra, porque creo que se deben de quitar 
obras innecesarias.  
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor, Eduardo 
Armando Aguilar. 
 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora, 
Venecia Guzmán. 
 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ernesto Javier 
Chapa. 
 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. En forma responsable hacia los sampetrinos. En 
contra.  
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Karla Janette 
Flores. 
 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. En contra.  
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Juan Gabriel 
Ramírez. 
 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Ciudadano, estoy en contra de la deuda. En 
contra 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Brenda Tafich. 
 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. En contra de endeudar al municipio.  
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: En ese sentido: 
SE APRUEBA POR MAYORÍA el dictamen número CHPM 2018-2021/039/2020/DE, con 10 
votos a favor y 5 votos en contra de los regidores María Marcela Dieck Assad, Ernesto Javier 
Chapa Calvillo, Karla Janette Flores Hernández, Juan Gabriel Ramírez Conde y Brenda Tafich 
Lankenau.  
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A continuación, cedo el uso de la palabra al Regidor Eduardo Armando Aguilar Valdez, 
Presidente de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, quien procederá a la 
presentación de 1-un dictamen. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Muchas gracias Secretario, buenas tardes, 
miembros del Ayuntamiento. 
Se presenta a su consideración el dictamen número COYDU 2018-2021/041-2020/CM 22872-
2012. 
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Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Muchas gracias.  
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Someto a su 
consideración el dictamen presentado. 
 
¿Existe algún comentario? 
 
Al no haber comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO: 
 
Se aprueba el Dictamen número COYDU 2018-2021/041-2020/CM 22872-2012, en los 
términos expuestos, para lo cual agradezco a cada integrante del Ayuntamiento que 
vaya nombrando manifieste el sentido de su voto. 
 
