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ACTA NO. 56 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

DEL MES DE FEBRERO. 
9 DE FEBRERO DE 2021 

 
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 9 de febrero de 2021, a las 15:30 
horas, a fin de celebrar la Primera Sesión Ordinaria del mes de febrero; por lo que, solicito al 
ciudadano Secretario del Ayuntamiento me asista en la celebración de esta sesión. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Con mucho gusto 
señor Presidente Municipal, buenas tardes señoras y señores, Síndicos y 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. Cosa que les agradezco mucho, porque en 
sesiones anteriores, algunos Síndicos o Regidores han levantado la mano, y de cualquier 
forma los hemos registrado, pero para que haya un mejor control en el uso de la palabra, les 
pido a todos, quienes vayan a solicitar el uso dela palabra, se inscriban en el chat.  
Y quienes estén presentes en la Sala de Cabildo lo pueden hacer 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 Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndicos: Francisco 
Juan Garza Barbosa. 
Hay que darle un clic, ahí en. 
Un segundito, Síndico, por favor.  
Le tiene que aparecer.  
 
Síndicos Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Presente, ya apareció, presente. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias Síndico.  
Valeria Guerra Siller. 
Un segundito.  
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Presente, presente.  
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias Síndica. 
Regidores: Mauricio Sada Santos. 
 
Regidor, Regidores, Mauricio Sada Santos. Presente. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Mónica Lucía 
González Martínez. 
 
Regidora, C. Mónica Lucía González Martínez. Presente. 
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El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Javier González 
Alcántara Cáceres. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Presente. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Daniela Nohemí 
Gómez Guerrero. 
 
Regidora, Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Presente. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Alejandro Alberto 
Carlos Páez y Aragón. 
Listo regidor Páez, creo que ahí puede. 
No lo escuchamos, quizá sea volumen, pero no lo escuchamos regidor Alejandro Páez.  
Sí, lo doy por presente, probablemente sea una cuestión de conexión ahí del sonido de su 
computadora.  
Regidora, María Marcela Dieck Assad. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Presente. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Eduardo Armando 
Aguilar Valdez. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Presente. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Venecia Guzmán 
Elizondo. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. Presente. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ernesto Javier 
Chapa Calvillo. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Presente. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Karla Janette Flores 
Hernández. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Presente. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Juan Gabriel 
Ramírez Conde. 
 
Brenda Tafich Lankenau. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Presente, no me dejaba conectar el micrófono. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Igual yo, Presente.  
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bienvenido, 
bienvenida regidora Brenda Tafich, presente ambos Regidores.  
 
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 C. Secretaria de Finanzas y Tesorería, C.P. Rosa María Hinojosa Martínez, expresó: 
Buenas tardes a todos.  
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Buenas tardes.  
 
Asimismo, les hago una atenta invitación a todas las personas que siguen esta trasmisión a 
través de las redes sociales del Municipio y en general a quienes observan las sesiones del 
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Ayuntamiento y sus comisiones, para que si en ejercicio de su libertad de expresión, deciden 
emitir alguna opinión en la plataforma digital, eviten expresar comentarios que inciten al odio, 
que discriminen o falte a la dignidad, a fin de contribuir al respeto a una vida libre de violencia. 
 
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. Solicitud de aplazar la aprobación del acta del Republicano Ayuntamiento 

correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria del mes de enero, celebrada en 
fecha 26 de enero de 2021. 

4. Informe de cumplimiento de acuerdos. 
5. Propuesta del Presidente Municipal relativa a la celebración de Contrato de 

Donación entre el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León y la 
Asociación denominada Bomberos de Nuevo León, A.B.P. 

6. Propuesta del Presidente Municipal relativa a la designación para cubrir las 
vacantes de integrantes del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana del 
Instituto Municipal de la Familia de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

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

1. Dictamen número CHPM 2018-2021/003/2021/DP. 
2. Dictamen número CHPM 2018-2021/004/2021/DP. 

8. Asuntos Generales.  
9. Clausura. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Antes de solicitarles 
el registro de sus asuntos generales, les recuerdo a los Síndicos y Regidores que nos siguen 
por la plataforma de Zoom, si alguno de ustedes desea pedir el uso de la palabra lo hará 
manifestándolo por escrito en el chat de la sesión. 
 
¿Existe algún comentario en relación a este orden del día? 
 
De no haber comentarios, solicito a quienes deseen inscribir Asuntos Generales, favor de 
señalar su nombre y asunto a tratar: 
 
Tiene la palabra el Presidente Municipal, para indicarnos el asunto a registrar.  
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Gracias 
Secretario.  
Nueva Vasconcelos.  
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso de la 
palabra, el síndico Francisco Juan Garza.  
 
Síndicos Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Pluviales.  
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso de la 
palabra, el regidor Ernesto Javier Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Reglamento de Parques.  
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso de la 
palabra, el regidor Eduardo Armando Aguilar.  
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Buenas tardes.  
Dos asuntos, uno, Oficio de Vecinos en Jardines de San Agustín. 
Y el segundo asunto, Informe de Trabajo de Saneamiento de Arroyos en el municipio.  
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso de la 
palabra, para indicarnos su Asunto General, la regidora Mónica Lucía. 
 
Regidora, C. Mónica Lucía González Martínez. Reconocimiento Ciudadano a la Secretaría 
de Seguridad. 
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El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso de la 
palabra, la regidora Daniela Nohemí Gómez, para indicarnos su asunto general.  
 
Regidora, Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Gracias, buenas tardes. 
El tema es Reporte de COVID. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bien, 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 R. 
Ayuntamiento del mes de febrero del año 2021, 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 Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndicos: Francisco 
Juan Garza Barbosa.  
 
Síndicos Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Valeria Guerra Siller. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores: Mauricio 
Sada Santos. 
 
Regidor, Regidores, Mauricio Sada Santos. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Mónica Lucía 
González Martínez. 
 
Regidora, C. Mónica Lucía González Martínez. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Javier González 
Alcántara Cáceres. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Daniela Nohemí 
Gómez Guerrero. 
 
Regidora, Daniela Nohemí Gómez Guerrero. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Alejandro Alberto 
Carlos Páez y Aragón. 
No lo escuchamos nuevamente Regidor, lo vemos y vemos su mano indicando la mano. 
Levantándola, pero, lo tenemos a favor Regidor. 
 
María Marcela Dieck Assad. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias Regidora.  
Eduardo Armando Aguilar Valdez. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Venecia Guzmán 
Elizondo. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. A favor. 
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El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ernesto Javier 
Chapa Calvillo. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Karla Janette Flores 
Hernández. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Es que necesito que, como ya lo están. Están 
bloqueando ustedes los micrófonos, entonces, ya que por más que yo quiero decir a favor, es 
cosa que ustedes decidan desbloquearme, verdad.  
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Sí Regidora, ya la 
estamos escuchando. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Gracias.  
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: El sentido de su 
voto. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias Regidora.  
Sí, les comentaba antes de iniciar la sesión, que vamos a utilizar esta herramienta de la 
plataforma Zoom, para ayudarnos en la conducción de la sesión y en el uso de la palabra. 
Entonces, cualquier petición del uso de la palabra, por favor, nada más inscríbanlo en el chat, 
y con mucho gusto les damos la palabra.  
 
Regidor Juan Gabriel Ramírez Conde.  
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Brenda Tafich 
Lankenau. 
 
A favor.  
 
SE APRUEBA ENTONCES POR UNANIMIDAD el Orden del Día programado para esta 
Primera Sesión Ordinaria del R. Ayuntamiento del mes de febrero del año 2021. Con 15 votos 
a favor.  
 
Continuando con el Orden del Día, pasamos al PUNTO 3, por lo cual someto a su 
consideración, la solicitud de aplazar la aprobación del acta del Republicano Ayuntamiento 
correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria del mes de enero, celebrada en fecha 26 de 
enero de 2021. 
 
Antes de someter a votación este punto del orden del día, les recuerdo a los Síndicos y 
Regidores que nos siguen por la plataforma de Zoom, si alguno de ustedes desea pedir el uso 
de la palabra lo hará manifestándolo por escrito en el chat de la sesión 
 
¿Existe algún comentario, respecto a la solicitud de aplazar la aprobación del acta? 
 
De no haber comentarios, se somete a votación el siguiente ACUERDO: 
 
Se aprueba la solicitud de aplazar la aprobación del acta del Republicano Ayuntamiento 
correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria del mes de enero, celebrada en fecha 
26 de enero de 2021, 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 Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndicos: Francisco 
Juan Garza Barbosa.  
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Síndicos Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Valeria Guerra Siller. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores: Mauricio 
Sada Santos. 
 
Regidor, Regidores, Mauricio Sada Santos. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Mónica Lucía 
González Martínez. 
 
Regidora, C. Mónica Lucía González Martínez. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Javier González 
Alcántara Cáceres.  
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Daniela Nohemí 
Gómez Guerrero 
 
Regidora, Daniela Nohemí Gómez Guerrero. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Alejandro Alberto 
Carlos Páez y Aragón. 
Regidor Páez. 
A favor, no lo escuchamos, pero lo vemos.  
 
María Marcela Dieck Assad. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Eduardo Armando 
Aguilar Valdez.  
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Venecia Guzmán 
Elizondo. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ernesto Javier 
Chapa Calvillo.  
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Karla Janette Flores 
Hernández. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Juan Gabriel 
Ramírez Conde.  
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Brenda Tafich 
Lankenau. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. A favor. 
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El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias Regidora, 
tampoco la escuchamos, pero pudimos ver que es a favor. 
 
En ese sentido: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD la solicitud de aplazar la aprobación del 
acta del Republicano Ayuntamiento correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria del mes 
de enero, celebrada en fecha 26 de enero de 2021. Con 15 votos a favor.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 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 enero, celebrada en fecha 26 de enero de 2021. 
 
 

SECRETARÍA DEL R. AYUNTAMIENTO  
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE ENERO 

DE FECHA 26 DE ENERO DE 2021 

 

 

 

COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y 

REGLAMENTA

CIÓN 

Dictamen número CGYR 2018-

2021/010/2020 

- Periódico Oficial del 

Estado.  

- Gaceta Municipal. 

- Secretaría General  

- Instituto Municipal de la 

Familia de San Pedro 

Garza García, N.L. 

- Dirección General de 

Asuntos Jurídicos 

Dictamen número CGYR 2018-

2021/011/2020 

- Periódico Oficial del 

Estado.  

- Gaceta Municipal. 

- Instituto Municipal de la 

Familia de San Pedro 

Garza García, N.L. 

- Dirección General de 

Asuntos Jurídicos 

 

COMISIÓN DE 

HACIENDA Y 

PATRIMONIO 

MUNICIPAL 

Dictamen número CHPM 2018-

2021/001/2021/DI 

- Periódico Oficial del 

Estado.  

- Gaceta Municipal.  

- Secretaría de Finanzas y 

Tesorería 

 

Dictamen número CHPM 2018-

2021/002/2020/DI 

- Periódico Oficial del 

Estado.  

- Gaceta Municipal.  

- H. Congreso del Estado 

de Nuevo León 

- Secretaría de Finanzas y 

Tesorería 

 

 

 

COMISIÓN DE 

ORDENAMIEN

TO Y 

DESARROLLO 

URBANO 

COYDU 2018-2021/002-2021/NCLC 

32199-2020 

- Secretaría de 

Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano 

COYDU 2018-2021/003-2021/CUS 

18679-2009 

- Secretaría de 

Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano 

- Dirección General de 

Asuntos Jurídicos  

COYDU 2018-2021/004-2021/NFL 

31165-2019 

- Secretaría de 

Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano 
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Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Antes de pasar al punto 5 del Orden del Día, someto a su consideración la dispensa de la 
lectura de las propuestas y de 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. 
 
 
Les recuerdo a los señores Síndicos y Regidores, y Síndica y Regidoras que nos siguen por 
la plataforma de Zoom, si alguno de ustedes desea pedir el uso de la palabra lo hará 
manifestándolo por escrito en el chat de la sesión 
 
 
¿Existe algún comentario respecto a esta propuesta? 
 
