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ACTA NO. 62 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

DEL MES DE MAYO 
11 DE MAYO 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 11 de mayo de 2021, a las 15:30 
horas, a fin de celebrar la Primera Sesión Ordinaria del mes de mayo; por lo que, solicito al 
ciudadano Secretario del Ayuntamiento me asista en la celebración de esta sesión. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Con mucho gusto 
señor Presidente Municipal, muy 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 y quienes estén presentes en la Sala de 
Cabildo lo harán levantando la mano para que el Director de Gobierno registre en el chat la 
solicitud respectiva. 
 
Procedo a tomar lista de asistencia. 
 
Presidente Municipal, Miguel Bernardo Treviño de Hoyos. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndicos, 
Francisco Juan Garza Barbosa. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Valeria Guerra 
Siller. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores, 
Mauricio Sada Santos. 
 
Regidor, C. Mauricio Sada Santos. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Mónica Lucía 
González Martínez. 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Javier González 
Alcántara Cáceres. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Daniela Nohemí 
Gómez Guerrero. 
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Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Alejandro 
Alberto Carlos Páez y Aragón. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: María Marcela 
Dieck Assad. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Eduardo 
Armando Aguilar Valdez. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Venecia 
Guzmán Elizondo. 
Regidora Venecia, ¿si me escucha? 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. Presente, sí. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ernesto Javier 
Chapa Calvillo. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Karla Janette 
Flores Hernández. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Juan Gabriel 
Ramírez Conde. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Brenda Tafich 
Lankenau. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Existe quórum 
legal.  
 
Informo que está con nosotros en esta sesión a distancia, la C.P. Rosa María Hinojosa 
Martínez, Secretaria de Finanzas y Tesorería. 
Bienvenida y buenas tardes tesorera.  
 
La C. Secretaria de Finanzas y Tesorería, C.P. Rosa María Hinojosa Martínez, expresó: 
Hola, que tal, buenas tardes.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Buenas tardes. 
Asimismo, hago de su conocimiento que en este momento diversas redes sociales del 
municipio permanecen inactivas, por lo que la transmisión de la presente sesión será por el 
portal de internet del Gobierno Municipal, en donde permanecerá la videograbación para 
consulta posterior, así como en San Pedro Informa de la plataforma de Facebook.  
Concedo el uso de la palabra al señor Presidente Municipal. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Bueno, 
como ustedes saben, el pasado 3 de mayo. El pasado 3 de mayo, pues lamentablemente, 
sufrimos el fallecimiento de un sampetrino muy distinguido, Don Felipe Zambrano Páez, que 
además fue el ex alcalde de nuestro municipio. 
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Felipe Zambrano, nació el 23 de septiembre de 1940 y fue alcalde de nuestro municipio, en el 
periodo de 1980 a 1982. 
Teniendo entre otras obras de importancia, la inauguración del Auditorio San Pedro, así como 
las ampliaciones de las avenidas Gómez Morín, Vasconcelos y Morones Prieto. 
Fue un hombre sencillo, con una gran sensibilidad, espíritu de servicio y muy entusiasta, 
siempre preocupado por ayudar a sus semejantes y sobre todo viendo por las personas en 
situación de vulnerabilidad, por los mayores, y las madres trabajadoras. 
En nombre del Ayuntamiento y la comunidad de San Pedro Garza García, expreso a sus 
familias, el más profundo respeto por su pérdida, y como un humilde homenaje, solicito un 
minuto de silencio en su memoria. 
Solicito a los integrantes del Republicano Ayuntamiento y a los demás ciudadanos que nos 
acompañan, nos pongamos de pie, para hacer un minuto de silencio, en memoria de Don 
Felipe Zambrano Páez. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Con mucho gusto 
señor Presidente Municipal, señoras, señores, Síndicos, y Regidores les agradezco, si nos 
ponemos de pie y hacemos un minuto de silencio, en honor a Don Felipe Zambrano Páez, 
recientemente fallecido. 
 

MINUTO DE SILENCIO 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Muchas gracias, si gustan tomar asiento. 
A continuación, someto a su consideración el siguiente: 
 

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

correspondientes a la Segunda Sesión Ordinaria del mes de abril, celebrada en 
fecha 27 de abril de 2021 y de la Cuadragésima Sesión Extraordinaria celebrada 
al término de la Segunda Sesión Ordinaria del mes de abril. 