Presidente Municipal, Miguel Treviño. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: A favor.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndicos, 
Francisco Juan Garza. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Valeria Guerra.  
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores, José 
Mario Garza Benavides. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Mónica Lucía 
González. 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Javier González 
Alcántara. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Daniela Nohemí 
Gómez. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Alejandro Páez.  
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Perdón, A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: María Marcela 
Dieck. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Eduardo Armando 
Aguilar. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. A favor del dictamen, en el sentido 
expuesto. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Venecia Guzmán. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ernesto Javier 
Chapa. 
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Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Karla Janette 
Flores. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Juan Gabriel 
Ramírez Conde. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Brenda Tafich. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD el dictamen número COYDU 2018-2021/041-2020/CM 22872-2012, con 
15 votos a favor.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: En seguida 
desahogaremos el PUNTO 8 del Orden del Día, Asuntos Generales, procederemos de 
acuerdo a los asuntos enlistados. 
En primer lugar, tiene el uso de la palabra el regidor Javier González Alcántara, con el asunto 
referente a las abstenciones.  
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Muchas gracias, si me pueden apoyar, por 
favor con una breve imagen. 
Gracias, pues, yo creo que para todos nosotros es muy importante, que cada vez como 
Ayuntamiento de San Pedro, no superemos y cada vez, desempeñamos de mejor forma 
nuestro papel. 
Y bueno, para eso, yo creo que hay que entender muy bien, las reglas que nos rigen. 
Me gustaría empezar, por principios básicos de derecho. 
Nosotros cuando somos ciudadanos, efectivamente podemos hacer todo, siempre y cuando, 
no nos esté prohibido. 
Pero, cuando actuamos como autoridades, o séase como miembros de este Ayuntamiento, 
podemos hacer únicamente lo que la ley nos permite. 
A eso se le llama a principios de legalidad, y eso le da al resto de los ciudadanos, certeza 
jurídica de nuestra actuación, se llama fundamentación y motivación. 
Dicho lo anterior, me permito dar lectura a unos artículos, del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Republicano Ayuntamiento, de San Pedro Garza García, que son a los que hice 
referencia en la sesión pasada, y hablan respecto de los únicos supuestos, en los que, como 
miembros de este Ayuntamiento, podemos abstenernos. 
El artículo 89 dice: El Presidente Municipal, los Síndicos y Regidores, deberán de votar en 
abstención. Deberán, no es un derecho, es una obligación. Deberán de votar en abstención, 
en aquellos asuntos en que tengan interés personal, familiar o de negocios, incluyendo 
aquellos de los que pudiera resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes 
consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles hasta el segundo grado o para 
terceros con las que tengan  
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Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Creo que esto ya lo habías comentado en la 
sesión pasada.  
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Relaciones personales, laborales. 
De hecho, también leyendo el reglamento, el artículo 27, dice que debemos de guardar 
silencio, por favor le pido que.  
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Estoy tomando tu tiempo.  
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Bueno, me paso al artículo 74, que es aún 
más preciso, dice: se considerarán como únicas causas de abstención para los miembros del 
Republicano Ayuntamiento, el tener interés familiar, personal o de negocios. 
Y ustedes pueden leer el resto del artículo. 
Entonces, para mí es muy importante, le solicito, por favor, a los compañeros que, al momento 
de emitir algún voto, sea en algún sentido, que los mismos reglamentos y leyes nos lo 
permiten. 
O séase, a favor o en contra. 
Y si queremos abstenernos, únicamente lo podemos hacer bajo estos supuestos. 
También platicando con otro Regidor, que la agradezco, que me haya compartido su opinión, 
me dijo: sabes que Javier, lo que pasa es que yo tengo libertad de expresión, y eso está 
consagrado en tratados internacionales que incluso están por encima o igual nivel de la 
constitución. 
Efectivamente, pero hay que recordar que esos derechos, los tenemos cuando somos 
ciudadanos, ahorita somos autoridades. 
Y según el mismo reglamento, como autoridades tenemos atribuciones o responsabilidades, 
no somos sujetos de él, entre comillas, “libertad de expresión”, verdad. 
Entonces, puede argumentar como quiera su voto, pero. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor Javier 
Gonzáles, puede concluir su intervención. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. A favor o en contra.  
Si se abstienen, va a ser en contravención a la ley, y pues es ilegal. 
Sencillo. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene la palabra 
la regidora Karla Flores. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Gracias Pepe. 
Como bien te decía Javier, yo voy muy de acuerdo a el tema de que tengo derecho de 
expresarme, que el voto es la ejecución de, ese acto de expresarme, que ninguna persona mi 
ley, puede restringirme mi derecho. 
Si bien es cierto, el reglamento municipal, en estos casos se puede votar en abstención, sin 
embargo. no se puede dice el reglamento. 
Bueno, más, sin embargo, dicho reglamento, no puede restringir mi voluntad. 
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Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Como ciudadana. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Ya varias veces nos has comentado eso. 
Ves, estas interrumpiendo, le acabas de decir a Juan Conde que no interrumpa, porque lo dice 
en el reglamento también, eso también te puede arremeter o algo. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Sí, pero si ustedes no van hacer caso. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor 
González, por favor, puede dar oportunidad de que la regidora se exprese. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. nada más pon el ejemplo. 
En caso de que se pueda votar en abstención, sin embargo, dicho reglamento no puede 
restringir mi voluntad. 
Mi voluntad, que vote en abstención por no tener en ese momento, los suficientes elementos, 
como lo comenté hace ratito, para votar en contra, pero a favor nunca estuve tampoco. 
Más, quería respetar la opinión de Rosy, estudiarla bien, estudiar lo que decía el Síndico, y es 
por eso que me quedé en abstención, no por una chiflazón, ni mucho menos. 
Porque estamos hablando de 400 millones de pesos en juego, que yo sé que es una línea de 
crédito, pero una línea que ya va a estar abierta, que antes no lo estaba.  
Sería bueno que, también, como lo dices tú, leyeras más allá del reglamento municipal, para 
darnos cuenta de la libertad de expresión, de la manifestación de ideas, que es un derecho 
humano, como tú lo mencionabas anteriormente, en otro ejemplo que diste. Esos son panistas, 
no son ciudadanos.  
Entonces, porque somos panistas no somos ciudadanos. 
Entonces, porque soy regidora, no soy ciudadana y, yo creo que, ante cualquier cosa, todos, 
el que sea, primero somos ciudadanos. 
Y creo que tenemos ese derecho de libre expresión.  
Entonces, bueno, pues ya lo platicaremos bien, si es necesario, si me quieres meter una 
demanda, o no sé, espero que lo que para ti sea pertinente. 
Pero fue por votar responsablemente, porque tengo una responsabilidad muy fuerte con los 
ciudadanos de allá afuera.  
Sé que esto era un punto muy importante para ellos, y me sentía con la responsabilidad de 
seguir estudiando lo que iba a votar.  
Es eso, y se los digo no nada más a ti Javier, con todo respeto se lo digo a todos los miembros 
del Cabildo. 
Y es nada más por eso, no es por una chiflazón, es porque estaba en juego, una cantidad 
importante de dinero, que no es mi dinero, ni tú dinero, es de todos los ciudadanos. De todos, 
verdad, de todos nosotros, somos ciudadanos, tanto tu yo también.  
Es eso, si a alguien le ofendió mi voto o así, les pido una sincera disculpa, pero fue mi sentir 
y mi libre expresión.  
Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: En seguida tiene 
el uso de la palabra el regidor Ernesto Chapa, después el regidor Javier González.  
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Mi distinguido Regidor, usted se dice abogado, 
yo le digo. Los artículos que mencionaste ahorita, son las obligaciones de votar en abstención. 
Si estás bajo cualquiera de estas circunstancias, tienes una obligación, de votar en abstención, 
no que esa sean las únicas causales, para votar en abstención. 
Nosotros tenemos una responsabilidad, por favor analízalo, sí. 
Y la falta de información, o el no estar seguro de eso, implica que vas a dar un dictamen, sin 
estar con toda la información o la conciencia completa. 
Entonces, debemos de tener más responsabilidad, y a veces de decir, ahorita no puedo evitar 
un. Una decisión, y por tal motivo me abstengo. 
Basado en eso, es mejor que estar votando a favor o en contra, levanta dedos, siguiendo 
cualquier opción porque así le dijeron a alguien, y creo que eso si está bastante reprobable. 
Pero repito, los artículos que mencionaste, son los únicos donde se te implica una obligación, 
a votar en abstención. 
No que sea la única forma, y la información es una de las principales. 
Y como bien lo dices, somos ciudadanos, y eso también viene la ley, hay que leer. Tú mismo 
está distinguiendo, entre panistas y ciudadanos, somos diferentes, somos iguales. Es más, 
por principios somos ciudadanos y luego, todo lo demás. 
Gracias.  
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso de 
la palabra, el regidor Javier González Alcántara. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Gracias. 
Pues eso de panistas y no panistas, realmente no salió de mi boca, eso sale de ustedes. Digo, 
claro, pueden revisar la grabación, ahorita yo no distinguí. 
Y respecto de los comentarios, se me hace que están, digo como acostumbran, mezclan un 
tema con otro. 
Realmente aquí, yo no me he pronunciado respecto del porque votaron a favor, en contra o 
en abstención. 
Yo simplemente, en atención, a un evidente. Un evidente desconocimiento estoy queriendo 
explicarles. 
Ya depende de ustedes, si lo toman o no, pero, ese desconocimiento se pone en evidencia, 
porque efectivamente, ahorita todavía no entienden que son autoridades, verdad. 
Entonces, los votos son un acto de autoridad. 
Y entonces, nos rige el principio de legalidad, y me lleva a responderle al regidor Chapa. 
Las autoridades, únicamente pueden hacer lo que la ley les prevé. 
Entonces, efectivamente, si la ley únicamente prevé la abstención como una obligación en 
ciertos supuestos, eso significa que la abstención solamente se puede dar, en esos supuestos 
que prevé la ley. 
Porque de otra forma, sea una autoridad, en este caso se abstiene, sin que haya alguna 
motivación, o séase, sin estar en esos supuestos que maneja la ley, se está actuando de 
manera infundada. 
Es decir, sin ningún fundamento legal, por lo tanto, es ilegal. 
Y estaría interesante, que un particular impugnara, y los tribunales van a darnos la razón. 
La verdad, digo. Me estoy adelantando, simplemente estoy teniendo la atención, realmente, si 
los convenzo o no los convenzo, no es de mi interés, yo nada más quería concluir un punto, 
verdad, que inicié la sesión pasada. 
Y bueno. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Muy bonita tu clase de reglamentos Javier. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Mande. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores, 
continuamos con el orden de las intervenciones, tiene el uso de la palabra, el regidor Alejandro 
Páez. 
No se escucha regidor Páez. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Una vez más, la única causa para 
votar en abstención, es cuando hay un conflicto de interés, lo demás es expresar tibieza, 
expresar indefinición, y no asumir la responsabilidad que tienen. 
Si quieren votar en contra, votan en contra, pero no se escondan, bajo el que no me dieron 
información. 
Se vale decir, no estoy de acuerdo, pero den la cara a la gente, y dense la cara a nosotros 
mismos e inclusive, las mismas firmas de ustedes. Una vez que han recibido línea, yo creo, 
las han negado, han sido en varias ocasiones, que aprueban una cosa, firman el dictamen en 
sentido positivo y luego se echan para atrás, y votan en contra. 
Y creo que esto ya está suficientemente discutido. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Sí, regidor 
Alejandro Páez, todavía no tenemos las cinco intervenciones, no lo puedo.  
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Creo que ya estaba antes que Alejandro. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: No Regidora, 
todavía falta la regidora Venecia Guzmán y posteriormente usted. 
Enseguida la regidora Venecia Guzmán. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. Gracias Secretario. 
La verdad es que, ya mis compañeros Javier y Alejandro, creo que mencionaron el sentido de 
mis comentarios. 
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Pero a mí sí me impresiona, que dos años después de estar en este cabildo, seguimos 
discutiendo este tipo de reglas básicas, que debimos de haber aprendido. No en primaria, pero 
sí en secundaria. 
Lo que menciona Javier, no es que se dice abogado, es que es abogado, y creo que no 
tenemos que ser abogados o abogadas, para conocer este principio de legalidad. 
Nadie dice que cuando nos convertimos, en servidores públicos dejamos de ser ciudadanos, 
evidentemente, soy de carne y hueso, y vivo, y tránsito y vivo en este municipio, y voto como 
ciudadana también. 
Pero voto como ciudadana en algunas cosas, pero aquí en esta mesa de Cabildo, yo 
represento la autoridad. Soy servidora pública. 
Y entonces, como dice Javier, cada voto que emitimos es un acto de autoridad, y ahí, es donde 
si nos tenemos que atener a lo que dicen los reglamentos, y a lo que proponen las leyes, y 
solamente podemos actuar conforme nos facultan esas leyes, porque no podemos ir más allá 
de nuestras facultades. 
Entonces. No, el tema de la libertad de conciencia, eso, se pueden expresar, pero el voto no 
es un tema de expresión, el voto es un acto de autoridad, y que es vinculante que importa, y 
que tiene otra. Connotación. 
Yo nada más bien rápido. 
Regidora Karla, yo. Digo, entiendo perfecto el comentario que has hecho, y yo no se. Pero yo 
no tomo esta intervención, necesariamente como algo en tu contra. 
Tu ha sido súper clara, con tus votaciones, y has siempre. Cuando vienes a la mesa, las 
explicas. 
Entonces, yo creo que, esto es de respetar, lo que dice Alejandro Páez, es, esas otras 
situaciones, donde se votó una cosa y luego no se vota. 
Y yo sí creo que debemos de ser más contundentes, y no tibios. 
Y aquí nada más hablando de tintes políticos. Yo la primera vez que escuché a alguien decir, 
que alguien era panista o no, fue precisamente al regidor Ernesto, cuando dieron una 
conferencia de prensa, hace varios meses, al inicio de la Administración. Una conferencia de 
prensa de seguridad. 
Y en la Comisión de Seguridad, me acuerdo que te dijimos mi compañero Javier y yo, oye 
Regidor, estamos trabajando los temas, porque no vienes aquí a la comisión y aquí los 
trabajamos. 
Y tú nos dijiste, no, pues es que una cosa es esto y otra cosa es. Es que, pues es, la política, 
esto es la política. Y así nos dijiste 
Entonces, bueno, sí queremos remontarnos a esas distinciones, y llamar a unos levanta dedos 
o no, yo nada más pediría ser bien claros, con quien y cuando, porque yo, nunca lo he sido. 
Muchas gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Enseguida, tiene 
el uso de la palabra, la regidora Brenda Tafich. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Gracias Pepe. 
Oigan, no, ya de verdad, se la están bañando, qué pena con la gente que nos está viendo, en 
serio, hasta me da pena propia, escuchar esta conversación. 
Javier, a ver, antes de que te dieran línea, y que votaras todos los dictámenes de Desarrollo 
Urbano con los ojos cerrados, tú mismo te abstuviste en varios. 
Y fue por lo mismo, fue por falta de información, y por desconfianza en la Secretaría. 
Entonces, yo creo que ahorita que te pongas a leer así el reglamento, ya lo leíste varias veces, 
ya te escuchamos, muchas gracias por decirles tantas veces, pero tú. Es algo que tú mismo 
hiciste. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Enseguida, tiene 
la palabra la regidora Karla Flores. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Pues básicamente eso, por encima. Lo que 
les quiero decir. Y gracias Venecia por tus comentarios. 
Pues es básicamente lo que les quería decir es que, por encima de todo, están los derechos 
humanos, eso para mí es mi bandera, y bueno, espero si la gente lo respeta o no, lo hice por 
afán de respetar el trabajo de Rosy, respetar el trabajo de la Tesorería, no votar en contra 
nada más, por votar en contra. 
Porque tibia, no soy, ni fría, ni caliente, lo tibio lo vomito, para que sepan, eso fue, meramente 
por respeto a mis compañeros de trabajo, en la administración que en este caso me toca, con 
los compañeros de la Comisión de Hacienda. 
No me gusta y me conocen ustedes, no me gusta nada más, ah en contra, me vale, pero en 
contra. 
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Precisamente lo hice, por respeto a mis compañeros. Nada más que quedara claro eso.  
Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias.  
En seguida tiene la palabra el regidor Ernesto Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Sí, igualmente fíjate. El hecho de votar en 
abstención, una vez y luego a favor o en contra, o como dice el regidor Alejandro Páez. 
Precisamente y es uno de los temas que voy a tratar ahorita, cómo se están haciendo las 
cosas en Jurídico de Desarrollo Urbano, con la falta de información, primero nos propone una 
cosa y luego hacen otra, por eso son los cambios, cuando nos ponemos a leer y nos damos 
cuenta que no es exactamente lo que se nos presentó. 
Entonces, reactivando y ahora sí, checando porque según esto, estaban haciendo un buen 
trabajo, y ya analizado, resulta que no era cierto, que había faltas en eso, y por eso 
rectificamos nuestro voto, en concordancia con el trabajo que se debe de hacer señor, sí. 
Y Venecia, yo jamás te he dicho, aquí el principal odiador de panistas, es precisamente el 
señor ex panista Alejandro Páez, él es el que más siempre ha estado, en una acción anti 
política y todo, y era lo que les decíamos.  
Tan es así que no nos invitaron con la precisamente Desarrollo Urbano, no hicieron una junta 
especial. Hasta después lo hicieron en Cabildo, donde exclusivamente se vio el Secretario de 
Desarrollo Urbano, el Director de Jurídico de Desarrollo Urbano, el señor Alcalde, el Secretario 
del Ayuntamiento, y los Regidores de gabinete, se fueron a una junta, a explicarles el tema. 
Qué pasó con nosotros, nada, fuimos de hecho expulsados. 
Nosotros queríamos asistir a esta reunión, y no se nos permitió el paso, sí. 
Hasta después que lo hicieron públicamente ustedes, fue cuando nos estuvimos enterando. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Esa es una mentira.  
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Es una mentira, está grabado, señor Alejandro 
Páez. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores, 
regidor Ernesto Chapa, le pido centrarse en el tema, estamos hablando del voto en abstención, 
que es el tema que puso el regidor. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Eso es el cambio. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: El regidor Javier 
González, ese es el Asunto General que se está discutiendo, le suplico al regidor Alejandro 
Páez no intervenir al regidor Ernesto Chapa en su intervención. 
Y sí puede concluir regidor Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Era en referencia a eso, del porque a veces se 
cambia en comisión, y el cambio en cabildo, me entiendes. 
En unas opina de una forma, y en otra de otra. 
Y otra de las razones es, porque en unas veces vas de acuerdo en lo general, pero no en lo 
particular, que ha sido uno de los temas que el señor Alcalde a veces menciona, porque dice: 
se están quejando, se están quejando y lo aprueban, porque en lo general es positivo señor, 
y no vamos a ir en contra del municipio de San Pedro Garza García. 
Entonces, en lo General sí se aprueba, que tenemos diferencias en lo particular, esa es otra 
cuestión.  
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Ni su firma respetan. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, tiene 
la palabra el regidor Juan Gabriel Ramírez. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. No, no, adelante Secretario. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, 
concluimos este punto, pasamos al siguiente punto de asuntos generales, está inscrita la 
regidora María Marcela Dieck Assad, su primer tema es, ecología. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Gracias Pepe. 
Mi tema, es el problema todavía que tenemos con los parques. 
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Yo creo que no es el parque Bosques, parque Central ni Bosques del Valle, el problema se 
llama cuenca nueve, y arroyo el Capitán, sí. 
Ese es el punto número uno. 
El segundo punto es, el respeto a los ciudadanos, sí. 
Hubo una consulta pública el 13 de junio del 2019, no se sienten escuchados, jamás se habló 
de un auditorio, porque menciono el auditorio, o el anfiteatro, porque este es el problema es 
donde se está tapando una cañada. 
Hay una Ley de Asentamientos Humanos, que impide que se construya en cañadas. 
El arquitecto Bulnes, el arquitecto Velarde, Celia Arredondo, Helios Albalate y Pilar Noriega, 
la última, especialista y asesora, en temas hidráulicos, me dieron su punto de vista. Que es 
una inconsciencia, lo que se está haciendo en ambos parques, porque no se está tomando la 
topografía de lugar. Y tomando en cuenta la escasez de agua que hay en Monterrey, la 
pregunta es, quién les dijo que hay que entubar el agua. 
Actualmente hay un sistema que se llama “Daylighting streme”, que es el más nuevo que se 
utiliza, para no entubar el agua, es lo más moderno, la pregunta, si estamos en el mejor 
municipio, porque entubamos el agua, sí. 
Número. El siguiente punto es. Me refiero al respeto, se pidió los permisos, me dijeron que no 
los encontraba, que no los había bajado, ahí los tengo, si los gustas mostrar Alfonso, la 
respuesta de la COTAI, donde me dicen, que no existen los permisos. 
Y, por último, a nombre del Congreso del Estado que me hablaron, la diputada Claudia 
Caballero, e Ivonne Bustos, ambas. Una pidió en febrero, y otra en marzo información acerca 
de los parques. 
Ayer la diputada Claudia Caballero, hizo la última petición. 
La pregunta es, porque nuestros ciudadanos tienen que ir al Congreso, y por qué no podemos 
contener los problemas aquí en el municipio y atenderlos, sí. 
Recuerden, que gracias a ellos tenemos el sueldo que tenemos, y tenemos que ser unos 
súper, súper ciudadanos. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene la palabra 
el regidor Ernesto Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Sí, mira, en base a todo lo que se ha hablado, 
sí, yo mencionó lo siguiente. 
Mira, tengamos presentes, que cada peso que se destine, sea para obras que no tengamos 
que corregir o retirar, porque técnicamente. O por el resultado de un estudio. Vaya a ser así. 
Por eso, hagamos conciencia en hacer una pausa en los trabajos de obra, y esperemos a los 
resultados de los estudios. 
Hay un exhorto en Fuentes del Valle ahorita en este momento, y está un estudio en vías de 
efectuarse en Bosques del Valle. 
Por lo tanto, es inminente la pausa de las obras. 
Tomemos esta decisión, por el compromiso a nuestra comunidad, porque es patrimonio de 
todos los sampetrinos.  
Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene la palabra 
la regidora Marcela Dieck. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Sí quisiera preguntarte Pepe, que le puedo 
contestar a los diputados, que fueron 34 que votaron a favor, cuando se les va a dar la 
respuesta. 
Ese es el número uno y número dos. Con las lluvias, la tierra amarilla que no es permeable, 
se vio. Como todavía en días siguientes seguía mojado. 
Esto lo he dicho varias veces, no es una intención mía, pero esto cinco arquitectos, lo que 
dicen que el daño ecológico, que ya se hizo en ambos parques, vamos a durar años, para 
poder recobrar la naturaleza. 
Y vuelvo a insistir, yo sí soy ética con la naturaleza. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora, 
respecto al primer punto, de cuando le vamos a contestar al Congreso, tan pronto recibamos 
el escrito, lo analizamos y vemos cuál es la contestación que corresponde. 
La correspondencia oficial del Ayuntamiento, la lleva el Presidente Municipal, junto con un 
servidor. Entonces, la atenderemos en su momento, como proceda. 
Y en cuanto al siguiente punto, a reserva que aquí está el arquitecto Eduardo Armando Aguilar. 
Él pidió la palabra, no sé si vaya a comentar algo más, respecto a la tierra amarilla, creo que 
lo podrían ver en la Comisión de Obras Públicas, con el personal técnico que fuera necesario. 
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Tiene la palabra.  
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Nada más Pepe, en febrero fue la primera y nunca 
les contestaron, en marzo hicieron otra y no han recibido respuesta.  
Y yo creo que, por respeto, porque como aquí no se les escuchaba, fueron al Congreso. 
No necesitamos hacer eso, hay que contener a los vecinos aquí en San Pedro. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene la palabra 
el regidor Eduardo Aguilar. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Sí, gracias Secretario. 
Bueno, aparte de mi intervención, pero sobre esta solicitud de algunos de los Diputados, que 
hicieron en el Congreso, sobre temas en el parque Central, la intervención de CONAGUA, y 
demás que comenta mi compañera Marcela. 
Digo, me ha tocado ir muy. Acompañando todo este proceso del proyecto, quisiera hacer del 
conocimiento de estos Diputados, de los compañeros. También de Regidores y de los 
ciudadanos. 
Que este acompañamiento se ha venido llevando, desde el principio de las obras, hemos 
estado trabajando con CONAGUA, con la Secretaría Desarrollo Sustentable, y con todas las 
paraestatales, no. 
En el caso de Desarrollo Sustentable, han sido muy enfáticos en el manejo de desechos. 
Entonces, se han estado siguiendo los lineamientos que nos han marcado.  
En el caso de CONAGUA, hemos tenido recorridos con ellos, no, hay actas de inspecciones. 
Es importante aclarar, que no se está haciendo ningún trabajo en este momento en zona 
federal, se está revisando. Lo que se ha intervenido, es en zona municipal, se están revisando 
algunas mejoras en zona federal, de la mano de CONAGUA, no, siempre con las autoridades 
pertinentes. 
Igualmente, con Agua y Drenaje estamos trabajando en la revisión de todos los pluviales, 
llevamos más de 22 kilómetros revisados y reparados. 
Estamos también trabajando con Comisión Federal para el retiro de los cables. 
Entonces, y todo esto también se le está transmitiendo a los vecinos, a través del consejo de 
vecinos, no. 
Entonces, todo esto tenemos juntas semanales, donde que también están invitados la junta 
de vecinos, se le informa de lo que se acuerda con CONAGUA, con Agua y Drenaje, con CFE, 
con todas las paraestatales, federales y demás. 
Entonces, sí hay esta relación, no, o sea, no es necesario hacer esta solicitud, porque ya 
trabajamos con estas dependencias, conocen los proyectos, se les han compartido los 
estudios también. 
Y con mucho gusto, si a los Diputados les interesa conocer, les podemos dar más a detalle, 
que conozcan estos proyectos, de la mano de esta Secretaría, no.  
Entonces, la información sigue estando pública, pero se hace mucho énfasis, que. Se trabaja 
ya con estas dependencias, y que este exhorto, esta solicitud. No es necesaria, porque 
estamos trabajando ya de la mano, con todas estas dependencias. 
Y de acuerdo a sus lineamientos, normatividad, y solicitud de información, que se les han 
entregado, para que estas obras se puedan llevar a cabo. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene la palabra 
la regidora Marcela Dieck. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Vuelvo a insistir, la COTAI me dice que no hay 
permisos, en una junta que tuve con Agua y Drenaje, ellos mismos, al exponer todo el 
problema, sí, junto con de la cuenca nueve y arroyo el Capitán, vieron el riesgo que se pueda 
desbordar, sí.  
Ellos mismos, Agua y Drenaje, dijeron que hay un riesgo. 
El Secretario de Obras Públicas, ayer también. Delante de ti Eduardo, dijo que se necesita un 
estudio, el estudio que tienen de Bosques del Valle, es de hace diez años. 
Entonces, aquí no podemos poner en riesgo a los vecinos, y no podemos poner en riesgo una 
vida, cuánto vale una vida. 
No hay estudios, la COTAI, aquí por favor Alfonso, si quieres mostrar donde la COTAI dice, 
no se muestran estudios. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso de 
la palabra el regidor Ernesto Chapa. 
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Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Mientras ponen las fotos de la COTAI, por favor, 
también. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Aquí no las 
tenemos, no están regidora Marcela. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Se las mandé a Alfonso. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Si las tiene, pero 
no sabía, que las tenía que traer aquí, no tenía la petición de usted Regidora, no está listo, 
para poderla proyectar.  
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Bueno, que les prepare, y ahorita en la tercera 
intervención, que las ponga, por favor, sí. 
Eduardo, yo reitero también, ayer tuvimos junta en Obras Públicas, y precisamente, el 
encargado de la Secretaría de Obras Públicas reconoció, sí, que ya había estado con 
CONAGUA, y que CONAGUA le había dicho que tenía que solicitar el permiso, sí. 
Tú estabas ahí, Daniela, tú estabas ahí, y Francisco, también estabas ahí. 
Se está reconociendo, que están pendientes los estudios y los permisos. 
Se está reconociendo, que es positivo que se haga ese estudio, los estudios que vamos 
autorizar, en un momento más, en la extraordinaria. De hecho, deberían de ser parte del Atlas 
de Riesgo, y se está solicitando también, para que se haga de una vez, en la cuenca del arroyo 
el Capitán, eso debería de haber estado de hecho, desde un principio, son estudios básicos, 
que se tienen que tener, para hacer ese tipo de obras, y calcular los términos, me entiendes. 
Y referente, a las tierras amarillas, la licencia Daniela, ya se dio cuenta también, que 
efectivamente, no son permeables, ya se lo dijeron en ingeniería, que efectivamente, no es 
permeable, un área de tierra amarilla compactada, sí. 
Entonces, vamos reconociendo, qué bueno que, en la Secretaría de Obras Públicas, ya se 
están tomando en cuenta, y se está empezando a buscar, y hacer los trabajos 
correspondientes, cómo deben de ser. 
Estudios y permisos, vamos a solicitarlo, y vamos a hacer las cosas, cual corresponde. Y como 
exigimos nosotros, como administración, exigimos a los ciudadanos, nosotros también 
tenemos la obligación de cumplirlo, tenemos que poner el ejemplo de lo que se debe de hacer. 
Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene la palabra 
el regidor José Mario Garza Benavides. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Sí, muchas gracias señor Secretario. 
Yo creo que es evidente, que hay una gran preocupación, de parte de los ciudadanos, por los 
temas, alrededor de estos parques, y la preocupación, está fundamentalmente en que no 
hemos mostrado los estudios hidrológicos, geológicos de análisis de riesgo, que es lo que nos 
están pidiendo. 
Yo quisiera solicitarles, que a la brevedad se presentaran esos estudios, para darle esa 
tranquilidad a la gente, que es lo que nos están pidiendo, y es lo que creo que es justo, está 
su patrimonio, alrededor de estas obras, y lo menos que podemos hacer, es cuidar el 
patrimonio de los ciudadanos en San Pedro. 
Entonces, presentemos todos los permisos, los estudios, los análisis, de tal suerte que les 
demos esa tranquilidad, que ellos necesitan, para seguir apoyando al municipio. 
Gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias Regidor, 
tiene enseguida la palabra el presidente municipal, Miguel Treviño. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Lo que 
pasa, en un tema como esto, que se empiezan a meter tantas imprecisiones, verdades a 
medias, opiniones de ciudadanos. Que además son muy legítimas, y si a eso le sumamos, 
que no se atendieron en su momento, la presentación de los proyectos. 
No sé si recuerdan que, a principio de año, como una manera de que estuviera todos más 
empapados de los proyectos, se hizo un calendario de reuniones. 
Una de las cuales, tuvo que ver con los parques, en donde se trataron a detalle. 
En uso de su libertad, algunos de los Regidores, no se quedaron, o algunos de los que se 
quedaron, también en ejercicio de su libertad, se pusieron a chatear. 
Pero muchas de las cosas que aquí se están comentando, ya se trataron, y están disponibles 
para la comunidad, el estudio hidrológico, por supuesto que se presentó. 
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Se presentó a detalle, el estudio hidrológico del que ha sido para un grupo de vecinos. Hay 
que poner las cosas en su justa dimensión. Polémico, que es el caso de Bosques del Valle. 
Se presentaron las capacidades a detalle, ahí está el Director de Gobierno, busca la fecha, y 
ahí está, fue en el salón de Cabildo. 
Y se presentó también, que no solamente se cumplen con los requisitos ecológicos y de medio 
ambiente, sino que, los proyectos le aportan al medio ambiente. 
Entonces, a veces la gente le causa inquietud, porque hay cosas que han dicho hoy, que no 
tiene correspondencia con la realidad, cuando hablan de un auditorio, pues por supuesto, que 
en el proyecto no estaba el auditorio, porque no hay ningún auditorio. 
Lo que hay en el proyecto, que sí se presentó con los vecinos y con ustedes; es, aprovechando 
el relieve, un anfiteatro, que es una banquita. Y, además, en donde, entre banca y banca, hay 
hileras de árboles de 8 pulgadas, se van a sembrar, altísimos que ayudan a la absorción. 
No solamente. Por qué se entube el agua, no hay ningún entubamiento adicional del agua, 
más allá del que ya se tiene, al contrario, son proyectos que generan absorción. 
Nosotros, por iniciativa de este gobierno, por algo que por décadas se había manejado con 
negligencia, estamos haciendo un trabajo, para limpiar todo el arroyo el Capitán, porque 
queremos un parque Central que sea. En cuyo río sea completamente limpio, y ha sido un 
proyecto obsesivo, de la Secretaría de Obras Públicas, y de mí en lo particular, porque los 
sampetrinos merecen un riíto con agua limpia. 
A ningún otro gobierno le ha interesado, el agua de riego del parque Central, también se les 
presentó. Seguramente, no lo tienen en el radar, porque no estaban en esa reunión donde se 
les presentó, y andaban chateando, o andaban fuera. 
Tiene una planta de tratamiento, para aprovechar el agua de las colonias qué están arriba en 
la loma, y con esa agua alimentar el estanque con el que se riega todo. 
Entonces, son proyectos muy completos. Ahora, es un municipio de 130 mil habitantes, en 
donde perfectamente comprensible, que algunos tengan cuestionamientos, se le seguirá 
contestando, es su derecho, pero creo que hay que poner las cosas en su justa dimensión, la 
inmensa mayoría de los sampetrinos, están bien contentos, con tener en su municipio. Ahora 
que los parques tienen una importancia adicional, como espacio público, tener parques de 
clase mundial, porque ahí es donde todas las familias van a convivir, y más apetito hay, ahora 
con el COVID. 
Yo creo que, siendo un asunto General, ya está suficientemente discutido. 
El arquitecto Bonilla, el arquitecto Bonilla fue el que lo presentó. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Quiero hablar, quiero hablar, quiero hablar. 
Primeramente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Alcalde, nada 
más. Permítame Regidora, por favor, discúlpeme tantito. 
Considera que está suficientemente discutido, es para propuesta, para votación, Presidente 
Municipal. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. No.  
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. No. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. No, no, no.  
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Sí. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, si es 
propuesta para votación, ya tenemos, con esta es la séptima intervención en este punto, y voy 
a preguntarles a ustedes, si consideran que está suficientemente discutido, y si no, se seguirá 
discutiendo el asunto. 
Les pregunto a ustedes, Presidente Municipal, Síndicos y Regidores, si está suficientemente 
discutido. 
 