 
De no haber comentarios, se somete a votación el siguiente ACUERDO: 
 
 
Se aprueba la dispensa de la lectura de las propuestas y de 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 Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndicos: Francisco 
Juan Garza Barbosa.  
 
Síndicos Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Valeria Guerra Siller. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores: Mauricio 
Sada Santos. 
 
Regidor, Regidores, Mauricio Sada Santos. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Mónica Lucía 
González Martínez. 
 
Regidora, C. Mónica Lucía González Martínez. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Javier González 
Alcántara Cáceres.  
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Daniela Nohemí 
Gómez Guerrero. 
 
Regidora, Daniela Nohemí Gómez Guerrero. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Alejandro Alberto 
Carlos Páez y Aragón. 
 
Regidor C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. A favor. 
 



9 
 

9 
 
 
 
 

 

El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias Regidor.  
María Marcela Dieck Assad. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Eduardo Armando 
Aguilar Valdez.  
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Venecia Guzmán 
Elizondo. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ernesto Javier 
Chapa Calvillo.  
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Karla Janette Flores 
Hernández. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Juan Gabriel 
Ramírez Conde.  
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Brenda Tafich 
Lankenau. 
 
 
Gracias Regidora, no la oímos, pero pudimos ver que es a favor.  
 
 
En ese sentido: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD la dispensa de la lectura de las propuestas 
y de 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.  
 
 
En el PUNTO 5 del Orden del Día, relativa a la propuesta del Presidente Municipal 
concerniente a la celebración de Contrato de Donación entre el Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León y la Asociación denominada Bomberos de Nuevo León, A.B.P. 
 
 
Los acuerdos Primero, Segundo y Tercero 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 dicen: 
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Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Someto a su consideración la propuesta presentada. 
 
 
¿Existe algún comentario? 
Regidora Daniela, podría inscribirse en el chat, nada más para registro.  
Gracias. 
Tiene el uso de la palabra, a regidora Daniela Gómez. 
 
 
Regidora, Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Sí, gracias. 
Yo sólo quisiera mencionar algunos datos de bomberos, en lo que respecta a la estación de 
San Pedro. 
En el 2020, Bomberos de Nuevo León, atendió 548 reportes de emergencia, solamente en 
este municipio de San Pedro. 
De los cuales, el 53 por ciento corresponde a incendios de diversos tipos, principalmente en 
terrenos baldíos, casa habitación, bodegas, negocios. 
Y el 47 por ciento restante corresponde a diversos tipos de emergencias, siendo los accidentes 
viales y las fugas de gas, los más reportados. 
Estas emergencias, fueron atendidas por las dos estaciones que tenemos en el municipio. 
Y también tienen ellos, un programa de mejora continua, donde los elementos operativos, 
siempre están recibiendo una capacitación, cada semana, para que tengan todos los 
conocimientos, para atender este tipo de reportes. 
Y bueno, muchas gracias a Bomberos de Nuevo León, por todo el trabajo que hacen, más de 
una vez al día se le solicita su apoyo. 
Y creo que el trabajo que hacen es muy valioso, y queda también parte de responsabilidad en 
la ciudadanía, de poderlos ayudar en lo más que podamos, porque necesitamos que todas las 
estaciones de Nuevo León, siguen abiertas. Para ayudarnos entre todos los municipios. 
Gracias. 
 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias regidora 
Daniela Gómez. 
Tiene en seguida el uso de la palabra, el regidor Eduardo Armando Aguilar. 
 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. sí, Muchas gracias, buenas tardes a todas y 
todos. 
He escuchado por los medios, que el tema de la situación financiera de muchos bomberos, en 
distintos lugares del estado, pues es crítica. 
Quiero reconocer y agradecer a los ciudadanos de San Pedro que, gracias a su Predial, y a 
las aportaciones que hacen el municipio, es posible para este Ayuntamiento seguir apoyando, 
y el municipio seguir apoyando a los bomberos de San Pedro, para pues seguir teniendo esta 
seguridad, y lo que comentó la regidora Daniela. 
Entonces, también reconocer la responsabilidad de los ciudadanos con el cumplimiento de 
sus prediales y que abre la posibilidad de que este Ayuntamiento y con esto el municipio pueda 
apoyar a los bomberos, en cumplir su trabajo. 
Gracias. 
 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias Regidor. 
 
 
Al no haber más comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO: 
 
 
Se aprueba la propuesta del Presidente Municipal relativa a la celebración de Contrato 
de Donación entre el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León y la Asociación 
denominada Bomberos de Nuevo León, A.B.P., para lo cual agradezco a cada integrante 
del Ayuntamiento que vaya nombrando manifieste el sentido de su voto. 
 
 
Presidente Municipal: Miguel Treviño. 
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El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: A favor. 
 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndicos: Francisco 
Juan Garza Barbosa.  
 
 
Síndicos Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. A favor. 
 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Valeria Guerra Siller. 
 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. A favor. 
 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores: Mauricio 
Sada Santos. 
 
 
Regidor, Regidores, Mauricio Sada Santos. A favor. 
 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Mónica Lucía 
González Martínez. 
 
 
Regidora, C. Mónica Lucía González Martínez. A favor. 
 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Javier González 
Alcántara Cáceres.  
 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. A favor. 
 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Daniela Nohemí 
Gómez Guerrero 
 
 
Regidora, Daniela Nohemí Gómez Guerrero. A favor. 
 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Alejandro Alberto 
Carlos Páez y Aragón. 
 
 
Regidor C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. A favor. 
 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: María Marcela Dieck 
Assad. 
 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. A favor. 
 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Eduardo Armando 
Aguilar Valdez.  
 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. A favor. 
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El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Venecia Guzmán 
Elizondo. 
 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. A favor. 
 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ernesto Javier 
Chapa Calvillo.  
 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. A favor. 
 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Karla Janette Flores 
Hernández. 
 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. A favor. 
 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Juan Gabriel 
Ramírez Conde.  
 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. A favor. 
 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Brenda Tafich 
Lankenau. 
 
 
Gracias, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD la propuesta del Presidente Municipal relativa a 
la celebración de Contrato de Donación entre el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León y la Asociación denominada Bomberos de Nuevo León, A.B.P. con 15 votos a favor.  
 
 
En el PUNTO 6 del Orden del Día, referente a la Propuesta del Presidente Municipal relativa 
a la designación para cubrir las vacantes de integrantes del Consejo Consultivo de 
Participación Ciudadana del Instituto Municipal de la Familia de San Pedro Garza García, 
Nuevo León. 
 
 
Los acuerdos Primero, Segundo y Tercero 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 dicen: 
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Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
¿Existe algún comentario? 
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Al no haber comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO: 
 
Se aprueba la Propuesta del Presidente Municipal relativa a la designación para cubrir 
las vacantes de integrantes del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana del 
Instituto Municipal de la Familia 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. 
 
 
Presidente Municipal: Miguel Treviño. 
 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: A favor. 
 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndicos: Francisco 
Juan Garza Barbosa.  
 
 
Síndicos Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. A favor. 
 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Valeria Guerra Siller. 
 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. A favor. 
 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores: Mauricio 
Sada Santos. 
 
 
Regidor, Regidores, Mauricio Sada Santos. A favor. 
 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Mónica Lucía 
González Martínez. 
 
 
Regidora, C. Mónica Lucía González Martínez. A favor. 
 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Javier González 
Alcántara Cáceres.  
 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. A favor. 
 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Daniela Nohemí 
Gómez Guerrero. 
 
 
Regidora, Daniela Nohemí Gómez Guerrero. A favor. 
 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Alejandro Alberto 
Carlos Páez y Aragón. 
 
 
Regidor C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. A favor. 
 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: María Marcela Dieck 
Assad. 
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Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. A favor. 
 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Eduardo Armando 
Aguilar Valdez.  
 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. A favor. 
 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Venecia Guzmán 
Elizondo. 
 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. A favor. 
 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ernesto Javier 
Chapa Calvillo.  
 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. A favor. 
 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Karla Janette Flores 
Hernández. 
 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. A favor. 
 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Juan Gabriel 
Ramírez Conde. 
 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. A favor. 
 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Brenda Tafich 
Lankenau. 
 
 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD la Propuesta del Presidente Municipal relativa a la 
designación para cubrir las vacantes de integrantes del Consejo Consultivo de Participación 
Ciudadana del Instituto Municipal de la Familia de San Pedro Garza García, Nuevo León. Con 
15 votos a favor.  
 
 
Continuando con el orden del día, pasamos al PUNTO 7, por lo que le cedo la palabra al 
Síndico Primero Francisco Juan Garza Barbosa, Presidente de la Comisión de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, quien procederá a la presentación de 2-dos dictámenes. 
 
 
Síndicos Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Muchas gracias Secretario. 
Presentamos a su consideración, el dictamen número CHPM 2018-2021/003/2021/DP. 
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Síndicos Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Está a su consideración.  
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El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Someto a su 
consideración el dictamen presentado. 
 
¿Existe algún comentario? 
Bien, tiene el uso de la palabra el síndico Francisco Juan Garza. 
 
Síndicos Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. sí, nada más como referencia, se 
anexó el dictamen, fueron como 46 partidas la subasta, con 52 unidades de diverso equipo. 
La subasta alcanzó una suma de un millón 800 mil. 811 mil pesos, para tenerlo de referencia. 
gracias. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias Síndico. 
 
Al no haber más comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO: 
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 2018-2021/003/2021/DP, 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 Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndicos: Francisco 
Juan Garza Barbosa.  
 
 
Síndicos Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. A favor. 
 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Valeria Guerra Siller. 
 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. A favor. 
 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores: Mauricio 
Sada Santos. 
 
 
Regidor, Regidores, Mauricio Sada Santos. A favor. 
 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Mónica Lucía 
González Martínez. 
 
 
Regidora, C. Mónica Lucía González Martínez. A favor. 
 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Javier González 
Alcántara Cáceres.  
 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. A favor. 
 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Daniela Nohemí 
Gómez Guerrero. 
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Regidora, Daniela Nohemí Gómez Guerrero. A favor. 
 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Alejandro Alberto 
Carlos Páez y Aragón. 
 
 
Regidor C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. A favor. 
 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: María Marcela Dieck 
Assad. 
 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. A favor. 
 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Eduardo Armando 
Aguilar Valdez.  
 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. A favor. 
 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Venecia Guzmán 
Elizondo. 
 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. A favor. 
 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ernesto Javier 
Chapa Calvillo.  
 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. A favor. 
 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Karla Janette Flores 
Hernández. 
 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. A favor. 
 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Juan Gabriel 
Ramírez Conde.  
 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. A favor. 
 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Brenda Tafich 
Lankenau. 
 
 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD el dictamen número CHPM 2018-2021/003/2021/DP. Con 
15 votos a favor.  
 
Se otorga nuevamente el uso de la palabra al Presidente de la Comisión de Hacienda. 
Le damos la palabra al síndico Francisco Juan Garza. 
 
Síndicos Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Ya, faltaba habilitarlo, gracias. 
Presentamos a su consideración, el dictamen número CHPM 2018-2021/004/2021/DP. 
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Síndicos Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Está a su consideración. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Someto a su 
consideración el dictamen presentado. 
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¿Existe algún comentario? 
 
Al no haber comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO: 
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 2018-2021/004/2021/DP, en los términos 
señalados, 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 Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndicos: Francisco 
Juan Garza Barbosa.  
 
Síndicos Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Valeria Guerra Siller. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores: Mauricio 
Sada Santos. 
 
Regidor, Regidores, Mauricio Sada Santos. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Mónica Lucía 
González Martínez. 
 
Regidora, C. Mónica Lucía González Martínez. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Javier González 
Alcántara Cáceres.  
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Daniela Nohemí 
Gómez Guerrero 
 
Regidora, Daniela Nohemí Gómez Guerrero. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Alejandro Alberto 
Carlos Páez y Aragón. 
 