4. Informe de cumplimiento de acuerdos. 
5. Informe de Comisiones. 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL. 

1. Dictamen número CHPM 2018-2021/019/2021/SFT. 
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO. 

1. Dictamen número COYDU 2018-2021/019-2021. 
COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL Y NOMENCLATURA. 

1. Dictamen número CSPYN-2018-2021-001/2021. 
2. Dictamen número CSPYN-2018-2021-002/2021. 

6. Asuntos Generales.  
7. Clausura. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, 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 al orden del día? 
 
De no haber comentarios, solicito a quienes deseen inscribir Asuntos Generales, favor de 
señalar su nombre y asunto a tratar: 
Solicito inscripción. 
La regidora Marcela Dieck. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Tratadora de Agua, del Parque el Capitán. 
Y Arroyo el Capitán. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: ¿Son dos temas 
Regidora? 
Muy bien. 
Regidor Ernesto Chapa. 
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Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Sí, gracias Secretario, tengo dos temas también, 
número uno Pruebas de los Trabajos en Obras Públicas. 
Y número dos, Solicitud de Información. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Presidente 
Municipal. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Una 
Petición a la Comisión de Nomenclatura.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor Eduardo 
Aguilar. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Informe Sobre la Brigada de Vacunación.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Son todos los 
asuntos.  
 
De no haber 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 mayo del año 2021, para lo cual agradezco a cada integrante 
del Ayuntamiento que vaya nombrando, manifieste el sentido de su voto. 
 
Presidente Municipal, Miguel Bernardo Treviño de Hoyos. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndicos, 
Francisco Juan Garza Barbosa. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Valeria Guerra 
Siller. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores, 
Mauricio Sada Santos. 
 
Regidor, C. Mauricio Sada Santos. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Mónica Lucía 
González Martínez. 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Javier González 
Alcántara Cáceres. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Daniela Nohemí 
Gómez Guerrero. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Alejandro Alberto 
Carlos Páez y Aragón. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. A favor. 
 
El C. Secretario del R. 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 R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Eduardo Armando 
Aguilar Valdez. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Venecia Guzmán 
Elizondo. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ernesto Javier 
Chapa Calvillo. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Karla Janette 
Flores Hernández. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Juan Gabriel 
Ramírez Conde. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Brenda Tafich 
Lankenau. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bien, en ese 
sentido, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD el Orden del Día programado para esta Primera 
Sesión Ordinaria del R. Ayuntamiento del mes de mayo 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 dispensa de la lectura y en su caso la aprobación de las actas del 
Republicano Ayuntamiento correspondientes a la Segunda Sesión Ordinaria del mes de abril, 
celebrada en fecha 27 de abril de 2021 y de la Cuadragésima Sesión Extraordinaria celebrada 
al término de la Segunda Sesión Ordinaria del mes de abril. 
 
¿Existe algún comentario? 
 
De no haber comentarios, se somete a votación el siguiente ACUERDO: 
 
Se aprueba la dispensa de la lectura y el contenido de las actas del Republicano 
Ayuntamiento correspondientes a la Segunda Sesión Ordinaria del mes de abril, 
celebrada en fecha 27 de abril de 2021 y de la Cuadragésima Sesión Extraordinaria 
celebrada al término de la Segunda Sesión Ordinaria del mes de abril, para lo cual 
agradezco a cada integrante del Ayuntamiento que vaya nombrando, manifieste el 
sentido de su voto. 
 
Presidente Municipal, Miguel Bernardo Treviño de Hoyos. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndicos, 
Francisco Juan Garza Barbosa. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Valeria Guerra 
Siller. 
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Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores, 
Mauricio Sada Santos. 
 
Regidor, C. Mauricio Sada Santos. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Mónica Lucía 
González Martínez. 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Javier González 
Alcántara Cáceres. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Daniela Nohemí 
Gómez Guerrero. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Alejandro Alberto 
Carlos Páez y Aragón. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: María Marcela 
Dieck Assad. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Eduardo Armando 
Aguilar Valdez. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Venecia Guzmán 
Elizondo. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ernesto Javier 
Chapa Calvillo. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Karla Janette 
Flores Hernández. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Juan Gabriel 
Ramírez Conde. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Brenda Tafich 
Lankenau. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD la dispensa de la lectura y el contenido de las actas del Republicano 
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Ayuntamiento correspondientes a la Segunda Sesión Ordinaria del mes de abril, celebrada en 
fecha 27 de abril de 2021 y de la Cuadragésima Sesión Extraordinaria celebrada al término 
de la Segunda Sesión Ordinaria del mes de abril. Con 15 votos a favor.  
 