Presidente Municipal, Miguel Treviño. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: A favor.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndicos, 
Francisco Juan Garza. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. A favor. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Valeria Guerra.  
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores, José 
Mario Garza. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. En contra. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Mónica Lucía 
González. 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Javier González 
Alcántara. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Daniela Nohemí 
Gómez. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Alejandro Páez.  
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: María Marcela 
Dieck. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. En contra. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Eduardo Armando 
Aguilar. 
No se oye regidor Eduardo Aguilar. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Venecia Guzmán. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ernesto Javier 
Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Señor Alcalde, le invitó una clase de ingeniería 
y materiales. En contra, en contra. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Karla Janette 
Flores. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. La regidora marcela dejó levantada la mano, 
los tres minutos de la intervención del Alcalde, se me hace una falta de respeto. 
En contra, qué pena. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Juan Gabriel 
Ramírez. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Son los levanta dedos, ustedes. En contra. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Brenda Tafich. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. En contra. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor Juan 
Gabriel Ramírez Conde, le agradezco y le pido, más respeto para todos sus miembros, 
compañeros de este Ayuntamiento, todos merecen una consideración y un respeto, en las 
posiciones que tienen, y nos tenemos que ajustar a lo que previene el reglamento, que incluso 
el propio reglamento le instruye a todos los Síndicos y Regidores, a guarda respeto y 
compostura en las sesiones, respecto a las instituciones y personas. 
Así como la regidora Marcela Dieck, se quedó sin poder hablar en este punto, también se 
quedaron sin poder hablar, la síndica Valeria Guerra, el regidor Eduardo Armando Aguilar, la 
regidora Daniela Gómez, y el regidor Ernesto Chapa, todos ellos estaban inscritos en el orden 
del día, en este tema, no solo la regidora Marcela, que también la teníamos apuntada. 
En el siguiente punto de asuntos generales, tiene la palabra la regidora Daniela Nohemí 
Gómez Guerrero, con el reporte de apoyos por el COVID. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Gracias, si me pueden ayudar a compartir, 
por favor. 
Buenas tardes, les comparto el reporte de apoyos a grupos vulnerables por la pandemia del 
COVID. 
Hasta el día de ayer se han entregado 62,285 despensas. 
Se han dado 10,827 kits de higiene. 
Se han beneficiado 3,883 adultos mayores. 
Y se han atendido 8,041 solicitudes. 
Cabe señalar, que los grupos vulnerables, son Madres solteras, desempleados, personas con 
discapacidad, y adultos mayores. 
Y este programa está beneficiando a más de 7 mil beneficiarios. 
 