Regidor C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: María Marcela Dieck 
Assad. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Eduardo Armando 
Aguilar Valdez.  
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Venecia Guzmán 
Elizondo. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ernesto Javier 
Chapa Calvillo.  
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. A favor. 
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El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Karla Janette Flores 
Hernández. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Juan Gabriel 
Ramírez Conde.  
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Brenda Tafich 
Lankenau. 
No la escuchamos Regidora, pero fue a favor el sentido de su voto, según lo pudimos apreciar.  
 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD el dictamen número CHPM 2018-2021/004/2021/DP. Con 
15 votos a favor.  
 
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 presidente municipal Miguel Treviño, con el 
asunto de la Nueva Vasconcelos.  
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Tenemos 
una presentación ahí para ir ilustrando el tema. 
Yo, solamente quiero tomarme tres minutos, para agradecer a este Republicano Ayuntamiento 
la confianza en este proyecto, que ha implicado trabajo desde el primer presupuesto que 
nosotros aprobamos. 
Y gracias a la confianza que ustedes no se han dado, el arduo trabajo desde la Secretaría de 
Finanzas, la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría del Ayuntamiento, con las 
negociaciones, el Implan. 
Pues ya estamos listos para empezar el proyecto de la Nueva Vasconcelos. 
Ha sido un trabajo muy arduo, sobre todo las negociaciones para comprar las propiedades, 
las propiedades que tienen algunos, digamos propiedad muy diluida. 
Entonces, hemos logrado ya comprar 23 de las 34 propiedades que se necesitan comprar, 
para finalmente y después de tantos años terminar la avenida Vasconcelos, sobretodo 
empezar a embellecer de poniente a oriente. 
Poniendo como ejemplo el tramo de Corregidora a Jiménez. 
Adelante. 
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Bueno, ha sido algo muy padre, como la comunidad a partir de que está viendo, el trabajo que 
estamos haciendo todos nosotros en las Calzadas del Valle, y algo que parecía, pues muy 
difícil de lograr en un período tan corto. 
Pues hay una enorme confianza de que vamos a lograr lo mismo, en una avenida que es 
crucial, en nuestro Plan Movilidad Metropolitano, nuestro principal eje oriente poniente, qué es 
Vasconcelos, que es una avenida muy fea, la vamos a lograr embellecer. 
Y una vez que se anuncia y se le dice a la comunidad lo que viene, pues hay un sentimiento 
de confianza de decir claro, si ya lo pudieron hacer en las calzadas, por supuesto que también 
lo van a hacer en Vasconcelos. 
Adelante. 
 
 

 
 
 

 
 
 
Bueno, les decía, es un eje de movilidad muy importante. 
Recientemente el Estado presentó su Plan Integral de Movilidad Urbano Sustentable, y en ese 
plan está Vasconcelos. 
Entonces, es una manera de adelantarnos, haciendo de esta avenida fundamental en la 
movilidad del municipio, pues una avenida que está a la altura de nuestra aspiración, del 
espacio público. 
Y nuestra aspiración de funcionalidad, en una de nuestras principales avenidas. 
Adelante. 
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Por muchos años hemos dejado deteriorarse, estas son algunas imágenes, no corresponde a 
lo que nosotros podemos lograr y merecemos como municipio. 
Adelante. 
 
 

 
 
Algunas imágenes de cómo está, y finalmente los renders de hacia dónde nos estaremos 
moviendo. 
Adelante. 
 



37 
 

37 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
Hacia avenidas con banquetas, con arbolado, con espacio. Digamos, pertinentes para el 
transporte público, con todo tipo de seguridad para el peatón, con accesibilidad universal, 
cómo se están haciendo todas nuestras nuevas avenidas, nuestros parques. 
Todos estos son criterios que nos dan espacios de clase mundial. 
Adelante, adelante, adelante.  
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Bueno, empezamos con este tramo qué es Jiménez a Corregidora, es una superficie de 7,600 
metros cuadrados, ese es el aforo. 
Recordarles que es una inversión importante, porque no solamente se trata de lo que ya se 
hizo, por ejemplo, calzadas, si no se trata de ampliar una avenida que nunca se completó, y 
que ahora finalmente se completará en esta administración. 
Adelante. 
 

 
 
Estas son algunas de las obras de las que estaremos haciendo, eliminación de cableado, 
ampliación de carriles, accesibilidad universal, semáforos inteligentes, las banquetas. 
Los espacios irregulares, que nos da la compra de propiedades, es decir, los espacios extra 
que nos da, va a hacer algo que nos va a permitir hacer, un proyecto muy creativo, funcional, 
atractivo con el gran equipo del IMPLAN, de tal forma, que tengamos diferentes parques de 
bolsillo, y que se convierte en una avenida muy atractiva para estar, para disfrutar con nuestros 
vecinos el espacio público, por supuesto los espacios peatonales seguros y las paradas de 
transporte público. 
Adelante. 
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Este es. Estamos iniciando este mes la obra, es una obra que dure ocho meses, y la inversión 
que tenemos ahorita prevista, es de 125 millones de pesos, y por supuesto, es una inversión 
que está realizándose en la medida en qué se va viendo implicaciones, ya en el lugar de la 
obra. 
 
Pero eso es más o menos el rango en el que estará la inversión en este primer tramo. 
Adelante. 
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Y bueno, nuevamente, muchas gracias a todos ustedes, como miembros de este Republicano 
Ayuntamiento, por el apoyo, desde el primer momento en las compras de las propiedades, y 
por el apoyo en lo que implica para este presupuesto en el año 2021. 
Estamos seguros que va a hacer una obra, qué va a agradecer toda la comunidad, y qué va a 
poner la pauta para qué en las siguientes administraciones, sigamos embelleciendo 
Vasconcelos, tomando los tramos que vayan correspondiendo y yendo del poniente, qué es 
la zona más peatonal, donde hay más peatones del municipio, hacia el oriente. 
Y nos sentiremos muy orgullosos al cabo de algunos años, y hacer de Vasconcelos nuestra 
avenida actualmente más fea, una avenida bella, funcional, arbolada, con accesibilidad 
universal. 
Entonces, pues estamos dando un paso muy importante como administración. 
Muchas gracias a todos ustedes por el apoyo. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Solicitó el uso de la 
palabra, el regidor Eduardo Armando Aguilar. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Muchas gracias Secretario, muchas gracias 
Alcalde. 
Bueno, quiero reconocer este esfuerzo de la administración, y de todas las áreas involucradas. 
Yo como urbanista, para mí la calle es el espacio público por excelencia, más importante, los 
parques. Existen otros espacios públicos, a los que también se les ha invertido en esta 
administración. 
Pero, pues la calle es el espacio donde todos coincidimos, y que cumple otras funciones de 
trasladarnos, encontrarnos, trabajar. Y también ahora se empiezan a volver destinos. 
Yo veo como la gente va a las calles ahora. 
Es importante también este concepto de una calle completa qué se presentaba ahora, una 
calle. Que, si bien considera el auto en su diseño, para que sigan moviéndose, también se 
están considerando otros usuarios de la movilidad, estamos reconociendo que existen 
peatones, que existen ciclistas, qué existe transporte público, otros medios de movilidad en 
estos proyectos se reflejan. 
Y este es un discurso muy importante, no, el tema de inclusión y equidad, y reconocer a todos 
los medios de movilidad en estos proyectos de diseño. 
Y, bueno, creo que también esta calle es una gran oportunidad para que esta sección de 
Vasconcelos, sea el ejemplo y permita que toda la calle, no sólo Vasconcelos en un futuro, sí 
no las demás calles empiecen a diseñarse con ya con estos principios. 
Ha tocado el caso de las calzadas, qué ha sido muy difícil cambiar muchos temas culturales, 
no. 
Habíamos tolerado históricamente que, se invadieron las banquetas por autos, por publicidad, 
por cableras, por distintos usuarios privados. 
Y ha sido muy difícil revertir esto, no. 
Creo que aquí es una oportunidad de empezar de cero, con una infraestructura que evite o 
que impida que se empiecen a dar otra vez estás prácticas, tenemos un reglamento de 
banquetas autorizado por este Ayuntamiento. 
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Y creo que bueno, con la infraestructura también podemos mejorar la cultura. Muchas veces 
nos decían, no bueno, es que ya es cultural, que se estacionen en las banquetas, o ya es 
cultural que se ponga la publicidad de las plazas en las banquetas. 
Pues, nos hemos dado cuenta que con la infraestructura también podemos cambiar esta 
cultura. 
Y la cultura de movernos diferente, que es lo más importante con estos proyectos de calle 
completa. 
Muchas felicidades, y estamos todos muy entusiasmados, porque se siguen haciendo este 
tipo de infraestructuras para San Pedro, en una calle tan importante como es Vasconcelos. 
Gracias. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias Regidor. 
Tiene en seguida el uso de la palabra, la síndica Valeria Guerra. 
No se escucha Síndica, falta aceptar. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Ya, ¿me escuchan? 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Listo, sí, Síndica. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Sí, digo, brevemente, me uno al agradecimiento 
y felicitación, de las secretarías involucradas en este proyecto, qué sabemos los que estamos 
en la administración de lo que lleva un proyecto, en lo que involucra tantas Secretarías. 
Pero, sobre todo, lo que reconozco, es que hay una constante de esta administración y de 
este equipo, una constante de comenzar. 
De empezar proyectos que estaban pendientes. 
Digo pendientes, que eran proyectos que por años la ciudadanía estaba pidiendo. 
Ha sido una constante, es decir, calzadas, qué sigue, parques, qué sigue, Vasconcelos. 
Los ciudadanos nos están pidiendo, entonces. Veo esa constante, y también como dice mi 
compañero Eduardo, estamos poniendo los medios para que puede existir ese cambio 
cultural, qué tanto pedimos, como una ciudad de avanzada, cómo es San Pedro. 
Entonces, gracias y me uno a la felicitación. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, no 
habiendo más comentarios, pasamos al siguiente Asunto General, qué está inscrito por el 
síndico Francisco Juan Garza. 
Regidor Ernesto Chapa, está solicitando el uso de la palabra. 
Adelante regidor Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Sí, ya se escucha. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Sí señor. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Okey, gracias. 
Sí Secretario, a mí también me da mucho gusto, que se le debe una continuidad a los 
proyectos que ya estaban desde antes, por un mejor San Pedro. 
Se está haciendo, se está haciendo bien. 
Y reitero también, que se le siga dando, no nada más que termine aquí, que continúen este 
tipo de acciones, ya sea en las siguientes administraciones, cómo sucedió en este caso. 
O cualquier cosa dar el máximo, en esta administración. 
Gracias. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias. 
Pasamos entonces al siguiente asunto, qué es el inscrito por el síndico Francisco Juan Garza, 
en relación a la Inversión en Pluviales. 
 
Síndicos Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Gracias Secretario. 
Es una presentación pequeña. 
Y como recordarán en la sesión de Cabildo anterior, el regidor Ernesto Chapa y un servidor, 
hicimos el compromiso de hacer la tarea, de ver lo que es lo que se había hecho de inversión 
en pluviales en la administración anterior, y lo que se lleva a cabo hasta diciembre de este 
año, y proyectado para el 2021 de la administración. 
Esto a un comentario de él, que la inversión de pluviales había sido de 700 millones de pesos, 
no. 
Entonces, si me pueden ayudar con la presentación. 
De pluviales. 
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La siguiente. 
 