 
 
En el PUNTO 4 del Orden del Día, les informo que se ha dado cumplimiento a lo ordenado en 
la Segunda Sesión Ordinaria del mes de abril, celebrada en fecha 27 de abril de 2021 y 
respecto de la Cuadragésima Sesión Extraordinaria celebrada al término de la Segunda 
Sesión Ordinaria del mes de abril, esto se encuentra en vías de cumplimiento. 
 
 
 
 
 

SECRETARÍA DEL R. AYUNTAMIENTO  

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE ABRIL 

DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2021 

 

 

 

 

COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y 

REGLAMENTACIÓN 

Dictamen número CGYR 2018-2021/002/2021 - Periódico Oficial del Estado 

- Gaceta Municipal 

- Secretaría General 

- Secretaría de Innovación y 

Participación Ciudadana  

- Dirección General de Asuntos Jurídicos 

- Dirección General de Tecnologías 

Dictamen número CGYR 2018-2021/003/2021 - Periódico Oficial del Estado 

- Gaceta Municipal 

- Secretaría General 

- Unidad de Gobierno para Resultados 

de S.P.G.G.N.L. 

- Dirección General de Asuntos Jurídicos 

 

COMISIÓN DE 

HACIENDA Y 

PATRIMONIO 

MUNICIPAL 

Dictamen número CHPM 2018-2021/018/2021/DE - Periódico Oficial del Estado 

- Gaceta Municipal 

- Congreso del Estado de N.L. 

- Secretaría de Finanzas y Tesorería 

- Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

- Dirección de Patrimonio 

 

COMISIÓN DE 

ORDENAMIENTO E 

INSPECCIÓN 

Dictamen número COI-ANUD-2018-2021-001-SP-

001/2021 

- Secretaría de Finanzas y Tesorería General 

del Estado de N.L.  

Dictamen número COI-ANUD-2018-2021-002-SP-

002/2021 

- Secretaría de Finanzas y Tesorería General 

del Estado de N.L.  

 

 

COMISIÓN DE 

ORDENAMIENTO Y 

DESARROLLO 

URBANO  

Dictamen número COYDU 2018-2021/016-2021/NSFR 

32383-2021 

- Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano 

- Secretaría de Finanzas y Tesorería 

Dictamen número COYDU 2018-2021/017-2021/NSFR 

32403-2021 

- Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano 

- Secretaría de Finanzas y Tesorería 
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SECRETARÍA DEL R. AYUNTAMIENTO  

CUADRAGESIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA  

DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2021 

 

COMISIÓN DE OBRAS 

PÚBLICAS 

Dictamen número COP-2018-2021/002/2021 - Periódico Oficial del Estado  

- Gaceta Municipal 

- Secretaría de Finanzas y Tesorería 

- Secretaría Infraestructura y Obra Pública 

- Secretario de Servicios Públicos y Medio 

Ambiente 

- Dirección de Egresos 

COMISIÓN DE 

ORDENAMIENTO Y 

DESARROLLO 

URBANO 

Dictamen número COYDU 2018-2021/018-

2021/PRÓRROGA DEL PLAZO PARA DAR RESPUESTA A 

LOS PLANTEAMIENTOS FORMULADOS EN LA ETAPA 

DE CONSULTA PÚBLICA DEL ATLAS DE PELIGROS Y 

RIESGOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA 

GARCÍA, NUEVO LEÓN 

- Periódico Oficial del Estado 

- Gaceta Municipal 

- Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 

Urbano 

- Dirección General de Asuntos Jurídicos 

- Dirección General del Instituto Municipal 

de Planeación y Gestión Urbana 

- Dirección de Tecnologías 

 
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 los dictámenes referidos en el Orden del Día, así como la intervención del personal 
administrativo, en caso de ser necesario. 
 
¿Existe algún comentario respecto de esta propuesta? 
 
De no haber comentarios, se somete a votación el siguiente ACUERDO: 
 
Se aprueba la dispensa de la lectura 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 Bernardo Treviño de Hoyos. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndicos, 
Francisco Juan Garza Barbosa. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Valeria Guerra 
Siller. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores, 
Mauricio Sada Santos. 
 