 
 
 



133 
 

133 
 
 
 

 

 
La siguiente por favor. 
Estos son los principales conceptos, en los que se ha hecho el gasto, por la emergencia del 
COVID, la diferencia que agrego al reporte del mes pasado, es en el área donde está, el 
concepto por definir, que es el apoyo a la Cruz Roja, que vimos, quienes han estado ayudando, 
en temas de ciudadanos con contagio de COVID y emergencias médicas. 
 
 

 
 

El siguiente por favor. 
 
En cuanto al reporte global de gastos ejercidos, para atender la emergencia por la pandemia 
COVID, se ha realizado un gasto de 73 millones 461 mil 442 pesos. 
 
La columna del fondo de contingencia, fondo de Seguridad Municipal, y presupuesto 
municipal, corresponde a los gastos, que se han hecho para atender la emergencia, pero de 
diferentes secretarías, y con presupuesto propio. 
 
Y les reporto, que en cuanto a los apoyos entregados a microempresas y autoempleados, ya 
tenemos un avance del 97 por ciento, y espero que, en la siguiente sesión, ya podamos dar 
por terminado este apoyo. 
 
Gracias. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Enseguida, tiene 
el uso de la palabra, para su Asunto General, el regidor Eduardo Armando Aguilar Valdez, con 
el tema del parque Central. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Yo estoy pidiendo la palabra, para el tema de la 
regidora Daniela. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Discúlpeme 
regidor, no observé que había levantado la mano. 
Tiene usted la palabra regidor Conde. 
Ramírez Conde. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Sí, desde que nos empezó a proyectar las 
imágenes de los gastos, autorizados para el COVID, mencionamos, que se están ahí 
incluyendo cerca de 7 millones en estos gastos, en temas de seguridad, y que no los han 
quitado ahorita. 
Ahorita, con el gasto que comenta la Regidora Daniela, llevan 73 millones de pesos gastados, 
pero a eso le tenemos que restar estos 7 millones de pesos de seguridad, que no deben de ir 
incluidos ahí, quiere decir que son 66 millones, y dónde están esos otros 7 millones. 
 
La Secretaria de Finanzas y Tesorería, C. Rosa María Hinojosa Martínez, expresó: Puedo 
contestar la pregunta del Regidor. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Sí Rosy. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Adelante 
Tesorera. 
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Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Ya había resuelto esa duda, pero vuélvelo 
a decir, por fa Rosy. 
 
La Secretaria de Finanzas y Tesorería, C. Rosa María Hinojosa Martínez, expresó: Sí 
pueden, si me permiten, pueden poner otra vez el slide otra vez, se me hace que nos va a 
beneficiar a todos. 
En la siguiente, por favor, esa. 
Las primeras tres columnas, se refieren al gasto COVID, y son los conceptos en los que se ha 
invertido y si había ahí un gasto COVID de seguridad, el cual una parte, se pagó con el fondo 
de seguridad municipal, como dice abajo, el total de gastos asciende a 73 millones de pesos, 
de los cuales 64, se han pagado del fondo, que asciende a 225, o ascendían, y están 
disponibles 160,825,304. 
En el caso de seguridad, el monto asignado, que se hizo una distribución, desde que empezó 
la contingencia, sí, el monto asignado internamente fue de 6 millones 915, pero solamente se 
ha pagado una parte, y el resto se ha pagado. Digo, se ha pagado una parte del fondo de 
contingencia, y la otra, del fondo de seguridad municipal. 
Por eso en la columna, de fondo por ejercer, o ejercer del fondo, quedan 5 millones 360. 
Si nos falta un trabajo, que ahorita estamos analizando, que es precisamente con la 
experiencia de lo que se ha gastado y en lo que se espera gastar, o las necesidades, una 
redistribución. 
Pero sí se ha gastado. Ahorita no me dan. Sumar rápidamente, pero está por ejercer ese 
monto asignado, de 6,915, quedan por ejercer 5 millones 360. 
Del fondo, el resto se pagó del fondo de seguridad municipal, 5 millones 218, y del presupuesto 
de cada una de las secretarías antes de que salieran los lineamientos de aplicación, 
lineamiento general de aplicación del fondo, se había tomado presupuesto de la secretaría de 
4 millones.  
 

 
 
No sé si eso responde o no a tu pregunta, su pregunta Regidor. 
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Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Gracias Tesorera, sí. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso del 
a palabra la síndica Valeria Guerra, y posteriormente el regidor Ernesto Chapa. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Sí, a mí me gustaría Daniela, hacerte la solicitud, 
si en la siguiente sesión de Cabildo, nos podrán dar más información del apoyo que se brindó, 
a los microempresarios. 
Es decir, qué beneficios tuvieron, cómo lo aplicaron, un poquito más de no nada más datos 
duros, para saber cómo fue la ayuda y en específico, no sé si hay alguna encuesta que hayan 
realizado, y sobre todo también saber, ahora que están enfrentando. 
Me imagino que sólo fue. Digo, ha sido una gran ayuda, pero, qué más retos están 
enfrentando. 
Digo, nada más como para tener esa información, para estar más sensibles a esas 
necesidades. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor Ernesto 
chapa, tiene la palabra 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Sí con la Tesorera también, sí puede volver otra 
vez al slide que estábamos viendo ahorita. 
Con lo de seguridad, yo me quedé con la duda, porque según esto. No era del fondo del 
COVID, 5 millones y pico, según esto, eso venía del fondo de seguridad del FORTASEG. 
 
La Secretaria de Finanzas y Tesorería, C. Rosa María Hinojosa Martínez, expresó: No, no 
del FORTASEG, hay otro fondo que se llama fondo de seguridad municipal. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Bueno.  
 
La Secretaria de Finanzas y Tesorería, C. Rosa María Hinojosa Martínez, expresó: Este 
fondo que nos provee el Estado mensualmente, de ahí tomamos recursos para comprar ese 
equipo, no del fondo del COVID. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. No es del fondo del COVID, precisamente, esa 
era mi duda, porque lo seguimos manteniendo aquí. 
 
La Secretaria de Finanzas y Tesorería, C. Rosa María Hinojosa Martínez, expresó: Porque 
este reporte se refiere a gastos, que se han hecho por el COVID, hasta el 31 de diciembre. 
Hasta el 31 de agosto, perdón, 31 de agosto, son el total. 
Y de donde es lo que, si aplica, y que se ha tomado del fondo, y que sea tomado de otros 
lados. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Por eso, porque sigue con 6 millones y pico en 
cuestión de seguridad, si en realidad. Aquí estamos hablando exclusivamente del fondo de 
COVID. 
 
La Secretaria de Finanzas y Tesorería, C. Rosa María Hinojosa Martínez, expresó: Arriba, 
en la parte de arriba cuando hablamos de monto por ejercer del fondo de COVID. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Monto por ejercer. 
 
La Secretaria de Finanzas y Tesorería, C. Rosa María Hinojosa Martínez, expresó: Del 
fondo del COVID, o sea, el fondo. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Vez, el fondo de COVID. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Faltan 5 millones.  
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Le diste 6 millones de seguridad del fondo del 
COVID. 
 
La Secretaria de Finanzas y Tesorería, C. Rosa María Hinojosa Martínez, expresó: Se 
asignó una cantidad, la respuesta es sí. 
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Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. ¿El fondo de COVID o del fondo de seguridad?, 
Como lo acabas de decir. 
 
La Secretaria de Finanzas y Tesorería, C. Rosa María Hinojosa Martínez, expresó: No, 
no, no. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Yo quiero ser una 
moción de orden aquí, digo, se trata de información, claro que todos ustedes miembro del 
ayuntamiento, tienen derecho a tener toda esta información. 
Creo que para que la sesión pudiera avanzar, pudieran en algún otro momento, tener una 
reunión específica, les propongo Tesorera, si Usted pudiera darles audiencia a los Regidores. 
 
La Secretaria de Finanzas y Tesorería, C. Rosa María Hinojosa Martínez, expresó: Con 
mucho gusto, al que quiera con mucho gusto. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Que tengan dudas 
sobre los números, y ahí aclarar, con todos los números correctos, verdad. 
 
La Secretaria de Finanzas y Tesorería, C. Rosa María Hinojosa Martínez, expresó: 
Cuando quieran estoy a sus órdenes. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Sí, nos vemos.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, si no 
hay más comentarios, pasamos al siguiente asunto General, que es del regidor Eduardo 
Armando Aguilar Valdez, parque Central. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Muchas gracias Secretario. 
Yo quisiera aprovechar mi tiempo, para darle una clase de ingeniería, que pidió el regidor 
Ernesto Chapa, ingeniería hidráulica, haciendo la aclaración, bueno yo soy arquitecto 
urbanista, con maestría en paisajismo, no soy experto en temas hidráulicos, lo que les voy a 
presentar a continuación es un estudio en el arroyo el Capitán, realizado por la empresa “Nocte 
de México”, es una empresa experta en temas de ingeniería hidráulica. 
Y este análisis lo presentamos a los vecinos. La junta de vecinos, que nos han manifestado 
sus inquietudes, después del Hanna para que sepan que está sucediendo, no. 
También, a partir de la inquietud de los Diputados y demás. 
Entonces, no me tardo mucho, adelante. 
 

 
 
Nada más, quisiera explicarles un poco, que lo que sucede en el parque Central, y qué es lo 
que se está haciendo en el arroyo el Capitán. 
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Primero, esta intervención, no es en zona federal, es una sola municipal, donde se está 
haciendo esta obra. 
Teníamos una sección pluvial existente. Bueno, en el arroyo, transversal revestida de 
concreto. 
El nuevo proyecto, está modificando esta sección, a una sección escalonada, con gaviones 
de piedra, que tiene muchos más beneficios ambientales, como bien saben, ciertas jardineras, 
y un lecho revestido de piedra, no. 
Entonces, lo primero es, esta nueva sección no modifica la capacidad del arroyo el Capitán, 
lo que se ha venido construyendo. 
 

 
 
Siguiente. 
Lo que es muy importante, y el mayor beneficio que estamos logrando en esta obra, que no 
solamente es la parte del parque y demás, sino es toda la mitigación del riesgo, en este arroyo 
es, que anteriormente. Esta es la sección longitudinal, no, con topografía sacada. Son casi 2 
metros donde podemos ver como se venía comportando el arroyo, no. 
Vemos estos picos, donde se hacen lagunas, donde se hacen represas. 
Esto tenía un riesgo muy importante, porque aquí es donde se generan los desbordamientos, 
no, donde el arroyo encuentra un pico, un tope y se nos podría desbordar. 
Toda esta sección se modificó, y esto nos hace mucho más eficiente que el agua fluya, sin 
tener estas retenciones a lo largo de su recorrido. 
Esta modificación, nos incrementó la capacidad del caudal máximo, que es el parámetro con 
que se mide, de 0.29 metros cúbicos por segundo, a 26 metros cúbicos por segundo. 
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Adelante. 
Entonces, aquí podemos ver esta comparativa, dónde se revisaron las secciones del canal 
existente, a la obra que se está haciendo, y aquí vemos el principal beneficio. 
Todo esto se hizo, a partir de los estudios hidráulicos, que existen, que están en la página, 
que cómo cada sesión venimos aquí a enfatizar, en la página del municipio están los estudios 
hidrológicos que hizo el municipio, y a partir de esto se hizo esta modelación. 
 