 
 
 

 
 
 
Vemos dos pequeños cuadros, los pluviales que se realizaron de 2015 a 2018, la inversión 
total era de 87 millones de pesos, para 15 obras. 
A octubre del 2018 qué fue cuando se terminó la administración anterior, había de esas 15 
obras, había 9 terminadas, se dejaron 6 en proceso, y estás 6 representaban 30 millones de 
pesos, y se terminaron en esta administración. 
Esto equivale a 5 pluviales por año aproximadamente y un costo 5.8 millones de pesos. 
En esta administración, del primero de noviembre de 2018, hasta diciembre de 2020, se han 
terminado 36 obras, con 182 millones de pesos. 
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Y el proyecto para este año son, 12 obras adicionales, con una inversión de 70 millones de 
pesos. 
En total son 252 millones para 48 obras, que esto equivale. Si se terminan estas 12 obras este 
año serían 3.2 veces más obras, 16 pluviales por año, con un costo promedio de 5.3. 
Esto es lo que se ha hecho de pluviales, compromiso era traérselos, y esta es la información. 
 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias Síndico. 
Antes de concederle el uso de la palabra a la siguiente intervención, informarles que la 
regidora Brenda Tafich Lankenau, tuvo que abandonar la sesión, para constancia en el acta, 
que se retiró la Regidora. 
Tiene el uso de la palabra el regidor Ernesto Javier Chapa. 
 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Gracias Secretario. 
Quiero reiterar como bien dice el síndico Francisco, hicimos un comentario en la sesión de 
Cabildo pasada, y tengo que hacer un reconocimiento. 
Yo mencioné que en pluviales se habían estado. Sin embargo, hay que saber reconocer, mi 
concepto era de obras, pero mencioné nada más pluviales. 
Y en eso lo reconozco, lo admito y lo aceptó. 
Sin embargo, el concepto del comentario, iba dirigido a que habían quedado obras de la 
administración anterior, las cuales se le dio seguimiento, y así como un presupuesto asignado. 
Qué es el comentario, que bien menciona el síndico Francisco, me entiendes. 
Entonces, efectivamente, ahorita como lo mencionas, si nos vamos a exclusivamente a los 
pluviales, ahí se garantiza que efectivamente quedaron seis obras de pluviales 
exclusivamente, que quedaron de la administración anterior, con un saldo también asignado 
para el pago de las mismas, de las cuales, se realizaron en esta administración correctamente, 
como bien lo mencionaba ahorita con Miguel, dándole un seguimiento a las obras que se 
habían asignado en la administración anterior. 
En cuanto a las obras, ahora sí, y reconozco, es el total. 
El total de las obras, en realidad todavía quedaron, 49 obras que se quedaron en proceso, 
entre, aquí debo de reconocer pavimentos, pasos a desnivel, pluviales, etcétera, etcétera, 
costó aproximadamente de 370 millones de pesos, los cuales también se dejaron en caja, y 
estaban asignados para el pago de eso. 
Los cuales están realizando. O se realizaron en esta administración, la cual reconozco y 
aplaudo, que se seguimiento. 
Esa era la esencia o la intención del comentario. Y qué bueno, qué bueno que sigamos una 
continuidad y cada vez hacer las cosas mejor. 
Gracias. 
 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso de la 
palabra el síndico Francisco Juan Garza.  
 
 
Síndicos Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Gracias Secretario. 
Sí, qué bueno que lo mencionas ahí, y cómo lo comentamos en la reunión que tuvimos ayer, 
habrá que ver cuáles ya tenían proyecto ejecutivo, no. 
Ayer en la reunión hablamos de muchos temas, vimos todo el proceso, desde el concepto y 
diseño, hasta el momento que se tiene ya un proyecto ejecutivo, con diseño, con planos, con 
contrato, con costos, en promedio una obra se lleva cuatro meses y medio, aproximadamente, 
no. 
Y bueno, qué bueno que lo menciones, creo que es muy importante lo que se mencionó, es 
decir, lo que yo quise decir fue esto. 
Muchas veces cuando esto sucede, qué decimos algo de manera equivocada. Hay que 
reconocerlo cuando se hace. 
Muchas veces lleva a discusiones etéreas, no aportan un valor agregado. 
Por eso, y lo han visto en mi caso, en varias ocasiones en este Cabildo, he solicitado y he 
insistido, que hablemos con responsabilidad, con seriedad, para no mal informar o informar 
de manera equivocada al resto del Cabildo, y llegué a la ciudadanía, no. 
Yo creo que nuestros comentarios, desde mi punto de vista, tiene que ser utilizando los 
términos adecuados, con conocimiento de causa, con datos duros, y otra parte importante es 
no generalizar. 
Nos hemos encontrado en varias ocasiones, que se generaliza y se dice: Todos los vecinos 
están en contra, todos los árboles se secaron. 
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Creo que tenemos que ser moderados, cautos, y responsables. 
Entonces, la invitación hacerlo de esa manera, de mi parte sigue abierta, y de manera 
permanente. 
Muchas gracias. 
 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias Síndico. 
En seguida, tiene el uso de la palabra, el regidor Mauricio Sada Santos. 
 
 
Regidor, Regidores, Mauricio Sada Santos. Gracias Secretario. 
Quiero agradecer al Síndico, la presentación muy clara muy completa. 
Pero una disculpa, luego ya me confundí con tantos datos, que si los proyectos ejecutivos, el 
presupuesto, y que si no sé cuánto rollo. 
A mí me ayuda, y yo creo que a la ciudadanía también. Y es una pregunta para el Síndico. 
La inversión en pluviales de esta administración, cuántas veces más es que la administración 
anterior a la fecha es. 
 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, ahorita si 
el Síndico. 
Síndico, lo registro en la intervención y ahorita le doy la palabra Síndico. 
Tiene en seguida el uso de la palabra, el regidor Ernesto Chapa. 
 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Gracias Secretario. 
Sí, efectivamente, hay que reconocer y decir, a veces. Me equivoqué, no era la palabra 
correcta, me refiero al tema de pluviales, lo cual hago y espero que todos, todos, todos 
tengamos está. aseveración, o cualidad de decir, me equivoqué y vamos a corregir. 
Yo lo que sí, nada más hablando de, y si aclarar con el síndico Francisco, es de qué, bueno, 
la cuestión de los pluviales, Aquí tengo ya la relación y todos estaban ya asignados. 
O sea, es una continuación entre ellos. Ya te lo voy a pasar, ya lo tengo, te lo pasó. Es más, 
terminando Cabildo te la voy a hacer llegar, vía correo como la vez pasada, para que la tengas 
y la compares, entre ellos está las calzadas, el inicio, como te digo, se empezó el proyecto, 
empezó desde la administración anterior, con la bajada de cables, la primera sección. 
La cuestión de Vasconcelos, estuvo avanzando también en el inicio de todo lo que iba a hacer 
el proyecto esto, esta es una continuación de. La cual, qué bueno que se le está dando, me 
explico, como ejemplo. 
Y así, una infinidad de proyectos, de pluviales, de pasos a desnivel. Estuvimos platicando de 
pasos a desnivel precisamente, el día de ayer que tuvimos la junta, dónde es una obra de la 
administración anterior, la cual se terminó en ésta, y ahí estabas Eduardo, también, la cual se 
le dio para atrás, porque tuvimos un problema de construcción, y la cual se garantizó que se 
hiciera correctamente, en Morones Prieto. 
Ese es un ejemplo también de lo que ya estaba y se termina en esta administración, y qué 
bueno que se termina. 
O sea, no estoy criticando que lo hayan hecho en esta administración, al contrario, 
sencillamente es una continuación. 
Y como aclaración, que lo pides, lo doy, qué bueno, que se esté dando una continuación de 
las buenas obras, y vamos a darle seguimiento, me entiendes. 
Ahora, como dice Mauricio ahorita, y qué cuánto invirtió en pluviales uno, y qué cuánto invirtió 
en pluviales el otro. 
Qué bueno, que siempre sea más, siempre y cuando esté ordenado, y no causar problemas 
a la población. 
Eso es nada más lo que hay que estar checando, en todo lo demás, qué bueno, estamos para 
siempre mejorar, creo que esa es nuestra obligación esté quien esté, siga el que siga. 
Vamos a hacer las cosas cada vez mejor, que es la obligación, como bien lo dice el Alcalde 
una vez, vamos a darnos arriba, sí, cada vez mejor. 
Pues bueno, vamos haciéndolo. 
Y adelante con todo esto. 
Gracias. 
 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso de la 
palabra, el síndico Francisco Juan Garza. 
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Síndicos Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Gracias Secretario. 
Bueno, contestando al regidor Sada. 
Con la información al 30 de diciembre, en términos de inversión estamos 2.09 veces, y en 
obras 2.4, si terminando las 70 obras. Las 12 obras por 70 millones de aquí a septiembre, 30 
de este año, en términos de inversión sería 2.9 veces, en términos de obras 3.2 veces. 
Ese es el dato, no. 
Con el otro tema. Bueno, yo creo que, con los pluviales nunca causan problemas, causa 
incomodidades cuándo se están haciendo, pero no problemas, no. 
Y bueno, encantado de ver la información, yo creo que ayer tuvimos una discusión sana, 
completa, y para no quitarle tiempo al resto del Cabildo, teniendo la información la vemos. 
Quiero suponer que son datos duros, proyectos ejecutivos completos, qué fue lo que 
quedamos, no. 
No algo que venga en un plan de desarrollo antiguo o un mapeo, sino concretado la última 
fase, con un proyecto ejecutivo. 
Encantado de mi parte, ya no les quito más tiempo. 
 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, pasamos 
al siguiente Asunto General, qué es inscrito por el regidor Eduardo Armando Aguilar, referente 
al Oficio de los Vecinos de Jardines de San Agustín. 
 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Muchas gracias. 
Es en relación al asunto, el cumplimiento de sentencia que aprobamos este Ayuntamiento, en 
la última sesión de Cabildo; generó mucha inquietud, al ser publicado en medios. Generó 
mucha inquietud, por parte de vecinos y vecinas de varias colonias. 
Calzadas, Jardines de San Agustín, entre otros. 
Y hemos tenido unas reuniones de trabajo, para presentar este asunto. 
Hicieron llegar. Bueno, hemos trabajado varios integrantes Comisión de Desarrollo Urbano, 
tuvimos varias reuniones la semana pasada. 
El día de hoy recibimos este pronunciamiento, que me gustaría como parte de la solicitud es 
su lectura en público. 
Entonces, si me permiten, nada más. La computadora porque no alcanzó a ver. 
Al Republicano Ayuntamiento del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
Arquitecto Eduardo Armando Aguilar Valdez, Regidor y Presidente de la Comisión de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano. 
Licenciado Ernesto Chapa Calvillo, regidor miembro de la Comisión de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano. 
Y vecinos de Jardines de San Agustín. 
Presente. 
Los ciudadanos que aquí firmamos, en nuestro carácter de presidentes y representantes de 
las juntas de vecinos de las colonias Las Calzadas Residencial y Jardines de San Agustín, 
ubicados dentro del distrito de San Agustín, municipio de San Pedro Garza García. 
Comparecemos a interponer ante esta autoridad lo siguiente: 
El pasado 21 de enero se publicó en el periódico El Norte, que el Tribunal de Justicia 
Administrativa, ordenaba al municipio de San Pedro Garza García, aprobar un desarrollo 
habitacional multifamiliar, de alta densidad, con 240 viviendas, en un predio vecino a nuestra 
Colonia y qué el uso de suelo es forestal. 
Gracias a la Secretaría de Participación Ciudadana de nuestro municipio, pudimos conocer 
que el número de expediente catastral del predio en cuestión es, 10-000-223, y el expediente 
administrativo CUS -18679/2009, de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, del 
municipio de San Pedro Garza García. 
Sin embargo, desconocemos el contenido de dicho expediente, tampoco conocemos lo 
solicitado, lo discutido en juicio y lo aprobado en el Cabildo, respecto al desarrollo habitacional 
multifamiliar, que se pretende realizar en el mencionado predio. 
La administración pasada, en septiembre de 2018, no cumplió con la obligación de consultar 
el cambio de uso de suelo, en la cual, los vecinos que residimos en el distrito San Agustín 
ejerceríamos nuestro derecho, la oportunidad de conocer los pormenores de la solicitud, y 
analizar en base a nuestro interés, las implicaciones de la autorización, qué originarán un 
menoscabo en la calidad de vida de nuestras familias y hacernos escuchar. 
Debido a las irregulares circunstancias legales, bajo las cuales se ha autorizado dicho 
desarrollo, por este medio es de nuestro interés manifestar nuestra protesta y rechazo al 
cambio de uso de suelo de forestal a multifamiliar, estado por la anterior administración el 18 
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de septiembre de 2018, para dicho predio dentro del expediente catastral y administrativo 
mencionado. 
Por tanto, en base al artículo 443 del Reglamento de Participación Ciudadana, solicitamos al 
Republicano Ayuntamiento, del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, lo 
siguiente: 
Uno. Se les da este pronunciamiento de los vecinos del distrito de San Agustín, durante la 
sesión de Cabildo celebrada el 9 de febrero de 2021. Qué es lo que estoy haciendo. 
 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor Aguilar, 
venció su tiempo de 3 minutos, si gusta lo agendó para una nueva. Para una siguiente 
intervención, no sé si hay algún comentario. 
 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Terminar de leerlo nada más. 
 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, continúa 
al no haber otra solicitud, la palabra. 
 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. 2. Se solicita a los Regidores que apoyen 
nuestra petición, y se promuevan las acciones legales necesarias, anular o dejar sin efecto, 
esta autorización de cambio de uso de suelo. 
3. Se cumpla con los debidos procesos de consulta de cambio de uso de suelo, que se solicita 
en dentro del municipio. 
4. Se investigué la actuación de quienes aprobaron en septiembre de 2018, la autorización de 
cambio de uso de suelo, otorgados sin cumplir con el proceso ejercicio para el acto, en su 
caso para que se finquen las responsabilidades, que procedan conforme al marco jurídico 
aplicable. 
Esto con la finalidad de sentar el precedente, qué los ciudadanos de San Pedro no 
permitiremos, qué es el otorguen permisos de desarrollo urbano, que violen los lineamientos, 
planes, leyes, y reglamentos establecidos en el marco jurídico, qué son bases, para mantener 
el desarrollo. Para mantener el crecimiento urbano ordenado, el equilibrio ambiental y la 
calidad de vida de todos los habitantes del municipio. 
La dirección es para recibir notificaciones y respuesta nuestra participación, son, Junta de 
Vecinos de las Calzadas Residencial, Alejandría número 200; código postal 66278; teléfono 
811 642 73 11, anexan correo electrónico y la junta de vecinos Jardines de San Agustín, con 
su dirección correo electrónico. 
San Pedro Garza García, Nuevo León. 9 de febrero de 2021. 
Marca copia al Secretario del Ayuntamiento, a Licenciado José Dávalos Siller. 
Al Presidente Municipal, Licenciado Miguel Treviño. 
Y al Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, Arquitecto Javier de la Fuente. 
Está firmado por el señor Manuel Madero García, presidente de la junta de vecinos de las 
calzadas, y el señor José Ignacio Pérez Faz presidente de la junta de vecinos de la Colonia 
Jardines de San Agustín. 
Y bueno, está firmado por más de 50 vecinos de ambos sectores del municipio. 
Bueno, haciendo. En atención a esta solicitud, como Presidente de la Comisión de Desarrollo 
Urbano, y solicito bueno a este Ayuntamiento y al Secretario. Invitando también a los 
Regidores que se quieran sumar, 
Primero, un informe a la Secretaría de Desarrollo Urbano, del estatus de este y el informe de 
lo que ha sucedido de este asunto, y el estatus actual, necesario con el apoyo también con la 
Dirección Jurídica del Ayuntamiento, a través de la Comisión de Desarrollo Urbano, para que 
se haga de forma pública el informe y los demás ciudadanos que aquí firman, puedan conocer 
todo el antecedente. 
Y por otro lado también, dar vista a la Comisión de Ética y Anticorrupción, Contraloría Interna, 
cómo nos lo están solicitando, para la revisión del proceso que se dio este uso de suelo, se 
Tomen las medidas pertinentes, y se actúe como debe de ser. 
Muchas gracias. 
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El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muchas gracias, 
algún comentario, por favor registrarse en el chat, ceder el uso de la palabra. 
Regidor Chapa. Perfecto, muy bien el uso de la palabra, el regidor Ernesto Javier Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Gracias Secretario. 
Sí, de hecho, estaba registrado desde antes, que estuviera la primera vez. 
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Pero qué bueno, que lo terminó de leer. 
Aquí dos cosas rápidas. 
Número uno. Mucho gusto porque está en la tónica de defender, lo que es la montaña en esta 
situación. 
Creo que es indispensable, que se saque una defensa a estas áreas, no contra el desarrollo, 
pero si contra el lugar del desarrollo. 
Creo que se puede hacer algo muy positivo, dentro de sus lineamientos correspondientes, que 
vendría siendo unifamiliar, pero bueno, adelante. 
Avalo, avalo y me da gusto que se exclamé la voz ciudadana, qué debe ser, y continuar con 
esta situación. 
De hecho, nosotros lo votamos precisamente en abstención por lo mismo. 
Pero tenemos que definir también dos cosas. Yo también voy a que se haga un estudio 
completo, de qué fue lo que pasó en aquel entonces, así como en ésta. Así como en esta 
administración. 
Qué fue lo actuado por este departamento jurídico, que lleva dos años con ese tema, y en el 
cual también el Director de Jurídico. De hecho, estuvo en administraciones anteriores, y ya 
tenía conocimiento de este tema, de hecho, él ha sido parte integral de este tema, desde 
administraciones anteriores. 
Entonces, si vamos a darle un estudio completo, de qué es lo que se actuado, cómo se ha 
actuado, y por qué se está llegando a estas circunstancias. Del lado que sea. 
Entonces, reiteró, vamos a apoyar esa situación, para que se lleve a cabo un completo estudio. 
Gracias. 
 