Regidor, C. Mauricio Sada Santos. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Mónica Lucía 
González Martínez. 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. A favor. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Javier González 
Alcántara Cáceres. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Daniela Nohemí 
Gómez Guerrero. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Alejandro Alberto 
Carlos Páez y Aragón. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: María Marcela 
Dieck Assad. 
Regidor Marcela Dieck. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Eduardo Armando 
Aguilar Valdez. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Venecia Guzmán 
Elizondo. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ernesto Javier 
Chapa Calvillo. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Karla Janette 
Flores Hernández. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Juan Gabriel 
Ramírez Conde. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Brenda Tafich 
Lankenau. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD la dispensa de la lectura de los dictámenes referidos en el Orden del Día, 
así como la intervención del personal administrativo, en caso de ser necesario. Con 15 votos 
a favor.  
 
Continuando con el orden del día, pasamos al PUNTO 5 Informe de Comisiones, 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 1-un dictamen. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Gracias Secretario. 
Presentamos a su consideración el dictamen número CHPM 2018-2021/019/2021/SFT. 
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Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Está a su consideración.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Someto a su 
consideración el dictamen presentado. 
 
¿Existe algún comentario? 
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Al no haber comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO: 
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 2018-2021/019/2021/SFT, 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 Bernardo Treviño de Hoyos. 
 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndicos, 
Francisco Juan Garza Barbosa. 
 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Valeria Guerra 
Siller. 
 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores, 
Mauricio Sada Santos. 
 
 
Regidor, C. Mauricio Sada Santos. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Mónica Lucía 
González Martínez. 
 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Javier González 
Alcántara Cáceres. 
 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Daniela Nohemí 
Gómez Guerrero. 
 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Alejandro Alberto 
Carlos Páez y Aragón. 
 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. 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 R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Eduardo Armando 
Aguilar Valdez. 
 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Venecia Guzmán 
Elizondo. 
 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ernesto Javier 
Chapa Calvillo. 
 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Karla Janette 
Flores Hernández. 
 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Juan Gabriel 
Ramírez Conde. 
 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Brenda Tafich 
Lankenau. 
 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD el Dictamen número CHPM 2018-2021/019/2021/SFT. Con 15 votos a 
favor.  
 
 
Continuando con el orden del día, le otorgo la palabra al Regidor Eduardo Armando Aguilar 
Valdez, Presidente de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, quien procederá a 
la presentación de 1-un dictamen. 
 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Muchas gracias Secretario, buenas tardes a 
todas y todos.  
Al Republicano Ayuntamiento se presenta a su consideración, el dictamen identificado con el 
número COYDU 2018-2021/019-2021. 
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Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Muchas gracias Secretario. 
 
El C. Secretario del R. 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. 
Regidor Eduardo Aguilar, tiene el uso de la palabra. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Sí, muchas gracias Secretario. 
Solamente comentar, que este es un asunto, un cumplimiento de una sentencia que revisamos 
en la Comisión. 
Una negativa, una autorización de una licencia de construcción, por incumplimiento en el 
proyecto, por inconsistencia del proyecto construido, contra el autorizado. 
Sin embargo, en cumplimiento a la sentencia, se nos pide, revocar esa decisión, para que 
nuevamente, el interesado puede presentar a la Secretaría el proyecto con las adecuaciones 
pertinentes. 
Muchas gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias.  
Muy bien, al no haber más comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO: 
 
Se aprueba el Dictamen número COYDU 2018-2021/019-2021, 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 Bernardo Treviño de Hoyos. 
 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndicos, 
Francisco Juan Garza Barbosa. 
 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Valeria Guerra 
Siller. 
 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores, 
Mauricio Sada Santos. 
 
 
Regidor, C. Mauricio Sada Santos. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Mónica Lucía 
González Martínez. 
 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Javier González 
Alcántara Cáceres. 
 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. A favor. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Daniela Nohemí 
Gómez Guerrero. 
 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Alejandro Alberto 
Carlos Páez y Aragón. 
 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: María Marcela 
Dieck Assad. 
 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Eduardo Armando 
Aguilar Valdez. 
 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Venecia Guzmán 
Elizondo. 
 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ernesto Javier 
Chapa Calvillo. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Es sentencia, A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Karla Janette 
Flores Hernández. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Juan Gabriel 
Ramírez Conde. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Brenda Tafich 
Lankenau. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD el dictamen número COYDU 2018-2021/019-2021. Con 15 votos a favor.  
 