 
 
Adelante. 
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Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Entonces, 70 veces más capacidad, 
tiene, verdad, o sea de .3. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Caudal, no, o sea nos permite desalojar 
mucho más rápido el agua, no. 
Es la capacidad del caudal por metros cúbicos por segundo, que es como se mide en 
ingeniería hidráulica, no.  
Entonces, como resumen, nada más. Bueno, basados en estos estudios hidrológicos, la 
premisa del diseño fue del canal. 
Fue optimizar la capacidad hidráulica, mejorando no sólo su aspecto arquitectónico, si no, 
mejorar la pendiente de la longitud, y esto pues mejorar la forma del drenaje o en la forma en 
que drena. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor, estamos 
en tiempo, podría concluir la intervención. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Solamente destacar, que esto se está 
haciendo como un proyecto integral, también se están haciendo unas bio zanjas, que nos van 
a permitir captar agua, esto para un período de retorno de 500 años, y que durante la tormenta 
tropical Hanna demostró su eficiencia, no. 
Funcionó muy bien, esto lo hemos compartido con los vecinos, lo hemos compartido en 
distintos foros. 
Y pues invitarlos, que la próxima vez que volvamos a tocar este tema, como cada costumbre, 
pues vengan con datos, con diagramas, con información de ingenieros, con datos 
respaldados, para poder tener una discusión más sana. 
Invitarlos también a la Comisión de Obras Públicas, ahí y nos han estado acompañando, 
podemos hablar del tema de los materiales, de los períodos de retorno y demás. 
Y estar aclarando las inquietudes de todos los ciudadanos, pero con datos, por favor, porque 
si es muy confuso, de, “es que yo vi el chat”, “y en un chat dijeron”. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor, ya 
excedido el tiempo. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Pues, nada más hacer esa invitación. 
Muchas gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, muchas 
gracias. 
Regidor Alejandro Páez, había pedido la palabra, no sé si es para la duda que tenía, ya fue 
ese tema o tiene otro tema. 
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Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Así es.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien. 
Regidor Ernesto Chapa, adelante. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Sí, referente a eso, y gracias, yo acepto y reitero 
también la invitación a todos los que quieran asistir a la Comisión de Obras Públicas. 
Ahí estuvimos, y ahí precisamente, yo encontré mucho eco con el secretario. Bueno, con el 
encargado de la secretaría, donde, también está consciente que se tiene que hacer. Ese 
estudio hidráulico se hizo, no para el parque, se hizo, para cuando se hizo. Valga la 
redundancia del término, la ampliación de Morones Prieto, ahí fue donde se diseñó esos 
estudios. 
Él está consciente, de que se tiene que volver a ser un estudio completo, donde se venga y 
se impongan, todas las adecuaciones que se están haciendo sobre el parque. 
No existe a la fecha, un estudio como tal. 
Qué bueno, que se estén haciendo cosas positivas, por supuesto que sí, y vamos a invitar a 
todos, vamos hacer las cosas como deben de hacer, tan sencillo como eso, no sé por qué 
tanta terquedad, de no querer hacer estudios, para que queden precisamente mejor las cosas. 
El mismo secretario, lo está diciendo, dentro de la secretaría lo quieren hacer, y ustedes no 
dejan que se haga. 
Por favor. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Sí, ¿le puedo contestar? 
Nada más quisiera hacer una precisión, los permisos y los estudios que requiere el parque. 
Lo que está ejecutándose, se tienen y están, y es conforme a lo que se requiere. 
El secretario habló, de un estudio mucho más amplio, de 500 hectáreas, de la cuenca que 
menciona la regidora Marcela, que está dentro del Atlas de Riesgo, pero que es un estudio 
mucho más amplio integral. 
De hecho, también hablamos del arroyo Seco, y del arroyo San Agustín, o sea, de toda la 
cuenca completa. 
Aquí estamos hablando de los estudios para hacer esta obra, se hicieron, los permisos que se 
requieren para esta obra, se tienen, están en la página. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. ¿Dónde están? 
 