El C. Secretario del 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. 
Solamente hacer la precisión, en cuanto a las atribuciones  
Bueno, porque se hace aquí mención del jurídico de desarrollo urbano del municipio. 
Sin embargo, bueno, recordar que este tema y como conocemos, se ha presentado en la 
Comisión de Desarrollo Urbano, es aprobado por el Ayuntamiento, no. 
y lo hemos. Al final el Ayuntamiento es responsable de quién autorizó esto. 
Independientemente de la administración. 
Es el Ayuntamiento quién hace o aprueba, no, los dictámenes como hemos visto, el dictamen 
de jurídico del Ayuntamiento, podrán tener el sentido que tengan, pero es el Ayuntamiento el 
responsable, no. 
Quién lo aprueba, nosotros hemos regresado dictámenes, con el sentido que no nos parece, 
nos hemos encontrado cosas que son. Que no son congruentes y demás. 
Entonces, creo que el decir que es el jurídico, es el responsable en este caso, somos nosotros, 
y seremos juzgados en un futuro, pues somos el ayuntamiento. 
Y en este caso, ha sido el Ayuntamiento quien ha actuado, y quienes nos hemos manifestado, 
a lo largo de esta administración también, en el cumplimiento de las sentencias, en distintos 
sentidos. 
Entonces, nosotros somos los responsables en este caso, para este asunto. Es el 
Ayuntamiento. 
Sería todo, quería ser esa precisión nada más. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso de la 
palabra, la regidora Venecia Guzmán. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. Muchas gracias Secretario. 
No, igualmente, solamente iba a comentar que, puedes empezar a hacer una investigación en 
este momento, se me hace como algo redundante o como una petición al aire. 
Porque no sé. El regidor Chapa que propone, que se investigué, pero no se quien propone 
investigue, pues para eso estamos aquí en esta mesa, en este cuerpo colegiado, miembros 
del Cabildo que, pues hacemos nuestra tarea, no. 
Revisamos los casos que nos han mandado, pues muchas veces, en versión. En la versión 
extendida, en la versión resumida, etcétera, cómo es este caso, que también hemos tenido 
juntas de trabajo, etcétera. 
Entonces, pues yo por mi parte, ya hice la tarea. Y los vecinos de este caso, los vecinos que 
envían este texto, este exhorto a nosotros, ellos más, ellos han estado. O sea, realmente 
llevando el tema, revisándolo y nos han dicho, cuáles son los antecedentes y en qué está mal. 
Entonces, más que pensar en cómo se ha defendido no el tema, para mí es entender la causa 
de raíz. 
Este fue un permiso que se dio. Se dio mal de inicio. 
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Entonces, si hay que seguir trabajando en esta línea, Pero a mí no me queda duda tanto del 
expediente, y bueno, invitaría a todos. Que creo que ya lo hemos estado haciendo, hacer 
nuestra tarea y acompañar a los vecinos en este proceso. 
Muchas felicidades y muchas gracias a los vecinos. 
Gracias. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene enseguida, el 
uso de la palabra, el regidor Ernesto Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Gracias Secretario. 
Yo quisiera hacer una contestación a la regidora Venecia, qué dice, que porque ando 
solicitando yo.  
Yo no lo estoy solicitando, lo están solicitando los vecinos, y Eduardo lo está confirmando 
también, yo lo estoy avalando, sí. 
Los mismos vecinos, son los que lo están solicitando Venecia. 
Entonces, haz tu tarea como bien lo mencionas. 
Y tú dices que ellas, son las que te están dando la información, cuando en realidad ahí estás 
reconociendo, que no tienen la información completa, de hecho, lo están solicitando, tener la 
información completa, para tratar de ayudar en este aspecto. 
Eso es lo que dice la carta, sí, por favor. 
Número dos. Eduardo, dice que el responsable es el Ayuntamiento, y tienes razón, porque 
precisamente, el que acaba de aprobar eso, somos nosotros, nosotros fuimos ese 
ayuntamiento, que lo acabamos de aprobar la sesión pasada, precisamente, sí. 
Eso es lo que están diciendo, porque ya lo estamos aprobando, por una disposición de una 
juez. 
Lo acabamos de votar a cautelam, de hecho, nosotros nos abstuvimos, también. 
O sea, todo mundo a favor de la negativa, Por decirlo así, de que se construya. 
Pero, sin embargo, como bien mencionas, los responsables también es el Ayuntamiento, y 
nosotros lo acabamos de aprobar. 
Así como se aprobó en aquel entonces, también por un exhorto de los jueces, así lo acabamos 
de aprobar nosotros, también. 
Entonces, también somos responsables, bajo la tónica y el tema que acabas de mencionar, 
qué el Ayuntamiento es el responsable. 
Acabamos de hacer exactamente lo mismo. 
Ahora, tenemos que reconocer, los puntos y aparte, tenemos que ser responsables y acatar 
la ley. 
Unas veces decimos, una cosa es lo legal y otra cosa es la justicia, no siempre van 
completamente de la mano, desgraciadamente. 
Pero si no nos basamos, y no respetamos la legalidad, empezamos mal. 
Entonces, tenemos una responsabilidad nosotros, con las leyes y los reglamentos, 
precisamente nosotros somos parte de los que hacemos esos manuales, dentro. En nuestro 
caso los reglamentos, en el caso del Estado, las leyes, para poder definir un orden. 
Que todo es perfectible, por supuesto que sí. 
Bueno, tenemos que acatarlo, vamos a acatarlo, es nuestra responsabilidad hacerlo, y como 
tal se votó. 
Pero nosotros, este ayuntamiento es el que acaba de votar la sesión pasada. 
También tenemos esa responsabilidad. 
Ahora, vamos a ver el por qué se llegó a eso, qué pasó en la defensa. 
Bueno, vamos a analizarlo precisamente, yo avalo esa carta, si vamos a defender la montaña. 
Exhorto precisamente. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias Regidor, 
concluyó el tiempo, si gusta puede volverse a escribir, en algún otro comentario. 
Puede pasar enseguida, a continuar con el uso de la palabra, el Presidente Municipal. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: No, paso la 
palabra quien sigue. 
 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Enseguida está 
inscrita, la síndica Valeria Guerra. 
 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Sí, Yo nada más quisiera hacer una petición, que 
esta es una mesa de trabajo, una mesa de trabajo pública con los ciudadanos, no es un 
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monólogo, de que cada uno de nosotros venga aquí a reflexionar en voz alta, qué opina, y 
sobre otros temas que no tiene nada que ver con el punto que se está tratando. 
A veces aportamos más, también en silencio. 
Entonces, yo pediría. Si vemos sobre los puntos que se han aportado, y las opiniones que se 
han dado, creo que están muchas demás. 
Entonces, me iría más a que podemos aportar en el tema, y si ya se aclaró seguirle. 
Porque hay muchos temas, porque hay muchas cosas que trabajar y venimos aquí a trabajar, 
y no a dar nuestra opinión. 
Esa es la petición que yo haría. 
Gracias. 
 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias. 
Enseguida tiene el uso de la palabra, el regidor Eduardo Armando Aguilar. 
 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Sí, Muchas gracias. 
Solamente hacer la precisión, para evitar confusiones, y creo que el Regidor lo expresó de 
alguna forma confusa. 
El permiso, la modificación de uso de suelo y el aumento en densidad, fue dado por el 
Ayuntamiento en el 2018, es decir, la administración pasada, pocos meses antes de que se 
terminar a la administración. 
Lo que aprobamos en la sesión pasada fueron, los lineamientos en el cumplimiento de una 
sentencia, nunca incrementamos el potencial, estamos buscando mitigar los impactos 
heredados, por esta aprobación dada, nuevamente por la administración pasada. 
Entonces, estamos haciendo nuestro trabajo, creo que nuestra responsabilidad y, sobre todo, 
los integrantes de la comisión, buscar cómo mitigar esta herencia, que no es el único caso que 
tenemos muchos de estos, para reducir el impacto de estos permisos, de estas autorizaciones 
que se dieron.. 
Creo que suma mucho, que en la comisión más allá de decir, si se está defendiendo bien o 
mal, ir con propuestas, no, no solamente sacarle la vuelta y me abstengo, porque no estoy. Si 
no traer propuestas y que consideremos qué está mal, y que puede fortalecer la defensa de 
la montaña como se está diciendo. 
Pero no solamente decir, está mal, y me abstengo, sino, quejas con propuestas, los invitaría 
a todos los Regidores, que realmente sea legítimo este interés, que apoyemos a los vecinos, 
que nos unamos en esta lucha, y que cualquier inquietud que creamos que, puede fortalecer 
esta defensa. De la calidad de vida de los vecinos, pues la manifestemos con trabajo, y con 
cuestiones claras, no solamente con términos generales. 
Reiteró, invitó a todas las Regidores y Regidoras a la Comisión de Desarrollo Urbano, para 
dar seguimiento a este asunto. 
Y lo incluiremos en la comisión para hacer un informe, de todas y los ciudadanos qué firman 
esto, que conozcan de manera puntual y detallada, todos los antecedentes, para evitar otra 
vez, caer confusiones y no se diga que esta administración es la que la aprueba, cuándo fue 
la pasada, cuando es ésta en la que estamos buscando mitigar este Impacto, no. 
Muchas gracias. 
 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: En seguida tiene el 
uso de la palabra, el regidor Mauricio Sada Santos. 
 