Continuando con el orden del día, le otorgo la palabra a la Regidora Mónica Lucía González 
Martínez, Presidenta de la Comisión de Seguridad Pública Municipal y Nomenclatura, quien 
procederá a la presentación de 2-dos dictámenes. 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. Gracias Secretario. 
Presentamos a su consideración, el dictamen número CSPYN-2018-2021-001/2021. 
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Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. Está a su consideración. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias Regidora, 
someto a su consideración el dictamen presentado. 
 
¿Existe algún comentario? 
 
Al no haber comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO: 
 
Se aprueba el Dictamen número CSPYN-2018-2021-001/2021, 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 Bernardo Treviño de Hoyos. 
 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndicos, 
Francisco Juan Garza Barbosa. 
 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Valeria Guerra 
Siller. 
 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores, 
Mauricio Sada Santos. 
 
 
Regidor, C. Mauricio Sada Santos. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Mónica Lucía 
González Martínez. 
 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Javier González 
Alcántara Cáceres. 
 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Daniela Nohemí 
Gómez Guerrero. 
 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Alejandro Alberto 
Carlos Páez y Aragón. 
 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. A favor. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: María Marcela 
Dieck Assad. 
 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Eduardo Armando 
Aguilar Valdez. 
 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Venecia Guzmán 
Elizondo. 
 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ernesto Javier 
Chapa Calvillo. 
 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Karla Janette 
Flores Hernández. 
 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Juan Gabriel 
Ramírez Conde. 
 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Brenda Tafich 
Lankenau. 
 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Me abstengo. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: En ese sentido 
SE APRUEBA POR MAYORÍA el dictamen número CSPYN-2018-2021-001/2021. Con 14 
votos a favor y 1 abstención de la regidora Brenda Tafich Lankenau. 
 
 
Se otorga nuevamente el uso de la palabra a la Regidora Mónica Lucía González Martínez, 
Presidenta de la Comisión de Seguridad Pública Municipal y Nomenclatura 
 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. Gracias. 
Presentamos a su consideración, el dictamen número CSPYN-2018-2021-002/2021. 
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Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. Está a su consideración. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Someto a su 
consideración el dictamen presentado. 
 
¿Existe algún comentario? 
 
Al no haber comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO: 
 
Se aprueba el Dictamen número CSPYN-2018-2021-002/2021, 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 Bernardo Treviño de Hoyos. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndicos, 
Francisco Juan Garza Barbosa. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Valeria Guerra 
Siller. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores, 
Mauricio Sada Santos. 
 
Regidor, C. Mauricio Sada Santos. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Mónica Lucía 
González Martínez. 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Javier González 
Alcántara Cáceres. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Daniela Nohemí 
Gómez Guerrero. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Alejandro Alberto 
Carlos Páez y Aragón. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: María Marcela 
Dieck Assad. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Eduardo Armando 
Aguilar Valdez. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Venecia Guzmán 
Elizondo. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. A favor. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ernesto Javier 
Chapa Calvillo. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Karla Janette 
Flores Hernández. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Juan Gabriel 
Ramírez Conde. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Brenda Tafich 
Lankenau. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: En ese sentido: 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD el dictamen número CSPYN-2018-2021-002/2021. Con 
15 votos a favor.  
 