Regidor C. Eduardo. No hay que confundir, porque hay otros temas, por ejemplo. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Tráetelos. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. CONAGUA no necesita intervenir, no 
estamos haciendo ninguna obra en zona federal, también. 
Entonces, si confundimos. Están en zona federal, necesitan permiso federal, ahí podemos ver 
en la comisión, con mucho gusto el polígono de la zona federal y demás, para no entrar en 
detalle. 
Pero no confundir un estudio macro, de toda la cuenca, con un estudio para lo que les acabo 
demostrar, que se realizó para poder estar ejecutando, y los permisos que he sido muy 
enfático, están en la página del municipio. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Porque no los presentas Eduardo. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Permíteme, permíteme.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene la palabra. 
Si ya concluyó el regidor Eduardo Aguilar, tiene la palabra el regidor Ernesto Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Eduardo yo quisiera. Te voy a traer la grabación 
de la junta que tuvimos en Obras Públicas, sí.  
Ahí está y se reconoció, CONAGUA está reconociendo que es área federal, y él está 
reconociendo que se tienen que hacer los permisos ante CONAGUA. 
Ahora, número uno, número dos. Donde están los famosos permisos, los estudios, tráemelos 
por favor, preséntamelos aquí para callarnos la boca todos, a todos, a todos. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Le pasó la liga por aquí como cada semana. 
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Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Ya lo estén haciendo. Inventándose cosas, por 
favor presentarlos, tráetelos. 
Aquí está, aquí está, aquí está este. 
Te lo suplico sácalos, porque en la liga no hay nada, nada más la de tala, y un visto bueno de 
Servicios Públicos, que no es un permiso, me explico. 
Entonces. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. Yo me acabo de meter y hay más documentos en 
la liga. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Me permites. 
Es más, yo invito a Venecia, tráiganse esos permisos que tanto revuelo están causando, 
tráiganselo en físico. 
Aquí está, aquí está, aquí está, y aquí está, y ya, nos callamos todos, porque no los 
encontramos. 
La gente no sabemos buscar. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Cómo no sabes buscar, te lo puso en el chat, 
de esta plática, de esta sesión, ya los tienes en el chat. Gracias.  
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Me dejas hablar por favor. 
Gracias. 
Entonces, nada más es eso, por favor, tráiganlos, físicamente, preséntenlos a la ciudadanía. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Están en el chat Regidor. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Incluyéndome, incluyéndome. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Pícale al link, pícale al link, no sé si éste muy 
difícil Regidor. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Tráelos, tráelos. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Vamos a 
continuar con la discusión, les recuerdo que todavía hay varios asuntos más en Asuntos 
Generales, y todavía tenemos una sesión extraordinaria. 
Tiene el uso de la palabra la regidora Daniela Gómez. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Gracias, yo comparto como dato 
interesante, cuando nosotros llegamos a esta administración, el parque Central tenía más de 
30 meses abandonado. 
Recuerden que en este espacio se desalojó a cientos de familias, de Pumas y Avispones. 
Yo quiero saber cuántos años más vamos a negarles a los vecinos, que puedan tener acceso 
a las áreas verdes que necesitan 
Quién va ser el responsable, de que no podamos reforestar el área del parque Central. 
Quién va ser el responsable, de tener áreas municipales que no se pueden utilizar, para 
ejercicio y recreación de los vecinos. 
Con tanta negativa y excusa de que no encuentran los permisos, yo empiezo a sospechar, 
que quien se pone a tener el parque Central, es porque quiere facilitarle el camino, a que el 
PAN, llegue o vuelva. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. No queremos que se inunde la gente Daniela. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor Juan 
Gabriel Ramírez Conde, está en uso del a palabra la regidora Daniela. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Jamás, jamás puedo hablar sin que se me 
interrumpa, por el PAN. 
Y es por esto, que quieren, facilitarle el camino a que el PAN, ya construye el museo que 
tenían planeado, por eso quieren, quitar el proyecto. 
Porque no me queda claro, cuántos meses más, porque no me queda claro, cuántos meses 
más. 
Llevan cuatro años un parque, que no se puede usar. 
Quién va ser el responsable, de que se siga teniendo un parque sin usarse, y de esa magnitud 
del tamaño. 
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Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso del 
a palabra la regidora Marcela Dieck. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Yo estoy de acuerdo, en que se usen y vayan los 
niños, que convivan, pero ante todo, existen los objetivos del milenio sustentable, muchas 
cosas de las que se están haciendo, como utilizar aplanadora, como se está usando en 
Bosques del Valle, como se está usando en Fuentes del Valle, sí.  
Daña la topografía de los parques, sí. 
Hay fauna, que ya se fue y que existía en ese parque. 
Yo. Me encantan los parques, pero hay parques que después de 30 años, como es el parque 
de Bosques del Valle, ya tienen una identidad y no le puedes cambiar su identidad. 
Les insisto, desde hace tres días, no sé qué pasó, la COTAI nos respondió, que no existe 
ningún permiso. 
Yadira, cuando hubo la exposición de todos los parques, que yo no estaba chateando, porque 
me interesaba mucho el tema, puse mucha atención, pregunté. Uno. 
Me dijeron, los gaviones van a durar 100 años, sí. 
Actualmente, hay tecnología mucho mejor. 
Número dos. Yadira se acercó al final conmigo y dice, no hay ningún permiso. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: tiene el uso de la 
palabra el regidor Ernesto Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Sí, al comentario de la regidora Daniela. 
Yo me pregunto. O para todos, de hecho, por qué no quieren que las obras se realicen 
correctamente. 
Esa es mi pregunta, por qué no quieren que se hagan correctamente, tan sencillo. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Se están realizando correctamente, pero 
hemos dicho 10 veces aquí. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Que regrese. Que es el parque, vamos hacerlo 
correctamente señores. 
Nada más eso es lo que estamos peleando nosotros, que se hagan correctamente, y punto. 
Los permisos, tráemelos, aquí están, y ya, nos callamos. 
No hay otros intereses atrás. 
Pero sí, que se respeten las cosas como deben de ser. 
Nosotros representamos y tenemos que poner el ejemplo, repito. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. A usted no les conviene, que se haga 
las obras.  
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Debe de hacer, nosotros. 
Tú cortas una palmita, cortas un árbol, y se te vienen encima, sabes las multas que tiene, y 
nosotros estamos talando al por mayor, una desoladera bruta. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Con permisos. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Árboles que se están muriendo. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Permisos que están en línea. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Vaciando todas las áreas verdes con cemento.  
Entonces, la gente no quiere eso, tienen que entenderlo. 
Señores, vamos a ponerles un parque, de acuerdo a su esencia, no quieren un parque de 
diversiones. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. La gente o tu Regidor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor Eduardo 
Aguilar, vamos a darle oportunidad al regidor Chapa, regidor Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Ahora, ya para terminar. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Cosas que ya 
dijo. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Para terminar, vamos hacer las cosas 
correctamente, lo quieren hacer así, si la gente lo quiere así, y te lo dice la gente en su mayoría, 
adelante, pero hágalo correctamente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien Regidor, 
muy bien. 
Tiene el uso de la palabra ahora, el regidor Juan Gabriel Ramírez. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Sí, bueno ojalá que para la siguiente sesión de 
Cabildo, el regidor Javier, que le encanta traer a leer reglamentos, le lea a sus compañeros, 
que deben de presentar, los dictámenes y todos los estudios, por favor. 
Y francamente nos importa una fregada, si terminan los parques o no. 
Si su mayor logro, de esta administración independiente, es decir, remodelé unos parques que 
ya estaban y que funcionaban, si ese es su mayor logro, pues qué bueno, que bueno, nos 
importa. 
Pero lo que no queremos, es que estén pasando las inundaciones, que se están abriendo 
socavones, que la gente este peligro de perder sus casas, eso es lo que realmente nos 
interesa. 
Así que, por favor, hagan caso, y presenten esos estudios. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso del 
a palabra la regidora Karla Flores. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Yo opino, que porque mejor no dicen también. 
Es que mencionan mucho que el parque abandonado. 
Cuál parque abandonado, fueron muchas administraciones en un estire y afloje, para que se 
quedara en charola de plata, lo que ahorita están haciendo ustedes. Lo que quieren terminar 
del parque tal, verdad.  
Nada más dicen que abandonado, abandonado, cuál abandonado, yo no he visto que se haya 
quedado abandonado, fue un. Fueron administraciones, y años de estire y afloje, para esto. 
Y nada más echan de que, lo tenían ahí abandonado, no, no estaba abandonado. 
Y lo de los museos, que porque querían poner los museos. 
A ver, lo de los museos, Daniela, todo el Cabildo, es de esta administración, nosotros lo 
votamos ahorita no es de administraciones pasadas, lo del museo ahí está y nosotros mismos 
lo votamos a favor, todos, que se pusiera halla y etcétera. 
El museo, que tiene que ver con el parque Central etcétera.  
Es algo, que es algo de nosotros, de esta administración. 
Entonces, no entiendo la verdad, porque eso de que abandonado, abandonado de qué, 
perdón, pero ahí si no concuerdo. Y pues básicamente es eso, no pongamos así palabras, de 
que estuvo abandonado algo, cuando no es así. 
Cuando fueron años de negociaciones, para que ahorita se pueda hacer esta obra. 
Gracias a él estire y afloje, en su momento del PAN, para que hoy por hoy, se pueda hacer 
ese parque. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso de 
la palabra la regidora Brenda Tafich. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Gracias, ya el regidor Juan Gabriel Conde, dijo parte 
de lo que yo iba a comentar. 
Sin embargo, si me causa mucha intriga, lo que comenta la regidora Daniela, respecto a que 
no nos conviene. 
Yo creo que Daniela, vete a dar una vuelta, por los parques. Ve a Fuentes del Valle y ve a 
Bosques del Valle, nada más para que te sensibilices poquito, de lo que quieren los vecinos. 
Todos están muy enojados con estos proyectos. 
No es un tema de partidos ni mucho menos, nosotros si estamos representando a los 
ciudadanos. 
Cosa que ustedes deberían de empezar hacer también. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Cosa que no hicieron antes, pero en 
fin. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bien, tiene la 
palabra la síndica Valeria Guerra. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. A mí me gustaría que nos concentramos, en cada 
Asunto General, en el tema. 
Creo que la mayoría de los temas que comparten mis compañeros, son repetitivos, no de esta 
sesión, de mes, tras mes, tras mes. 
La manera más efectiva de trabajar, es en comisiones, es estar buscando a la gente que está 
trabajando en estos temas, de verdad, invito a traer aquí datos, informes, como lo acaba de 
traer mi compañero Eduardo, y no nada más estar repite, y repite. 
Las cosas se están haciendo bien, se está invirtiendo en lo que hoy el mundo más necesita, 
que son espacios públicos, y más después de esta pandemia. 
Qué ciudadanos representan. Pues sí, hay todo tipo de intereses como ya lo dijo el Alcalde, 
hay unos ciudadanos que no están de acuerdo con esto, y no lo van a estar, sí. 
La mayoría de los ciudadanos, sólo esperan que se inauguren estos parques, porque están 
buscando, están pidiendo espacios públicos de calidad, de primer mundo, parques de primer 
mundo. 
Y se están haciendo las cosas bien. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso de 
la palabra, la regidora Daniela Gómez. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Gracias. 
Como dato, porque aquí traemos datos, por favor. 
En marzo de 2016, se hizo el desalojo de Avispones, y se derrumbaron las gradas, eso 
representa 30 meses de abandonado, en el que en los siguientes años no se le dedicó. Cero, 
cero presupuesto, para poder hacerlo un parque que se pudiera usar. 
Y Pumas se desalojó en mayo de 2017, eso representa a 17 meses, de un espacio muy 
grande, abandonado. 
Entonces, estos son datos, lo pueden buscar en actas de Cabildo. 
Gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene la palabra 
el regidor Ernesto Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Le tomó la palabra a la síndica Valeria, traigan 
la información correspondiente, traían los permisos, repito, traigan los permisos. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Es que Ernesto por que los traemos si están 
haciendo el trabajo, hazlo tú, tú búscalo y tú tráelo. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Secretario por favor. 
Como bien lo está diciendo, tráigalos físicamente, porque no los encontramos. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Oigan, tienen a 15 de asesores, y una nómina 
completa a su disposición, que no nos puedan pasar algo que llevamos meses, y no sólo 
nosotros, ciudadanos lo han solicitado, ya fueron. Se quejaron en el Congreso, con 34 votos, 
ya fueron directamente, ya fueron directamente a la Secretaría Desarrollo Sustentable, 
también del Estado. 
Oiga, qué sigue. 
Para que nos puedan escuchar, qué sigue. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. No los encuentran los ciudadanos, no los 
encontramos nosotros los Regidores, en el Congreso tampoco los encuentran, del Estado. 
No sé te hace como qué si ya dices. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Ya tienen el Link, en el chat. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Preséntelos señores. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bueno, regidor 
Ernesto Chapa, creo que lo que está comentando, ya lo comento varias veces 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Sí, pero no me escuchan. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso de 
la palabra el regidor Alejandro Páez 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Sí, yo creo que ya está 
suficientemente discutido. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, ya son 
15 intervenciones sobre este punto, preguntó si hay consenso, o quieren que lo someta a 
votación. 
Le damos al siguiente tema, bueno. 
El siguiente tema de Asunto General, está inscrito, precisamente el regidor Ernesto Javier 
Chapa, con el tema de riesgos en río Danubio. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Miren, hablando. Precisamente. Espérame, aquí 
lo puedes ver, y me refiero al señor Páez, pueden ver las fotografías y los videos, si quieren 
velos pasando por favor. 
Pero fíjate, gracias a las intervenciones, eso sí lo tengo que agradecer, de vialidad, y servicios 
públicos, se construyó un bordo de contención, para flujo en aguas, en río Moctezuma y río 
Danubio. 
Por esa razón, no fue tan grave la inundación de esta misma, me entiendes. 
En estas lluvias pasadas, se demostró el riesgo, que se corre en la calle río Danubio; como lo 
comenté en la sesión pasada, hasta el regidor Páez, me mencionó un comentario ahí. 
De hecho, se tuvo que evacuar una parte del Moll del Valle, y nada más les repito Señores, el 
Moll del Valle, se encuentra ubicado, en río Rosas y río Danubio, nada más como dato, me 
entiendes.  
Entonces, que se mantenga esta coordinación, para contener y anticiparnos a los problemas, 
para una mayor eficiencia en nuestra seguridad, y de los ciudadanos, a los que en realidad 
nos debemos. 
Yo quise hacer esta aclaración, para que lo vean, cómo estuvo, fue una lluvia leve, no fue una 
lluvia muy fuerte, si recuerdan, miren como estaba. 
Señor Alejandro Páez, que me dice brujo, profeta, o no me acuerdo que me había dicho, que 
cómo lo hacía. 
Este bordo, tengo que hacer un reconocimiento a la secretaría. A la Dirección de Vialidad y 
Servicios Públicos, sí.  
Este bordo no estaba, este fue el que marcó la diferencia, aún y cuando es insuficiente, por 
las diferencias. 
Cuando pasan los vehículos ahí, los sobrepasa y vieron ahorita el video, de cómo se empezó 
a llenar. 
Sigue estando en peligro, una parte de esta calle, de río Danubio está. Aquí si ves, están 
sacando para el otro lado. La cuestión de desarrollo urbano es otra cuestión aparte, que 
después lo vemos, sí. 
Ese, fíjense en el encharcamiento, está cuneteada toda la calle, al fondo esta el Moll del Valle, 
ese si se inundó, por la parte de río Rosas, tuvieron que evacuar los señores, nada más para 
que estén enterados. 
No se requiere mucho, y no soy ingeniero, pero es cuestión de sentido común, Armando, 
Eduardo, hay cosas que dices, pues bueno. 
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TRANSMISIÓN DE VIDEOS 
 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Cuál es la propuesta, cuáles son los datos, cuál 
es la propuesta. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Cuál es tu punto.  
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Coordinación y hacer caso, y darle. Por ejemplo. 
Nosotros, cuántas veces llamamos la atención, y nunca nos pelaron, nos tuvimos que mover, 
prácticamente a tirabuzones, para que nos hicieran caso, e hicieran eso. 
Vamos a. Tenemos buenas intenciones, vamos a coordinarnos, estamos trabajando por San 
Pedro, vamos a dejar de bloquear. 
Porque cualquier operación, que vaya al respecto. A algún servidor, está bloqueada. 
No me puedo acercar con nadie, porque tienen miedo de atenderme, porque están con la 
administración y van a pensar otras cosas. 
Tengo que decirlo señores, porque así es. 
Entonces, ya basta, ya basta de estar bloqueando, cuestiones que son a todas luces positivas. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, regidor 
Chapa ya concluyó su tiempo. 
Nada más, como le dije yo en la sesión anterior, el asunto que usted está reportando, lo 
tenemos detectado desde hace tiempo, lo tiene el municipio detectado desde hace tiempo, se 
está trabajando. 
Yo personalmente estuve allí, recorriendo los puntos, cuando el huracán Hanna, estuvo 
también él, el secretario de infraestructura de gobierno del estado, el Ingeniero Torres, cuando 
vino e hizo un recorrido por distintos puntos. 
Lo tenemos en el radar. 
Atendimos a los vecinos, que viven por ahí, por ahí platicamos con ellos, y se mandó construir 
ese bordo, a petición, a propuesta de los propios vecinos. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. No señor, no señor.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Sí señor, sí señor, 
yo estuve ahí señor Regidor, le puedo informar de primera mano. 
Yo estuve ahí, después del paso del huracán Hanna, con el ingeniero Humberto Torres, y ahí  
nos pidieron los vecinos, ahí estaba la gente de Pluviales, la Secretaría de Obras Públicas, el 
arquitecto Bonilla, y de ahí se hicieron las gestiones para que se pusiera ese bordo. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Bueno, este bordo es una aspirina. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Para que ese 
problema se solucione, en definitiva, se requiere, si realizar unas obras pluviales, 
definitivamente, analizar y hacer obras pluviales. 
Pero también, muy importante para conservar la calle, que el particular, que hizo ese pozo ahí, 
y que no ha construido su obra, lleve a cabo los muros de contención necesarios, para que 
esa calle no se deslave, y eso lo tiene que hacer el particular. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso del 
a palabra la síndica Valeria Guerra. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Sí, yo creo que lo que esa información nos da. Y 
lo que acaba de presentar mi compañero Ernesto. 
Es justo, lo que esta administración está haciendo, estamos subsanando, la falta de inversión 
en pluviales de administraciones pasadas. 
Como nunca. Nosotros hemos como administración invertido en pluviales, se habla. Tenemos. 
Traemos datos, datos 51 millones. 
Entonces, efectivamente, como bien ya lo dijo el Secretario, vamos a trabajar en eso, pero 
somos una administración responsable, que hemos estado invirtiendo en eso. 
Y el de muchos años, y lo que se ha presentado con Hanna, ha sido de muchos años, de la 
falta de inversión. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso del 
a palabra, la regidora Daniela Gómez. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Sí, más bien es una pregunta Secretario. 
Si nos podrían aclarar después, porque supongo que este tema va a seguir saliendo. 
Quien. Qué administración dio el permiso para esta obra, por favor,  
Para saber, quiénes son los responsables de haber dado un permiso, de forma negligente, 
que ahora los vecinos están pagando los platos rotos, de unas administraciones deficientes, 
en temas de desarrollo urbano. 
Por favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Si Regidora, con 
mucho gusto traemos la información y la compartimos. 
Tiene el uso de la palabra, el regidor Ernesto Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Mira, qué bueno, que te fascina irte a las 
administraciones anteriores, pero bueno. 
Todo lo criticable de la administración anterior, bienvenida también. 
Así como las cosas positivas, las cosas negativas, lo que sí vamos a arreglar las cosas de 
esta administración, ahorita lo que nos atañe, es esta administración. 
Y aquí el problema, antes que el desarrollo, es la calle, que si está mal hecha desde 
administraciones anteriores, sí, pero precisamente, tenemos que arreglar ese drenaje. 
Y mi punto principal, era sobre la calle, no por el desarrollo. 
Ahora, aunado a esto, ahora sí entrando al tema del desarrollo, solicité, porque dije, a ver, 
ahora sí de que se trata, y empecé a investigar, cosa que el Secretario de Desarrollo Urbano 
hasta la fecha, no me ha pasado la información, que ya la está solicitando. 
Y que la tengo que investigar yo, por mi parte, esas son de las cosas que te digo, señor 
Alejandro Páez, que no se está dando la información correcta, a nosotros nos tienen 
bloqueados en muchas acciones. 
Ahorita dices, que ya tienes toda la información al respecto, no nos la han pasado a nosotros, 
y la solicité, desde aquel momento, sí. 
Investigando yo, lo poquito que he visto, y necesito confirmarlo, eso es cierto, es que, según 
esto quieren hacer. El señor ganó, un pleito en el contencioso, quiere construir y ustedes. 
Nosotros no le hemos dado el permiso. 
Entonces, no puede construir el muro de contención, porque no tienen permiso para 
construcción. 
Ahora, hasta ahí tengo el dato, hasta ahí tengo el dato, me explico. 
Precisamente, le solicito, formalmente en esta ocasión, aquí en Cabildo, al Secretario de 
Desarrollo Urbano, que me pase la información respecto a ese desarrollo, no la tengo yo por 
completo. 
Entonces, si me interesa mucho sacar eso, yo como Regidor le exijo, que me pase esa 
información, ya se lo he solicitado en reiteradas ocasiones, y sigue haciendo caso omiso, me 
explico. 
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Entonces, aprovecho ahorita aquí, para solicitar y vamos a arreglar, y que se tenga que 
arreglar, lo que se tenga que arreglar. 
Válgame. La administración que sea, estamos trabajando en esta, señores, 2018-2021, 
llámese como se llame el señor Alcalde, y con respeto lo digo. 