 
Regidor, Regidores, Mauricio Sada Santos. Gracias Secretario. 
Primero que nada, me sumo al escrito, a la petición de los vecinos, en el sentido, si entendí 
bien, que es la Secretaría de Desarrollo Urbano informe. Que haga un informe de los 
pormenores de este caso. 
Estoy de acuerdo con eso, y añadiría o sugeriría, en el momento que procede esa decisión, 
que se publicite y se haga público, como esta administración lo ha hecho en otros casos. En 
otras ocasiones, en publicar en internet dictámenes, archivos, una bola de cosas en las 
páginas del municipio, para que cualquiera pueda accederlas. 
En cuanto a la investigación, no me queda claro si corresponda. El regidor Eduardo 
mencionaba que la Comisión de Anticorrupción y también la Contraloría. 
No me queda claro en este momento, y pediría, no para resolver ahorita necesariamente, pero, 
sí corresponda más bien turnarlo a la contraloría, y que de ahí proceda, lo que tenga que ser. 
Pero bueno, cuyo caso si procede turnarlo a la comisión, también estoy de acuerdo. 
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Y, por último, quisiera mencionar, me da la impresión que el regidor Ernesto Chapa. Pues 
bueno, en intervenciones anteriores, por un lado, quiere que esta administración comparta el 
crédito de las cosas que se ha hecho con la administración pasada. 
Y también quiere que esta administración asuma, los errores o las fallas, o posibles 
corrupciones de la administración y el ayuntamiento anterior. 
Y no se vale confundir a la ciudadanía, este dictamen se votó en la sesión pasada. Aclaró que 
yo no pude asistir, pero voté este dictamen en la comisión de desarrollo urbano, a favor ad 
cautelam que, pues es un término rollero latino, no sé cuál es exactamente el origen. 
Pero lo que quiere decir es, que estaba en contra. 
Y la única razón por la que estaba a favor, y todos mis compañeros lo votaron, a favor, pero 
ad cautelam, es porque era una orden judicial, y estábamos obligados a votarlo. 
Entonces, no se vale engañar, o insinuar a la ciudadanía, que nosotros estamos a favor de lo 
que el dictamen dice. 
Totalmente lo contrario. 
Segundo. Este dictamen como bien lo decía el regidor Eduardo, este permiso, cambio de uso 
de suelo, se dio a últimas horas, en las últimas sesiones, o en la última sesión. Puedo estar 
equivocado si es la última o la penúltima, pero de las últimas de la Administración anterior. 
Entonces, digamos las cosas como son, ya al inicio de esta sesión, o una intervención previa, 
el regidor Ernesto Chapa aceptó a ver expresado de manera incorrecta, en una intervención 
anterior respecto a los pluviales, y creo que es de reconocerse ese reconocimiento. 
Pero aquí de vuelta. Lo que yo estoy apreciando, es que no pierde oportunidad el Regidor, 
para querer confundir a la ciudadanía de lo que está pasando. 
No se vale, aclaremos el punto, yo apoyo esta investigación, y este informe de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano. 
 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias Regidor. 
Enseguida tiene el uso de la palabra, el regidor Ernesto Chapa. 
 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Gracias regidor Mauricio. 
Como bien dices, nada más le voy a pedir un favor, no pongas palabras en mi boca. 
Yo jamás dije. Qué este lo hubieran votado. Que estaban a favor de ese problema, sí. 
Jamás lo dije, es más, estoy diciendo se aprobó en este Ayuntamiento, todos, todos 
precisamente es lo que estoy comentando, y fue ad cautelam y en abstención, no hubo 
ninguna en contra. 
Lo reconocemos, y estoy reconociendo, bajo una instancia de un juzgado, que no tenía acción, 
y la cual tenemos que acatar, por respeto a la ley y a los reglamentos, todo eso lo comenté. 
Todo mundo estamos de acuerdo con eso, por favor, no diga que yo estoy diciendo otras 
cosas. 
Nada más. Ahora, en cuanto a un lado a favor y por otro lado en contra, yo tampoco le he 
dicho que le pongan la medallita del anterior, lo único es qué, todos los comentarios aquí, en 
la gran mayoría de los regidores, es de qué, nosotros hicimos, nosotros hicimos esto, y 
nosotros hemos hecho. Solitos hemos hecho esto. 
O sea, es una continuación, yo nada más hice una aclaración de ese aspecto, y lo estoy 
felicitando, y lo estoy gratificando que se les dé una continuación a los buenos proyectos. 
También lo mencioné, y hasta avalé que se hagan cosas mejores cada vez y mayores, 
adelante. Nada más con orden, por favor, te agradecería que leyeras o pusieras, después la 
grabación de este. De esta sesión por favor, para que veas en realidad lo que dije. 
Y no confundan, que yo estoy confundiendo, valga la transvergencia de las palabras. 
Ese es el comentario, por favor. 
Gracias. 
 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Sí, enseguida tiene 
el uso de la palabra, el presidente municipal, Miguel Treviño. 
 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Yo 
sumándome a la petición, sugerencia, de la síndica Valeria Guerra. 
Yo sí creo que es importante, hacer de este espacio, un espacio de deliberación útil. 
Y lo primero para que sea útil, es que todos podamos entender. 
Yo como presidente municipal, pues estoy metido en todos los temas, y se los digo con toda 
franqueza, no entiendo cuál es la discusión del regidor Ernesto Chapa, respecto al tema. 
Estoy poniendo toda mi atención, y no entiendo lo que está discutiendo. 
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Entonces, sí es bien importante, pues no sé tal vez, hacer algunas notas, y ser muy 
conscientes en lo que vamos a portar, porque la comunidad quieres seguirnos, quiere entender 
los temas de interés público que estamos discutiendo, pero no nos va a seguir, si nosotros 
que nos dedicamos a esto, podemos entender. 
Se los digo con toda franqueza, no puedo entender cuál es la discusión. 
Y lo que es todavía más importante, y por eso me quiero referir a la intervención de hace 
algunos minutos, del síndico Francisco Garza Barbosa. 
Creo que es importante ser responsables. 
Al principio también en una intervención del regidor Chapa, hizo una referencia, a quienes 
forman parte actualmente del jurídico, qué en otras administraciones y que, por lo tanto, como 
que ahí se estaba implicando algo. 
Yo exijo respeto, para nuestros servidores públicos. 
Los integrantes del Jurídico de Desarrollo Urbano, hacen un trabajo intensísimo, a veces de 7 
días, son gente convencida de su trabajo, empezando por su Director, y merecen todo nuestro 
respeto, como parte del Republicano Ayuntamiento, qué somos la máxima autoridad. 
Entonces, yo rechazó categóricamente, cualquier expresión de desprecio hacia el Jurídico de 
Desarrollo Urbano, o de duda, o de embarrar, y me parece que es importante que respetemos, 
Y si tenemos algo que denunciar que lo hagamos directamente. 
Pero que el Jurídico de Desarrollo Urbano, hace su trabajo, y si alguno de ellos tenía otra 
responsabilidad en una administración pasada, tiene que ser evaluado por esa otra 
responsabilidad, no por lo que están haciendo actualmente. 
Entonces, sí es bien importante tomarnos en serio estas discusiones, es la máxima autoridad 
del municipio, seamos muy conscientes y responsables al hablar por favor, me sumo 
completamente lo que dijo Valeria, y lo que dijo hace rato Francisco Garza Barbosa. 
 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, al no a 
ver más comentarios pasamos al siguiente asunto general, que está escrito por el regidor 
Ernesto Javier Chapa, referente al Reglamento de Parques. 
 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Se escucha. 
 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: sí Regidor. 
 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Gracias. 
Señor Alcalde, nada más así rápido, yo nada más dije que estuvo en otras administraciones, 
también hay que checar el proceso de aquel entonces, hasta ahí llegó mi comentario. 
Okey, el tema es Reglamento de Parques. 
Actualmente estamos en una posición de una pandemia muy fuerte. 
Si pudieras poner las fotografías que mande, por favor Alfonso. 
Entendemos que se ha solicitado a nivel estatal, una restricción ahí en cuanto al salir, y están 
restringidas todas las áreas de los parques, de los juegos y todo esto. 
Entiendo que la gente está desesperada, y tiene que salir. 
Pero tenemos que definir desde un principio, estas salidas, que sean con orden y con límites, 
respetando un reglamento correspondiente. 
Aquí si se fijan. Esto es de acciones ciudadanas. 
Dentro de acciones ciudadanas, se han estado repartiendo cubrebocas, porque se han estado 
encontrando, en el parque que ya están usando, los mismos vecinos. 
Dale la vuelta, dale la vuelta, del otro lado por favor. 
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Qué se está yendo mucha gente, y mucha gente no está respetando esta situación. 
Entonces, es un llamado, de hecho, lo estuvimos comentando en la Comisión de Seguridad, 
en donde se habló con el secretario Gerardo, te diera instrucciones y que se diera también 
mayor uso a los policías de los parques, para que pudieran hacer un mayor seguimiento en 
esta situación. 
Y que se respeten, y se hagan respetar los reglamentos que están actualmente. 
Ahorita se está buscando un nuevo reglamento, que ahorita lo vamos a tomar. Eduardo lo está 
moviendo en otros parques. 
Le das a la otra. 
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Aquí se estaban repartiendo los cubrebocas. 
Y le damos una última, la que sigue, que es una de las cosas que más me preocupa. 
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Son tomadas así al azar, si se fijan, hay muchas gentes ahí jugando sin cubrebocas. 
Y qué bueno que se junten, Y qué bueno que estén, pero tenemos que respetar esto. Este es 
el más suavecito, porque en las áreas de juego con los niños, están más juntos todos. 
El de aquí, al no respetar esto, lo que está sucediendo lo del síndrome del Vidrio roto. 
Unos llegaron con los cubrebocas, estaban jugando con el cubrebocas, y llegan otros sin un 
cubrebocas, y dicen, sabes qué, Si no los usan los demás, pues yo tampoco. 
y empiezan a soltarse todos, y se generaliza después, hay una obligación, y un respeto a la 
sana distancia. 
Entonces, creo que tenemos una responsabilidad, y es lo que estoy buscando de darle. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor, ha 
concluido su tiempo de su intervención. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. A que se llegue a poner. 
Sí, Entonces nada más terminó. 
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El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias Regidor. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Respetemos y hagamos respetar, como 
autoridad los reglamentos de los parques y la sana distancia, en estos tiempos de pandemia. 
Vamos a ponernos las pilas en ese aspecto. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias Regidor. 
Tiene el uso de la palabra, la regidora María Marcela Dieck. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Gracias. 
Aquí también otro tema es, el ruido, qué ha afectado muchos vecinos. 
El ruido porque empiezan desde las 7 de la mañana. 
Y ya hay muchos maestros, que están repartiendo folletos, para dar clases. 
Entonces, Qué padre que se haga ejercicio, tiene que haber reglas claras, y no se puede 
comercializar en estos parques. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso de la 
palabra, la síndica Valeria Guerra Siller. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Brevemente, nada más me uno a cierto llamado, 
creo que todos es de conciencia, es una corresponsabilidad entre la administración y los 
ciudadanos. 
yo sí creo cómo pasan todas las ciudades, que en estos parques empiecen auto gestionar, es 
decir, nosotros como ciudadanos nos cuidamos, nosotros como ciudadanos. Estas acciones 
que están sucediendo, creo que es un llamado de todos nosotros, pues estamos ante esta 
pandemia, con demasiadas cosas prohibidas, con niños en casa, sin escuela. 
Entonces, básicamente es hacerlo con responsabilidad, si se está haciendo un esfuerzo de 
parte de la administración, y sobre todo de quién lleva la parte parques, qué los juegos si están 
con cintas. 
Y hacemos un llamado, qué los parques que no los tengan, nos lo hagan saber, y puede ser 
a través del SAM, para que podamos tener estas zonas restringidas. 
Pero bueno, sabemos que el aire libre es muy necesario, sobre todo para una salud mental. 
Creo que se haga con cuidado. Y nada más una mención muy rápida también. 
Como ya saben ya el reglamento ya está por terminado, para presentarse a los vecinos e 
incluir también hay una sugerencia, para el manejo de horarios, y qué incluye en el área de 
básquetbol, si estamos hablando específicamente de básquet. De la cancha de básquet. 
Entonces, todo eso se está incluyendo. 
Gracias. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso de la 
palabra, el regidor Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Gracias Secretario. 
Sí, hablando de este. Qué bueno que se esté definiendo, porque ahorita actualmente hay un 
reglamento, el cual no se está siguiendo, estamos solicitando que se haga. 
Haciendo uno nuevo, el cual aplaudo, que bueno que se está definiendo. 
Y creo que tenemos que definir también. Cómo van a quedar especificados estos reglamentos, 
porque no va ser lo mismo, para un parque, como Clouthier, Dónde se encuentra en muchas 
áreas deportivas, y que se pueden permitir ciertas características, así como uno de bosques, 
o como uno del Capitán. 
El Capitán no especifica nada, referente a un lago, por decir así, quién va a ser el responsable 
del mantenimiento, que pasa si te puedes meter uno te puedes meter. 
Esas cuestiones creo que, a lo mejor vamos a tener que hacer una subdivisión, de los 
reglamentos especificados a ciertos parques emblemáticos específicos. 
Porque cada uno, tiene una característica distinta, y un complemento, que no necesariamente 
cumple uno con el otro. 
O hacer una clasificación diferente a uno específico sobre eso, en otro agregarle eso. 
Creo que se puede trabajar mucho, y qué bueno, que se esté llevando ya para una revisión 
completa de los parques, espero que hagan varias solicitudes, yo voy a incluir algunas. 
Y adelante, porque tenemos que definir los límites, para una sana convivencia, sobretodo 
ahorita en tiempos de pandemia, qué debemos de respetar sana distancia, esto va a ser de 
aquí a un rato más. 
Gracias. 
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El C. Secretario del 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. 
Sólo para conocimiento de este Ayuntamiento y del Regidor. 
Hemos estado trabajando ya en proyectos de reglamento, esto no es nuevo, tenemos ya 
muchas semanas trabajando con distintas juntas de vecinos, en este sentido. 
Entonces, efectivamente son condiciones distintas, son proyectos completamente nuevos, con 
programas distintos. 
Entonces, esto ya se ha estado haciendo, hemos estado trabajando. Nada más para su 
conocimiento y que usted lo sepa, si no estaba al tanto se lo comentó, para que sepa que este 
trabajo lo estamos haciendo ya, los regidores a solicitud de los ciudadanos, se están revisando 
distintos proyectos. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: El uso de la palabra, 
la regidora Venecia Guzmán. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. Gracias. 
Una duda, cuál es la diferencia en un parque cómo, entre, digo, si nos pudiera aclarar el regidor 
Chapa, entre, por ejemplo, Bosques y Clouthier, qué menciona. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Continúan el uso de 
la palabra el regidor Ernesto Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Gracias Secretario. 
Sí, antes que nada, agradecería a Eduardo, Invítame por favor esas reuniones, me gustaría 
estar ahí presente, y tratar de contribuir los más posible. 
Referente al comentario de Venecia, definitivamente, es una categoría muy, muy distinta 
Clouthier. Con quién me dijiste, con Bosques. 
Bueno, con Bosques o con Capitán, es lo mismo cada uno tiene características distintas. 
Clouthier, es una zona que no es, es de alta densidad, si, hasta cierto punto, de gran 
concentración, donde se requiere y tiene muchas áreas deportivas 
tiene el Sky Park, el cual es fabuloso, se acaba de remodelar, está muy bien, tiene muchas 
canchas de fútbol, tiene canchas de basquetbol, etcétera, etcétera. 
Cosa que en los demás parques no existen. 
En Bosques, no se tiene absolutamente nada de eso, más que una pequeña canchita de 
básquetbol, que está muy pegada a un área donde hace muchas molestias, hay que restringir 
nada más los horarios ahí, porque si afecta a los vecinos directos, qué son residenciales 
unifamiliares, sí. 
En el caso de Clouthier no, porque está aislado de lo que es la zona residencial. 
Entonces, en cuestión de ruido varía bastante, sí, en cuestión de torneos, por decirlo así, 
elaborados por la misma administración, en Clouthier si se pueden hacer, por existe el Sky 
Park, existen las canchas de fútbol profesionales, existen las canchas de basquetbol 
profesional, en Bosques no. 
Entonces, ahí ya tendríamos una diferencia. 
Con el Capitán, qué es lo que pasa, tenemos un lago de 3 mil metros cuadrados, qué va a 
pasar con eso, en bosques no lo tenemos, no lo tenemos en Clouthier. 
Qué pasa con la responsabilidad, de todo lo que conlleva la cuestión del lago, se puede meter, 
no se pueden meter, quién va a sancionar, como se va a sancionar los que incumplen con el 
reglamento, quién va a hacer el mantenimiento, hasta dónde es la responsabilidad de cada 
uno, me entiendes, entran los vecinos o no entran los vecinos, vamos a entrar nosotros a 
tomar el toro por los cuernos completo o no. 
Todo ese tipo. Y por ejemplo en Clouthier, no tenemos nada de lago, me entiendes, en 
bosques tampoco no tenemos nada de lago, mientras no llueva. 
Entonces, sí, si hay muchas diferencias, si hay muchas diferencias, y creo que se puede hacer 
un buen reglamento, especificado para las características la uno, dentro de uno sólo, y hacer 
sub reglamentos, me entiendes. Los temas que en realidad requieren cada una de esas 
características. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bien, continúa con 
el uso de la palabra, el regidor Eduardo Armando Aguilar. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. sí, Muchas gracias. 
En relación a los trabajos que se están haciendo para revisar los reglamentos, regidor Chapa, 
ha sido a solicitud de los vecinos. 
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En el caso de fuentes, los vecinos se han cansado de invitarlo a dar seguimientos a temas, 
pero entiendo que ni siquiera el WhatsApp les contesta. 
También acá en Jardines de San Agustín, tampoco. Nos dejó plantados la reunión. 
Las reuniones las están haciendo los vecinos, pero entiendo que su agenda no lo ha permitido 
o no los ha podido atender, con gusto le informamos de los proyectos, pero creo ahí qué es 
usted el que se tiene que acercar a los vecinos, y atender sus llamados cuando lo invité. 
Y creo que este tema, está suficientemente discutido, lo pondría consideración. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bien Regidor, 
señoras y señores, Síndicos y Regidores, hecha la propuesta del señor regidor, Eduardo 
Armando Aguilar, de considerar suficientemente discutido el asunto en desarrollo. 
En términos en lo previsto en el artículo 74, del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Republicano Ayuntamiento, someto a votación el siguiente acuerdo.  
Se aprueba considerar suficientemente discutido, el asunto del orden de día en desarrollo y 
pasar al siguiente punto. Agradezco a quienes vaya nombrando, manifiesten 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 Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndicos: Francisco 
Juan Garza. 
 