En seguida desahogaremos el PUNTO 6 del Orden del Día, Asuntos Generales, 
procederemos de acuerdo a los asuntos enlistados. 
En primer lugar, tiene el uso de la palabra, la regidora María Marcela Dieck Assad, con un 
asunto relativo a la Planta Tratadora de Agua, en el Parque El Capitán. 
Adelante Regidora. 
 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Gracias. 
Primeramente, la inquietud de los vecinos, se le citó a una reunión, donde se les explicó el 
tratamiento que se les iba a dar; cosa que lo dije en la sesión pasada, con una tratadora de 
cielo cerrado, no contaminante, con un costo de 18 millones, sí. 
Y la gente quedó muy contenta. 
Cuál sería la sorpresa de los vecinos, que es una planta a cielo abierto. 
No tiene la nominación 003 de 1997, que da a los límites permisibles de las aguas residuales. 
Aparte, de que es más cara, 26 millones, tener esta tratadora hace que tengas cuatro personas 
de planta. 
La pregunta, yo estuve el sábado ahí, me enfermé por el olor, sí, ahorita me está tratando un 
otorrino. 
La pregunta, no queremos cuidar a los vecinos. 
Y la pregunta, por qué ese exceso de 18 a 26. 
Y ahorita si ustedes van, el agua ya está verde. 
Yo creo que hay que poner letreros, que no circule nadie por ahí, porque todas esas partículas 
se van al aire, y es lo que están respirando los niños y la gente que va al parque. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso de 
la palabra, el regidor Eduardo Armando Aguilar. 
 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Sí, muchas gracias, si me pueden apoyar 
con la presentación. 
Esta inquietud, efectivamente, varios vecinos lo manifestaron, trabajamos, tuvimos un 
recorrido con la junta de vecinos el pasado viernes, donde se citó al Secretario de Obras 
Públicas y a personal de la planta. Que instalaron la planta, la constructora y varios 
especialistas en la materia. 
Adelante. 
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El recorrido se hizo el 8 de mayo. 
 
Tuvimos una junta, la cual también se trasmitió por Facebook, por las redes de la junta de 
vecinos. 
 
Y ahí se nos explicaron todas las inquietudes, y se respondió a las preguntas de los vecinos. 
Adelante. 
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Hicimos un recorrido de campo, ahí pues, honestamente no hubo ninguna percepción de 
malos olores, estuvimos ahí un buen rato, yo he ido en distintas horas, y no ha tenido ninguna 
percepción de olores fétidos. 
Es una de las condiciones, efectivamente, que se pidió esta planta, que no emitiera ruidos ni 
olores. 
Adelante. 
 
 

 
 
 
Estuvimos revisando todo el sistema y cómo opera la planta. 
Siguiente. 
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Las bondades que tiene. 
Es una planta a cielo abierto, efectivamente, si no es muy estética en la parte de vista, por lo 
cual se está poniendo una reja, y se va hacer un mural, pero cumple con todas las 
especificaciones. 
Continuamos por favor. 
 
 

 
 
 
Auditamos el tema del ruido, esta planta no debe de pasar 60 decibeles, con un fonómetro, 
ahí lo comprobamos, esto es. Aquí traíamos estándares, íbamos en 56 y 57 decibeles que es 
el ruido de una oficina. 
Y bueno, esto es al lado de los aireadores, justo a un lado de la planta. 
Siguiente. 
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Bueno, y de acuerdo a la NOM, efectivamente, como bien lo menciona la Regidora, es una de 
las condiciones, esta planta debe de cumplir con la NOM 003 de Ecología. 
Lo que permite esta NOM es que el agua se utilice para riego, en la misma NOM que se utiliza 
para campos de golf, hoteles y demás, y no puede pasar de 240. De acuerdo a los estándares 
de coliformes. 
Adelante.  
 

 
 
 
De acuerdo a los estudios presentados, traemos una demanda química de oxígeno, de 220, o 
sea, estamos por debajo de la NOM, esto es de acuerdo a un estudio, a los análisis. 
Esto hay que estarlo monitoreando, efectivamente, pero es muy importante traer datos y 
estudios de laboratorios, para no nada más decir, no cumple o si cumple, aquí están unos, se 
los puedo compartir con mucho gusto, estamos cumpliendo con la NOM 003. 
Adelante. 
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Había otra inquietud, sobre sí se había empezado a llenar antes de que cumpliera con la NOM. 
La planta inició su trabajo el 26 de marzo, sin embargo, nos estaba llenando con el agua 
tratada, se estaba desechando, porque era agua cruda. Era agua cruda, como se le llama. 
Hasta que no alcanza los estándares de calidad, fue el 16 de abril, es cuando se empieza a 
llenar la planta, en el lago. 
 