Vamos a trabajar por San Pedro, ese es mi compromiso. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Y yo con respeto, en estas sesiones de todos, 
compañero Ernesto, de todo respondes, de todo contestas, a veces todos nos quedamos 
callados, aunque queramos hablar. 
Entonces, yo también pido un poquito de tiempo, y equidad, para que todos participen por 
igual. 
No tienes qué contestar todo. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Pues bueno, nada más contéstenme. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene la palabra, 
el regidor Juan Gabriel Ramírez Conde. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Bueno, con respecto a la información que está 
solicitando la regidora Daniela. 
Déjame decirte Daniela, que nosotros tenemos pidiendo, toda la información, los datos, los 
estudios y no los traen. 
Si te los traen a ti, a lo mejor en ese paquete, que te traigan también los estudios que estamos 
solicitando, desde hace mucho. 
Y, pues bueno, si, efectivamente han hecho algunas cosas aquí, en esta administración, 
gracias, a las sanas finanzas que les dejaron las administraciones pasadas, al dinero. A los 
millones de pesos que les dejamos en caja. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor, estamos 
en el tema de río Danubio. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Están queriendo pedir deuda. 
Correcto, no se han hecho. Bueno, como Alejandro Páez también, no falta también, quien 
interrumpa también, que siempre critica el PAN, pese a que él salió de ahí. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Río Danubio. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor, estamos 
en el tema de río Danubio, sí tiene un comentario sobre este asunto. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Adelante, denle. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene la palabra 
la regidora Venecia Guzmán. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. Gracias Secretario. 
Yo, primero que nada, nada más una moción de orden, las reglas de las sesiones a distancia, 
solicitan que los Regidores pidamos la palabra por el chat, y creo que sea hace súper 
complicado cuando de repente, unos levantan la mano, y ya no sabemos, cuál es el orden, de 
a quién le toca hablar. 
Y entonces, creo que ahí surgen muchas confusiones. 
Entonces, si pudiéramos atenernos a esas reglas, que aplique para todos, para así tener el 
orden completo. 
Y luego ya, nada más como segundo punto, pues bueno, yo aquí nada más, estoy viendo las 
imágenes que trae el regidor Ernesto, y me acuerdo que precisamente, en la sesión pasada 
de Cabildo, el Secretario del Ayuntamiento ya nos había comentado de los trabajos que se 
estaban realizando, e igualmente el siguiente día en la Comisión de Desarrollo Urbano, el 
secretario, Javier de la Fuente, nos comentó de los trabajos de mitigación, que habían estado 
realizando desde antes que se trajeran a Cabildo. 
Y para mí, este tipo de temas es precisamente los que no debemos de traer a Cabildo. 
Por qué, porque si realmente hay una afectación que es urgente, que es urgente atender. 
Entonces, porque el regidor Ernesto, se espera atraerlo el martes de Cabildo, porque no se lo 
dice desde antes al secretario, si realmente es una urgencia, para la ciudadanía atender. 
Entonces, eso, por una parte. 
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Y ya nada más como comentario, parece, ya parecemos grabadora, pero aquí me parece 
impresionante, seguir diciendo, que entonces, yo solito tengo que buscar la información, y yo 
me tengo que poner a investigar, como si eso no fuera su chamba como Regidor. 
Perdóname, esa es la chamba de los Regidores. 
Entonces, eso es lo que aquí venimos a hacer, a investigar, analizar, y sobre todo proponer. 
Eso es a lo que yo me dedico hacer todos los días, y yo aquí nada más escuchó muchas veces 
nada más comentarios. 
Entonces, por favor centrémonos en las propuestas. 
Y para mí este tema está suficientemente discutido, se está avanzando, se está trabajando. 
Lo pongo a votación, gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, les 
pregunto si hay consenso, para pasar al siguiente asunto. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. No, yo estaba antes de Venecia. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: No estaba ante 
Regidora, no estaba antes, y si no están de acuerdo, pues entonces lo someto votación. 
Pero no estaba antes. 
Entonces, les pregunto hay una propuesta, para considerar este punto suficientemente 
discutido. 
Presidente Municipal, el sentido de su voto. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: A favor.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndicos, 
Francisco Juan Garza. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Valeria Guerra.  
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores, José 
Mario Garza Benavides. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. En contra.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Mónica Lucía 
González. 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Javier González 
Alcántara Cáceres.  
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Daniela Nohemí 
Gómez. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Alejandro Páez.  
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: María Marcela 
Dieck. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. En contra. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Eduardo Armando 
Aguilar. 
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Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Venecia Guzmán. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ernesto Javier 
Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. En contra. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Karla Janette 
Flores. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. En contra. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Juan Gabriel 
Ramírez. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. En contra. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Brenda Tafich. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Que tanto daño les hace escuchar un comentario 
más, en verdad. Porque censurar. Porque censurar. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Se aprueba 
entonces por mayoría, considerar suficientemente discutido este asunto. Con 9 votos a favor 
y 6 votos en contra de los regidores José Mario Garza Benavides, María Marcela Dieck Assad, 
Ernesto Javier chapa Calvillo, Karla Janette Flores Hernández, Juan Gabriel Ramírez Conde 
y Brenda Tafich Lankenau. 
Pasamos al siguiente Asunto General, que es. Corresponde a la regidora Marcela Dieck, 
referente al arroyo el Capitán. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Gracias, y si quieres ir poniendo Alfonso, lo de la 
COTAI, porque yo no entiendo, que dicen que están los permisos, y porque la COTAI me 
contestó que no existen los permisos. 
Y mi tema es, la cuenca el Capitán, abarca 1,964 hectáreas. Esa cuenca se localiza en los 
puntos críticos, que desafortunadamente, siempre se tienen que cerrar para evitar accidentes 
o tragedias, cuando hay lluvias intensas, y fenómenos meteorológicos que impactan a San 
Pedro. 
Vasconcelos, plaza Tanarah, Lázaro Cárdenas y Gómez Morín, Margáin, avenida Fuentes, 
Corso, Valeria, Morones Prieto, Monte Palatino, avenida Fuentes poniente. 
Comprende una amplia zona clasificada, como de posible concentración de agua subterránea, 
y en ella están claramente identificadas, zonas de inundaciones, obstrucciones y azolve. 
Las sub cuencas que las conforman, descargas en el arroyo el Capitán, de ahí el riesgo en el 
que se encuentra el cauce, de este arroyo. 
No hay un estudio hidrológico, el cual nos confirmó el Secretario de Obras Públicas, nos dijo 
que el de Bosques del Valle, era de hace 10 años, y que, en Fuentes del Valle, no tenía 
estudios, eso fue ayer, a la una de la tarde. 
No hay un estudio hidrológico actualizado, que este publicado en la cuenca nueve, el Capitán. 
Sólo por dar un ejemplo, del impacto de esta cuenca, del arroyo el Capitán, basta mencionar 
que la sub cuenca H, es la que baja directamente del parque de Bosques, por la calle Balsas. 
Y fue la que ocasionó que se desbordara y que se cubriera toda la vialidad, al inundarse y 
desbordarse toda el área poniente, de avenida Fuentes del Valle, conocido como el parque 
Hundido. 
Mi interés, mi interés, por eso, que se tenga estudios, y nosotros decimos, antes que nada, sí 
hay algún percance, aquí están los estudios. 
Les estoy mostrando, que la COTAI, ya nos dijo, que el municipio de San Pedro, no tiene los 
estudios. 
En todos los eventos que hizo, no estoy chateando, sí, hice preguntas, y se me dijo en mi cara, 
que no tenía los estudios, que se le podía ayudar a tener estudios. 
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Entonces, ya no voy a decir más, pero, si existe algún accidente. Quiero que quede claro que 
lo dije, ya hubo un accidente en Monterrey por un tema parecido, y no se hizo caso. 
Aquí lo estoy diciendo, que se está tapando una cañada, sí. 
y esto puede traer problemas, que ya está trayendo en Bosques del Valle. 
Entonces, yo lo único, mi sugerencia es, que escuchen, la gente crece, un municipio crece 
cuando escucha la diversidad, no rechaces cuando una persona piensa diferente, a ver que 
le puedo sacar, salgan de su zona de confort, escuchen para crecer como. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso de 
la palabra el regidor Eduardo Armando Aguilar. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Sí, muchas gracias Pepe. 
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Yo creo que aquí hay un tema también interesante de conocimiento de la escala, no. 
Como bien menciona la Regidora, esta es una cuenca de 1,700 hectáreas. 
Evidentemente, los estudios de los parques, fueron para los parques, y las acciones que se 
hicieron en los parques, los estudios hidrológicos. Que reitero, y perdón que sea tan insistente, 
están en la página de internet, les acabo de pasar el link, y todas las ingenierías también ahí 
están. 
Pero, con mucho gusto, me gustaría invitar a la Regidora y a los Regidores que así lo deseen. 
Esto lo estamos analizando en un atlas de riesgo, esta es una escala mucho mayor. 
Cuando hablamos de cuencas de 1,700 hectáreas, si son estudios mucho más grandes de 
topografías, con hidrólogos, con simulaciones muy interesantes, que está haciendo el Tec de 
Monterrey, que nos muestran desde la sierra, el río Santa Catarina y demás. 
Este proyecto ya está muy avanzado, y es una escala municipal, y donde estamos hablando 
de cuencas completas. 
Entonces, invitar a los Regidores que deseen sumarse, junto con el consejo que tenemos del 
Atlas de Riesgo a que conozcan este trabajo, y sepan que también estamos trabajando en 
esa escala macro del municipio, no sólo la particularidad de un canal, o de un parque, no. 
Si no, a nivel municipal. Y bueno, esto tiene una relación metropolitana. 
Entonces, extenderles la invitación, para que conozcan también los avances del Atlas de 
Riesgo. 
Muchas gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Sí, tiene la 
palabra la regidora Marcela Dieck. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Con todo respeto Eduardo, te estoy presentando 
que la COTAI, creo que la COTAI no miente, me está diciendo, no existen estudios, sí. 
Entonces, eso que están diciendo ustedes, Freud le llama negación. 
Tienes algo que tú sabes que no es cierto, pero tú te haces a la idea que es cierto. 
Entonces, los vecinos saben, el Congreso sabe, Manuel Vital ya vio que no existen estudios. 
Entonces, no existen, vamos a hacer las cosas bien. 
Para que, si existe algún problema, antes que nada, aquí está el estudio donde puede haber 
un daño. 
Ahorita hay gente, que está temblando, porque va a llover el jueves, y no duerme. 
Estamos afectando la salud mental, el estudio que se hizo, fue hace diez años, el Secretario 
de Obras Públicas ayer, dijo, ese estudio es viejo dijo, ese estudio es viejo dijo, ese estudio 
es viejo, de hace diez años. 
Necesitamos un estudio de Fuentes del Valle, o qué, dijo mentiras ayer. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Habló de este estudio macro, otra vez 
estamos confundiéndonos, hay un estudio que se hizo. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor Eduardo 
Aguilar, tiene la palabra el regidor Ernesto Chapa, y si gusta lo notó después del regidor 
Chapa. 
Regidor Chapa adelante. 
No se escucha, no se escucha regidor Ernesto Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Perdón, perdón, perdón. 
Fíjate, ese estudio que tú dices, se me hace que es de hace 25 años, fue en el 2009, es el 
estudio que se basó en el Capitán, para el Capitán; cuando después del Alex, CONAGUA 
pide, mil años de retorno. 
Por eso en Bosques, se está haciendo con 100 años, porque no estaría preparado para recibir 
mil años de retorno. 
O sea, andamos en otras cosas, tú dices que tiene los permisos Eduardo, no los tienes, aquí 
la misma COTAI, te está diciendo, no existen, les estoy poniendo en bandeja de plata, 
tráiganlos físicamente, y preséntenlos ya con eso acabamos tanta repetición, yo no quiero 
repetir, yo también ya no quiero repetir, me estoy cansando Valeria, ya por favor, nada más 
tráigalos. 
Pero por favor, ya no vuelvas a decir, están en la liga, búsquenlos ahí en la liga. 
Porque no es cierto, es una mentira. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Pues no me los vuelvan a pedir. 
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Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Para no sacar ese tema. Pero tráigalos, tráigalos 
nada más, porque no los encuentran los ciudadanos, no los encuentra lo Regidores, no los 
encuentran en el Congreso. Bueno, López Obrador, no creo que los esté buscando. 
Pero en ningún lado están. 
Entonces, por favor ayúdanos a quitarnos la ignorancia, de cómo buscar, a lo mejor es cierto, 
y preséntanoslos. 
Ya con eso, todo mundo contento. 
Por favor, por favor.  
Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso de 
la palabra, el regidor Eduardo Aguilar. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Gracias. 
Creo que es insistir en lo mismo, no estamos llegando a nada. 
Entonces, por respeto a los que escuchan esto, si nada más recordarles, que toda la 
información, está en la página del municipio, permisos y los estudios de los parques. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Por favor, ya no digas eso por favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor Ernesto 
Chapa. 
Tiene el uso de la palabra el regidor Alejandro Páez. 
Nos escucha regidor Alejandro Páez. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Sí, quisiera ver si escuché 
correctamente a Eduardo Aguilar, en cuanto a lo que comentó de las obras que se habían 
hecho en el arroyo el Capitán, en el que se incrementaba, de .29 metros cúbicos por segundo 
a .7 a 21 metros cúbicos por segundo la capacidad de desagüe. 
Es correcto. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Sí, es correcto de acuerdo los estudios. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. O sea, son 70 veces más la capacidad 
que se aumentado en esto. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. De caudal, o sea, la velocidad con la que va 
a salir el agua. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Eso debe de ser suficiente, para 
desplazar todo el caudal que se pueda venir.  
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Así es, parte de los beneficios de esta obra. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene la palabra, 
la regidora Marcela Dieck. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. El estudio que habla Eduardo es del 2009. 
Y mira, yo nada más.  
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Negativo, se hizo hace. El estudio que 
presenté es después de Hanna. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Ahorita te lo demuestro, aquí lo traigo, aquí te lo 
demuestro, sí. 
Yo nada más quiero de mi parte, yo ya hice todo por los ciudadanos, porque no quiero ver un 
accidente, como ha habido en otras ocasiones. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Estamos hablando de la capacidad 
Marcela, de la capacidad, para desplazar. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Está hablando Marcela, por favor respeten su tiempo. 
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Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Está hablando de otra cosa ella. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Exactamente, de Bosques del Valle, y de Fuentes 
del Valle, que se pueda desbordar el arroyo el Capitán, sí. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Tiene una capacidad de 70 veces 
más. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Ay Alejandro, me dejas hablar, eso se llama 
respecto, sí. 
Entonces, yo ya lo dije, cualquier accidente, algo que suceda, aquí se dijo, y no se quiso tomar 
en cuenta, se utilizó un mecanismo de defensa, que es negación, sí hay.  
Ya les mostré que la COTAI no tiene ningún permiso, vamos a actuar con legalidad, con ética 
señores, sí. 
No hay que ser aficionados, hay que ser profesionales en nuestro trabajo. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora Marcela 
Dieck, nada más quiero decirle una cosa. 
El escrito que usted está presentando, y al que ha estado haciendo referencia, al menos el 
que nos ha mostrado, no es un escrito de la COTAI, es un escrito firmado por el Director de 
Transparencia y Normatividad del municipio, y en ese escrito, remite a la página que se ha 
referido donde está la información. 
El escrito contiene en su interior, un acuerdo firmado por la Secretaría de Obras Públicas, en 
donde se acuerda. Toda vez que lo solicitado en el presente caso, se trata de información 
pública, se brinda el acceso a la información requerida, en la modalidad seleccionada por el 
peticionario. 
Se anexan, los permisos que se han otorgado, a la secretaría en referencia al tema 
mencionado. 
Evidentemente, no podemos en este momento, darle toda una respuesta, porque usted es la 
que conoce de este tema, nosotros lo estamos conociendo ahorita por la presentación que 
nos ha hecho, pero no es de la COTAI, no es cierto que sea de la COTAI, es firmado por el 
área de transparencia del municipio, remite a la página en donde está publicada la información. 
Y aquí dice, el Director de Normatividad y Contratación de la Secretaría de Obras Públicas, 
que se anexa los permisos. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso de 
la palabra el regidor Ernesto Chapa. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Perdón, lo hizo llegar a la COTAI. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bueno, yo no 
dudo que sea de la COTAI Regidora, nada más,  yo lo único que le digo, que eso que mostró 
usted aquí, es un escrito del 15 de junio, y no es de la COTAI. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Señor Secretario del Ayuntamiento, es mi turno, 
verdad. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene usted la 
palabra. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Bueno, así como usted está mencionando que 
según esto no es de la COTAI, yo le digo que en los permisos que según esto ustedes dando, 
no son del municipio de San Pedro Garza García, no parecen, volvemos a lo mismo. 
Bienvenida Valeria, otra vez a lo mismo, ya se la respuesta que me va dar Eduardo, es más 
déjenme checar la liga.  
No existen, no aparecen, ustedes dicen que aquí tienen todos los permisos, y es una falsedad. 
Volvemos. Vuelvo. Reiteró es el mismo tema, saquen los permisos, tan sencillo. 
Entonces, estamos incurriendo en una ilegalidad, vamos hacer las cosas correctamente. 
Terminó ya. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, 
regidora Marcela Dieck. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Le comento, eso que entregué, es porque la 
COTAI, dijo. Ellos me mandaron a la COTAI, y la COTAI contexto, no hay permisos. 
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Gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ah, bueno, 
cuando lo veamos, podemos opinar, ahorita no podemos opinar más de lo que tenemos a la 
vista. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Igual que los permisos. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Nosotros igual con los permisos. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Los permisos 
están publicados, y ya los hemos comentado varias veces. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. No podemos, preséntamelos por favor 
Secretario, preséntamelos. 
Como Regidor te estoy haciendo una solicitud en este momento. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Yo digo que ya está suficientemente 
discutido. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Directamente los permisos, y los estudios. 
Solicito en este momento ante todo el consejo. Aquí del Cabildo, sí. 
Para que se me entreguen, todos y cada uno de los permisos, estudios, y permisos requeridos, 
para la construcción de todos los parques emblemáticos, llámese parque Bosques, del parque 
Central, de Fuentes del Valle, y parque Clouthier. 
Por favor, en este momento te lo estoy solicitando como regidor, ante todo el pleno de Cabildo, 
para que se me entregan físicamente, físicamente en mis oficinas, todos y cada uno de los 
permisos, y estudios, que se encuentran referente a este parque. 
Por favor te lo agradecería señor Secretario del Ayuntamiento. 
Muchas gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Con mucho gusto, 
acuso recibo de su solicitud, y la analizamos para responderla. 
Muy bien, pasamos al siguiente punto. Perdón, regidora Venecia Guzmán. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. No, nada más me desilusiona ahí de repente, 
escuchar estas conversaciones, el hablar tanto en absolutos. 
O sea, dice el regidor Ernesto, dice que tienen. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Estamos en el tema de la COTAI, y los permisos 
regidora Venecia. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. Sí, precisamente estoy hablando de los permisos 
Regidor, si me puede escuchar. 
Que aquí venimos a decir, que dicen que tienen todos los permisos, qué son todos los 
permisos. 
Por favor, alguien me puede pasar la lista de todos los permisos, hipotéticos que pudiéramos 
estar queriendo requerir, porque así no funcionan las cosas, no son todos, que permisos 
requiere una obra, y esos son los que se han reiterado múltiples veces que se tienen, que 
están en la liga. 
Ahora, si alguien quiere imprimir. Si alguien quiere imprimir. Estoy hablando, si alguien quiere 
imprimir, si alguien quiere imprimir físicamente, todos esos expedientes, gastar todos esos 
papeles, pues bienvenidos, pero. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Venecia, es que no hay nada, o sea, está el tala. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. Brenda, es que sea haber, si hay. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Todos, todos Venecia, yo te los pago. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor Ernesto 
Chapa, regidora Brenda Tafich. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Yo le pago. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Terminó su punto 
regidora Venecia. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. El costo de todas las copias, yo personalmente 
se los pagó, de mi dinero personal. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Sácalas tú.  
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. Usted para eso tiene un auxiliar y un asistente, yo 
no soy esa.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Pasamos al 
siguiente punto del orden del día, de asunto general, registrado por el regidor Eduardo 
Armando Aguilar, tiene que ver con Cómo Vamos.  
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Sí, muchas gracias Secretario. 
Bueno, nada más, hacer del conocimiento de la última evaluación, de Cómo Vamos, de 
materia, en inversión en movilidad. 
El municipio de San Pedro, es de los mejores evaluados, no solamente en inversión total en 
gasto de movilidad, sino también en gasto en infraestructura no motorizada, es decir, 
accesibilidad, banquetas y demás. 
Entonces, esto, pues reconocer este esfuerzo, estamos cambiando nuestras ciudades, 
haciéndolas más humanas, haciéndolas más accesibles a todas las personas que sean o no 
de San Pedro. 
 