Síndicos Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Valeria Guerra. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores: Mauricio 
Sada. 
 
Regidor, Regidores, Mauricio Sada Santos. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Mónica Lucía 
González. 
 
Regidora, C. Mónica Lucía González Martínez. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Javier González 
Alcántara. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Daniela Nohemí 
Gómez. 
 
Regidora, Daniela Nohemí Gómez Guerrero. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Alejandro Páez. 
 
Regidor C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: María Marcela Dieck. 
No la escuchamos Regidora. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias.  
Eduardo Armando Aguilar. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Venecia Guzmán. 
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Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ernesto Javier 
Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Ay, mira, ya ni digo, A favor, de una vez.  
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Karla Janette Flores. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Juan Gabriel 
Ramírez. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. En contra.  
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bien, en ese sentido 
SE APRUEBA POR MAYORÍA, considerar suficientemente discutido el presente asunto y 
pasar al siguiente punto del orden del día. Con 13 votos a favor y 1 voto en contra, por cuenta 
del regidor Juan Gabriel Ramírez Conde. 
 
El siguiente Asunto General inscrito, corresponde a la regidora Mónica Lucía González, 
referente al tema del reconocimiento ciudadano a la Secretaría de Seguridad Pública.  
 
Regidora, C. Mónica Lucía González Martínez. Gracias Secretario. 
Pues, otra buena noticia, hoy en la mañana el Comité Municipal de Consulta y Participación 
en materia de Seguridad Pública, entregó un reconocimiento a la Secretaría de Seguridad, por 
las calificaciones históricas en la encuesta de este municipio. INEGI de este municipio. 
Los hechos y datos en temas de seguridad, es el resultado del enorme trabajo que ha hecho 
la secretaría y toda la administración, por profesionalizar y dignificar la carrera policial. 
A este trabajo se suman, todos los consejeros y miembros del comité, qué son ciudadanos 
expertos en temas de seguridad, proactivos, que no se conforman con asistir a las sesiones 
mensuales, sino que arrastran el lápiz, hacen preguntas, indagan, hacen investigaciones 
sobre, proponen para construir una mejor Corporación. 
La última. 
La verdad que me sentí como “mamá cuervo”, y bien orgullosa porque salió de ellos hacer 
esta distinción, en la última sesión que tuvimos. 
Y, de hecho, este reconocimiento se entregó en el Instituto de Formación y Perfeccionamiento 
Policial, que sin duda elevar a los niveles de capacitación y formación de nuestros oficiales, 
de nuestros mandos, y nuestros cadetes, sobre todo. 
Esta fregoncísimo el edificio, de veras, espero que pronto lo puedan ver, como decía el 
Alcalde, en su construcción se refleja los valores de la corporación. 
Transparencia, orden. Lo van a ver cómo está, con luz natural y digno de esta policía. 
Entonces, queremos agradecer. Siempre estaremos muy agradecidos con los consejeros, qué 
hacen mucho más de lo que les toca, por construir un mejor municipio. 
Prácticamente un dos en uno, compartir el reconocimiento. El merecido reconocimiento 
ciudadano, y presumir el instituto de formación, que en unas pocas semanas ya va a estar 
listo. 
Muchas gracias secretario. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias, regidora 
Mónica Lucía González. 
Pasamos al siguiente punto, está inscrita en asuntos generales la regidora Daniela Noemí 
Gómez, con el asunto de Reporte COVID. 
 