 
Entonces, esta agua ya cumple con la NOM 003, se puede tocar, no es potable efectivamente, 
solamente para riego, y está cumpliendo ya con los estándares en temas de calidad del agua. 
Siguiente.  
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Y bueno, cuál es el estatus que se nos informa. 
Un periodo de estabilización de cinco semanas, de las cuales van dos. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor Eduardo 
Aguilar, ha concluido su tiempo, si gusta lo puedo registrar. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Y bueno, el otro punto es, continuar con un 
monitoreo permanente que estamos haciendo. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muchas gracias 
Regidor, muy amable. 
Bien, enseguida tiene el uso de la palabra, el regidor Ernesto Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Gracias Secretario. 
Yo nada más quisiera comentar, como dice Eduardo, que fueron con los vecinos, yo nada más 
veo dos vecinos ahí, la presidenta y otra persona más. 
Pero bueno. 
En cuanto a olores fétidos, yo estuve ahí también y la mera verdad, pregúntele a los bomberos, 
ellos están ahí todos los días, es un problema con la cuestión de olores. 
Aquí se había prometido un presupuesto, además de ser techada, ecológica, libre de 
contaminantes al aire libre y de olores. 
Aquí se está cumpliendo con una tecnología antigua, además el doble de caro, no está 
especificado para haber hecho estos cambios, cuando le prometieron precisamente a la 
ciudadanía y a los vecinos, una planta tratadora de alta tecnología y ecológica. 
Y este no es el caso de esto, me entiendes. 
Ahora, Eduardo, tú lo acabas de mencionar, se filtró agua, todavía agua cruda, como bien lo 
mencionas al lago, contaminaste todo el lago mi estimado. 
Mientras no esté bien contenido y especificado dentro de la planta, no puedes estar echando 
ese tipo de aguas ahí, tú sabes que con tantito que quede, ya contaminaste todo. 
Ahorita vamos a tener que vaciar todo el lago por completo. Investiga, te lo dejo de tarea, 
investigar, porque acabas de contaminar todo el lago completo, al permitir agua cruda dentro 
de ahí, y luego estarlo vaciando al arroyo, me entiendes. 
Entonces, ahí sí tenemos varias dudas, creo que nos falta gente capacitada, que esté al tanto 
de todas estas situaciones y volvemos. Tenemos un problema de formas, estamos fallando 
con mucho, y creo que se lo debemos, tenemos que subir el nivel de los sampetrinos, que 
estén de acuerdo, con lo que se supone que nosotros representamos. 
Después hablaré más de cuestiones de costos, porque sí cambio, y te falta mucha información, 
la cual ya le estoy solicitando el Secretario de Obras Públicas, en cuanto a la planta tratadora, 
porque tenemos todavía muchas inquietudes ahí, de cómo se llevó a cabo esta situación. 
Gracias.  
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso de 
la palabra, la regidora Brenda Tafich. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Gracias Secretario. 
El punto aquí, es que esta planta tratadora, no cuenta con el manifiesto de impacto ambiental, 
ni con permisos, ni con los estudios para poderlo solventar. 
Esto tarda, como tú dijiste Eduardo, cinco semanas en limpiar el agua, lo quisieron aquí, fue 
que tiraron todo el mugrero al arroyo, y están contaminando a todos los vecinos. 
Fuimos el sábado, todos los que fuimos casualmente todos nos enfermamos. 
Dolor de garganta, congestión nasal, irritación a los ojos, dolor de cabeza, van a terminar 
matando a los vecinos. 
Ya los mismos se inconformaron, y fueron y presentaron una denuncia por esta situación, 
porque no cuentan con el manifiesto de impacto ambiental, y si es de muchísimo riesgo para 
todos los vecinos. 
Es un tema de salud, y con la salud no se juega. 
Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso de 
la palabra, la regidora Marcela Dieck. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Aquí hay un punto importante, esta empresa no 
tiene experiencia en tratar aguas negras, eso es bien importante. 
El Tec de Monterrey, el Tec de Santa Fe, todas estas utilizan la tecnología nueva, a la guardia, 
o sea nueva, aquí vamos para atrás, vamos a tecnología vieja, que aparte me cuesta más 
caro. 
Y es como me dijo un especialista, es un elefante blanco, que les va a costar muchísimo, cada 
día tener cuatro personas ahí, y ese mantenimiento para estabilizarlo, va a costar muchísimo 
dinero. 
Mi pregunta es, ¿Por qué a una empresa que no tiene experiencia?, ¿y por qué adjudicación 
directa? 
Ya nos estamos pareciendo a la 4 T. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso de 
la palabra, la síndica Valeria Guerra. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Gracias Secretario. 
Yo quisiera llevar la conversación, a un tema que me parece que lo más importante aquí. 
Lo que más ha salido de la comunidad, la preocupación latente que hay en las diferentes 
colonias, es la falta de agua. 
Aquí se está viendo esta problemática, desde un lugar de innovación, desde un lugar de hacer 
cosas que nunca se habìan hecho en este municipio y cómo resolvemos enfrentamos la 
necesidad del agua. 
Y esto es hacer propuestas que dan valor a la comunidad, esto es hacer propuestas que a 
todos nos convienen. 
Y como Eduardo ya lo presentó, todo lo que cumple esta planta. 
Entonces, creo que el compromiso. No lo creo, estoy segura que el compromiso de nosotros 
como Regidores, como Cabildo y como la parte operativa de la administración ha estado 
dándole seguimiento a estos proyectos, para tener estas nuevas mejoras en las diferentes 
colonias. 
Ya se ha estado haciendo estas visitas con los vecinos, con los presidentes de las diferentes 
colonias.  
Entonces, se estaba haciendo el trabajo y se va a seguir haciendo el trabajo, hasta que no 
quede todo, como debe de quedar. 
Se ha rehabilitado también el arroyo, se están haciendo trabajos continuos, para mejorar en 
cuanto a calidad y resultados. 
Creo que ya lo que se ha dicho, era la información que traemos todos, pensaría que. Como 
siempre el buen uso del tiempo. Propongo que sea suficientemente discutido, y nos quedamos 
con el compromiso, de ver que más se puede hacer en este tema. 
Gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias Síndica. 
En atención a la propuesta hecha por la síndica Valeria Guerra, de considerar suficientemente 
discutido el asunto en desarrollo. 
En términos de lo previsto en el artículo 74 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Ayuntamiento, someto votación el siguiente acuerdo. 
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Se aprueba considerar suficientemente discutido el asunto del orden del día en 
desarrollo y pasar al siguiente punto. Agradezco a quienes vaya nombrando, 
manifiesten el sentido de su voto. 
 