 
 
Algo que también quisiera. De entrada, enfatizar o seguir pidiendo que se hagan este tipo de 
obras en San Pedro.  
Pero también. Bueno, me siento Profesor aquí, invitándolos a que cuando vengamos aquí, 
traigamos datos. 
Yo me tome el tiempo de estudiar, de investigar, de buscar esta gráfica, y no se vale de venir 
a decir aquí, es que, en un chat, me dijeron que están bonitas las banquetas, es que en un 
chat me dijeron. Entonces, Regidores, si le cuesta mucho picarle a un link e imprimir un 
archivo. 
No sé si esté capacitado para este puesto, porque aquí hay que venir a trabajar, hay que venir 
a investigar, hay que traer datos, como yo me tomo el tiempo, por respeto a todos ustedes y 
a los ciudadanos, cuando presento algo, investigar datos, hablar con expertos, no nada más 
venir aquí a exigir como ustedes lo hace, que me de los datos de lo que quieren. 
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Entonces, pedir respeto, que se remangue las mangas, que haga su chamba, y que no nos 
venga aquí a exigir la información, como yo se la presento a usted, con todo respeto y con el 
tiempo que le dedicó, para presentarle datos duros, y con fundamentos, como lo he venido 
haciendo en mis intervenciones. 
Invitar a los demás Regidores, también a que subamos el nivel, que sí vamos a hablar de algo, 
a discutir o a debatir, que sea con datos duros y con una investigación, y no nada más aquí a 
echar el relajo y a gritar sin información, no. 
Y menos, 10 veces el mismo asunto. 
Muchas gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, tiene 
la palabra el regidor Ernesto Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Hola de nuevo, oye, haber, nada más te quiero 
hacer la aclaración, yo tengo. Nuestras, todos nosotros tenemos nuestras atribuciones como 
Regidores de solicitar la información, y adentro se nos tiene que dar; por los Secretarios, por 
los Directores, todo lo que es la Administración. 
Es nuestra función, el seguimiento y la vigilancia de las obras que se están haciendo aquí. 
Entonces, tenemos todas las facultades del mundo, y las atribuciones, para poder solicitar esa 
información, la cual, no se nos está dando, sí. 
Y, aun así, yo me pongo a investigar por mi cuenta, porque desconfiamos de la poca 
información que a veces nos dan, sí. 
Entonces, precisamente tenemos esas atribuciones, y el municipio adentro, su personal, tiene 
la obligación de facilitarnos esa información. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. Es un derecho de la ciudadanía Regidor, no una 
facultad de usted, solicitar información por transparencia. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. No señorita, discúlpeme, regidora Venecia, como 
Regidor nosotros y tenemos la injerencia para solicitarlo directamente. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Cualquier ciudadano. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. Igual que la ciudadanía. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Por eso, no tengo que ir a solicitarlo por otra 
parte, directamente lo puedo solicitar. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bueno, yo les 
pido que no hagamos un diálogo, el punto de este Asunto General es: Cómo Vamos. 
Se presentó un indicador por parte del regidor Eduardo Amando Aguilar. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Es un indicador que nosotros. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Que el regidor 
Ernesto Chapa, hizo un comentario al respecto, una aclaración. 
Podemos pasar si les parece, sino hay más comentarios al último punto de Asunto General, 
faltan diez minutos para que sean las tres horas, de la duración de la sesión. 
Regidor Ernesto Chapa, con el último Asunto General, referente al departamento jurídico, de 
Desarrollo Urbano. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Sí, precisamente, y voy por cortito, cortito. 
Hablando de Jurídico de Desarrollo Urbano, seguimos con una actitud discrecional en la forma 
de actuar del Jurídico Desarrollo Urbano, al no definir en tiempos y correctamente la 
información, sobre una inspección, que se prestó a recibir amparos, por parte de. Ahí te voy, 
de la parte contraria. 
Aun cuando se le indico en repetidas ocasiones, en Comisión de Desarrollo Urbano que así 
podía ser, ese es el mismo caso de los vecinos. No sé si se acuerdan aquí, el caso de la 
famosa barda, que tenemos años. El año completo lo tenemos con esta situación, y ustedes 
recordarán Venecia, y también te acordarás Eduardo, que les dijimos, dónde está, se le va a 
vencer el termino para que le definas, que es lo que se tienen que demoler. 
No sé si recuerdas Venecia, sí, al Secretario del Ayuntamiento. Al Secretario de Desarrollo 
Urbano, junto con Benito, y le dijimos, se tiene que especificar las cosas, los puntos a demoler. 
No lo específico adrede, se pasó de tiempo, y en base a eso, ahorita se tiene un amparo de 
la parte contraria. 
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Entonces, se está jugando. No lo quiero decir, pero un abuso de poder, desde el punto de 
vista jurídico, para facilitar, o ayudar a una sola parte, me entiendes. 
Y eso es algo que tengo que levantar la voz, ya basta, ya basta, y sobre todo, con tanto tiempo, 
y con tanta cuestiones, ustedes son testigos, todos los que estamos en la Comisión de 
Desarrollo Urbano, de esta situación, y lo siguen, y lo siguen protegiendo y ayudando, ahora 
desde el punto jurídico, cuando a todas luces se sabe, que esta es una cuestión de índole 
técnico. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Yo no coincido, pero. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Pues yo te lo estoy diciendo. 
Ahora, demuéstrame que estoy equivocado y errónea, me entiendes. 
Pero eso fue lo que pasó, aquí está, te voy a presentar el amparo, en base a qué. 
Ya estuvimos en una junta pregunta. Dónde estás Javier, Javier González Alcántara, te 
acuerdas, tuvimos una junta con ellos, cuál fue la respuesta. 
Su famosa jurisdicción, ya ves, así estuvo, me explico. 
Ya basta, vamos a ponernos a hacer nuestro trabajo correctamente, y conforme a lo legal, y a 
lo que debe de ser, ya basta de estar siendo discrecionales. 
Mi obligación es levantar la voz, de lo que veo que no es lo correcto. 
Y me duele decirlo, porque es mi administración también. 
Espero que se ponga un alto. Señor Alcalde, por favor, ponga atención a lo que está 
sucediendo en desarrollo urbano, por favor, señor Alcalde. 
En repetidas ocasiones, el tratado de buscarlo para explicárselo, y usted no me quiero recibir, 
bueno. 
Nada más, escuche, por favor, vea un poquito, por favor. 
Gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso de 
la palabra, el regidor José Mario Garza Benavides. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Muchas gracias. 
Creo que todos conocemos el caso este, del que ha señalado el regidor Ernesto Chapa. 
Pero me parece que el camino correcto, para poner una denuncia, es a través de la Comisión 
de Ética y Anticorrupción, la cual un servidor preside. 
Los invito a que se haga la denuncia, de forma correcta en tiempo y forma, y en la comisión le 
vamos a dar seguimiento, no tengas la menor duda. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Gracias, gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, por 
último, en el PUNTO 9 del Orden del Día, habiendo sido agotados los puntos agendados para 
esta Sesión y siendo las 18:24-dieciocho horas con veinticuatro minutos- me permito declarar 
clausurados los trabajos de la misma. Gracias. 
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