Regidora, Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Gracias Secretario. 
Pido apoyo con una presentación que envié, por favor. 
Bueno, parece que están teniendo problemas. 
Entonces, se los cuento y si pueden ahorita transmitimos las fotografías. 
Como cada mes, les quiero compartir el avance que tenemos en el gasto ejercido, por la 
emergencia del COVID. 
Este tiene un corte al 31 de enero, de este año. 
Lo pueden poner en pantalla completa, por favor. 
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Hasta el momento se lleva gastado $120,878,990 pesos, del fondo, y nos queda por ejercer 
$139, 242, 817 pesos. 
Me da mucho gusto informarles que ya hay 6,105 tarjetas electrónicas, entregadas a la 
población. 
Esto quiere decir que ellos con esta tarjetita, es como de vales, pueden ir a comprar lo que 
necesiten, es un apoyo alimenticio, porque muchas de las personas que lo solicitaron o no 
tienen trabajo, o tienen un sueldo recortado, o uno de los familiares no está trabajando. 
Entonces, el apoyo alimenticio le está sirviendo a muchas de las familias, como quiera el DIF 
tiene un contacto constante, para ver quién sigue necesitando el apoyo y quién no. 
Agradecemos a toda la gente que ha dicho, que ya no lo necesita, entonces, eso nos da la 
oportunidad de poder dar de alta a personas en estado de vulnerabilidad, o qué también 
acaban de perder el empleo, porque esto puede seguir a lo largo del año. 
El monto que se le deposita cada tarjeta al mes, es de $527, qué responde a 2 despensas que 
se le daban al mes. 
En la siguiente página por favor. 
 

 
 
Pues compartirles que, en la campaña de vacunación contra la influenza sigue, vamos a 
tenerla ahorita la señal es hasta el 15 de febrero. 
Agradecemos muchísimo el apoyo del IMSS que, junto con desarrollo social, han hecho una 
mancuerna excelente, 
Entonces, eso nos ha permitido estar vacunando personas, hasta ahorita se llevan 11,793 
vacunas aplicadas, hasta el día de ayer. 
Y bueno, invitar a la población a que vayan a Valle Oriente, ahí por el kiosco de las 
quinceañeras, al lado del parque Rufino Tamayo, o en la parte poniente, al lado del 911, ahí 
abajito donde se está construyendo las últimas partes del parque Clouthier. 
Es un horario matutino, a veces se puede cerrar un poquito antes, si las vacunas se terminan, 
hemos tenido tan buena respuesta que a veces han cerrado como 30 o 40 minutos antes, 
pero, pues es una invitación a todos los ciudadanos que pueden a ir. 
Este es uno de los pocos módulos, que quedan de vacunación en el estado. 
Entonces, agradecer muchísimo al IMSS, que nos han ayudado con todas estas dosis, y nos 
están preparando para cuando nos lleguen más vacunas contra el COVID, poder ejercer la 
campaña Nacional de vacunación a nivel local, junto con el gobierno del estado. 
Gracias. 
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El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias Regidora. 
 
Regidora, Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Gracias. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, pasamos 
al siguiente Asunto General, qué es ya en la siguiente ronda, en la segunda, corresponde al 
regidor Eduardo Armando Aguilar, referente al informe de trabajos de saneamientos de 
arroyos. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor Eduardo. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Gracias, es que no entraba el audio. 
Muchas gracias Secretario. 
En relación al saneamiento de los arroyos del municipio, como antecedente, la recuperación 
de muchos espacios públicos, también está generando mucha conciencia ambiental en los 
ciudadanos, no, el recuperar y poder acercarse a estos espacios, ha generado mucha 
preocupación, en cuanto a su cuidado y saneamiento. 
Yo estado informando a este Ayuntamiento, los trabajos qué se ha hecho, pero quisiera. Este 
es un trabajo constante, y permanente qué se está haciendo, y que día a día está teniendo 
avances. 
Quisiera poner a consideración de este Ayuntamiento, pedir al director, al ingeniero Serrato, 
que está llevando la batuta en todos estos trabajos, si tienen a bien permitirle que nos haga 
un informe estos avances a este ayuntamiento y los ciudadanos que nos han pedido el estatus 
de saneamiento de arroyos. 
No sé secretario sí se puede pedir la participación del ingeniero Serrato. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, ante la 
propuesta del regidor Eduardo Armando Aguilar, les preguntó a los señores integrantes del 
Ayuntamiento, si están de acuerdo en concederle el uso de la palabra, al ingeniero Serrato, 
de la Secretaría de infraestructura y Obra Pública, por parte de este municipio de San Pedro 
Garza García. 
 
Presidente Municipal. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias.  
Síndicos: Francisco Juan Garza. 
 
Síndicos Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Valeria Guerra. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. A favor. 
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El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores: Mauricio 
Sada. 
 
Regidor, Regidores, Mauricio Sada Santos. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Mónica Lucía 
González. 
 
Regidora, C. Mónica Lucía González Martínez. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Javier González 
Alcántara. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Daniela Nohemí 
Gómez. 
 
Regidora, Daniela Nohemí Gómez Guerrero. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Alejandro Páez. 
 
Regidor C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: María Marcela Dieck. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Eduardo Armando 
Aguilar. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Venecia Guzmán. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ernesto Javier 
Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Karla Janette Flores. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. A favor. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Juan Gabriel 
Ramírez. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Si la presentación es breve, A favor. 

 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias Regidor. 
Sí, si es breve entiendo la presentación. 
Muy bien, queda entonces APROBADO POR UNANIMIDAD, conceder el uso de la palabra 
al ingeniero Serrato, de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. 
Adelante Ingeniero. 
 
El C. Coordinador de Pluviales, Arq. Ricardo Eugenio Bonilla López, expreso: ¿Si me 
oyen, perdón? 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Sí, arquitecto Bonilla, 
adelante, nos había comentado el regidor Eduardo Aguilar, que era el ingeniero Serrato, pero 
será usted arquitecto Ricardo Bonilla. 
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El C. Coordinador de Pluviales, Arq. Ricardo Eugenio Bonilla López, expreso: Perfecto. 
¿Si me oyen?, perdón.  
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Sí Arquitecto, 
solamente preguntarles a los  
 
El C. Coordinador de Pluviales, Arq. Ricardo Eugenio Bonilla López, expreso: Desde el 
programa de 2019, estas son las condiciones en que se encontraba.  
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Un segundito 
arquitecto, nada más, regreso con los señores, Síndicos y Regidores, Presidente Municipal, si 
están de acuerdo, parece ser que es el arquitecto Ricardo Bonilla, quien nos hará la 
presentación. 
Entonces, si ustedes están de acuerdo, le cedemos la palabra al arquitecto, si hay alguna 
objeción, me lo indican, por favor.  
No.  
Adelante arquitecto Ricardo Bonilla. 
Arquitecto Bonilla, tienes que darle clic ahí al mensajito que te apareció en tu computadora  
Listo. 
 
El C. Coordinador de Pluviales, Arq. Ricardo Eugenio Bonilla López, expreso: Sí, perdón. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Listo, ahora sí. 
 
El C. Coordinador de Pluviales, Arq. Ricardo Eugenio Bonilla López, expreso: Ya, okey. 
Se llevó a cabo el programa de saneamiento de 2019, que tuvimos detectado que es lo que 
pasaba ahí en el arroyo El Capitán. 
Descubrimos que había aguas.  
Ya le di clic. 
¿Si me oyen? 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Arquitecto, es que 
probablemente tengas dos aparatos encendidos, y entonces van desfasados. 
Si puedes apagar uno  
 
El C. Coordinador de Pluviales, Arq. Ricardo Eugenio Bonilla López, expreso: Se llevó a 
cabo el programa de saneamiento de 2019, que tuvimos detectado que es lo que pasaba ahí 
en el arroyo El Capitán. 
Descubrimos que había aguas.  
A ver, permíteme perdón.  
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Arquitecto, es que 
probablemente tengas dos aparatos encendidos, y entonces van desfasados. 
Si puedes apagar uno. 
 
El C. Coordinador de Pluviales, Arq. Ricardo Eugenio Bonilla López, expreso: No veo, 
tengo nada más la laptop. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Arquitecto, no tienes 
Facebook, ya tienes Facebook, estas con Facebook también y está corriendo.  
Bien, regidor Eduardo Armando Aguilar, le propongo que, para agilizar la sesión, ya que 
estamos en el último punto, si no hubiera mucha urgencia y solventar estos problemas 
técnicos, poder transferir este tema para la siguiente sesión, si ustedes están de acuerdo.  
Está de acuerdo arquitecto y regidor. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Sí, de acuerdo, solamente pues si dar 
seguimiento a esto, si puede quedar en el primer asunto del orden del día, ya que ha sido una 
inquietud de los ciudadanos, pasarlo a la siguiente sesión. 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Con mucho gusto, 
muy bien. 
Regidor María Marcela Dieck, solicitó el uso de la palabra o estaba manifestándose a favor de 
diferir este punto.  
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Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Sí, yo nada más pedirle al arquitecto Bonilla, que 
pongan mucha atención, porque los vecinos dicen que hay un olor muy fuerte y feo, y hay 
muchas ratas. 
 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, muy bien, 
si gusta en la próxima sesión abundamos y resolvemos el problema técnico del día de hoy. 
Muchas gracias, muchas gracias Arquitecto, vamos a diferir el punto para la próxima sesión, 
para resolver el problema técnico. 
Habiendo sido agotados los puntos del orden del día, pasamos al PUNTO 9, que es el 
referente a la clausura y siendo las 17:27-diecisiéte horas con veintisiete minutos- me permito 
declarar clausurados los trabajos de esta sesión.  
Muchas gracias a todas y todos, que tengan muy buenas tardes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos 
Presidente Municipal 

 
 
 
 
 

C. José Dávalos Siller 
Secretario del R. Ayuntamiento 

 
 
 
 

C. Francisco Juan Garza Barbosa 
Síndico Primero 

 
 
 
 
 

C. Valeria Guerra Siller 
Síndico Segunda 

 
 
 
 
 

C. Mauricio Sada Santos 
Regidor 

 
 
 
 
 

C. Mónica Lucía González Martínez 
Regidora 

 
 
 
 
 

C. Javier González Alcántara Cáceres 
Regidor 

 
 
 
 
 

C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero 
Regidora 

 
 
 
 
 

C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón 
Regidor 

 
 
 
 
 

C. María Marcela Dieck Asad 
Regidora 

 
 
 
 
 
 

C. Eduardo Armando Aguilar Valdez 
Regidor 

 
 
 
 
 
 

C. Venecia Guzmán Elizondo 
Regidora 
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C. Ernesto Javier Chapa Calvillo 
Regidor 

 
 
 

C. Karla Janette Flores Hernández 
Regidora 

 
 
 
 
 

C. Juan Gabriel Ramírez Conde 
Regidor 

 
 
 
 
 

C. Brenda Tafich Lankenau 
Regidora 

 
 
 

Lic. José Ramírez de la Rosa. 
Director de Gobierno  

Con fundamento en el artículo 26, b), facción VII del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública Municipal  

 

 
Acta No.- 56, relativa a la Primera Sesión Ordinaria del R. Ayuntamiento del mes de febrero, 
celebrada en fecha 9 de febrero de 2021, aprobada y firmada en la Segunda Sesión Ordinaria 
del R. Ayuntamiento del mes de febrero, llevada a cabo en fecha 23 de febrero de 2021. 
 
 