Presidente Municipal, Miguel Bernardo Treviño de Hoyos. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndicos, 
Francisco Juan Garza Barbosa. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Valeria Guerra 
Siller. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores, 
Mauricio Sada Santos. 
 
Regidor, C. Mauricio Sada Santos. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Mónica Lucía 
González Martínez. 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Javier González 
Alcántara Cáceres. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Daniela Nohemí 
Gómez Guerrero. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Alejandro Alberto 
Carlos Páez y Aragón. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: María Marcela 
Dieck Assad. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. En contra. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Eduardo Armando 
Aguilar Valdez. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. En contra. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Venecia Guzmán 
Elizondo. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ernesto Javier 
Chapa Calvillo. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. En contra. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Karla Janette 
Flores Hernández. 
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Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. En contra, creo que si son muy importantes 
los comentarios de Mar. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias Regidora. 
Juan Gabriel Ramírez Conde. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. En contra. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Brenda Tafich 
Lankenau. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. En contra. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias. 
SE APRUEBA POR MAYORÍA de 9 votos, considerar suficientemente discutido el asunto, 6 
votos en contra a cargo de los regidores y regidoras María Marcela Dieck Assad, Eduardo 
Armando Aguilar Valdez, Ernesto Javier Chapa Calvillo, Karla Janette Flores Hernández, Juan 
Gabriel Ramírez Conde y Brenda Tafich Lankenau. 
 
Pasamos al siguiente Asunto General, está inscrito el regidor Ernesto Javier Chapa Calvillo, 
el primer asunto es, Pruebas en los Trabajos en Obras Públicas. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Gracias Secretario. 
Al ratito si me pueden ir poniendo las fotos, por favor, sí. 
Derivado de los malos trabajos en las calzadas, desbastes y baches, exigí pruebas de algunas 
obras. 
El Secretario de Obras Públicas, me entrego siete anexos de pruebas de CEMEX, y las 
constructoras encargadas de los trabajos de pavimento de concreto hidráulico, en las calzadas 
Del Valle y San Pedro. 
No del desbaste o acabado de nueva generación. 
Analizando la información, me sorprendí, al ver muchas inconsistencias que se me entregó 
por parte del Secretario. 
Esto está designado a la Constructora Moyeda S.A. de C.V. 
La obra de Moyeda, está en operación del 5 de mayo, al 30 de noviembre de 2020. 
Tenemos diez puntos, pero voy a mencionar solo algunos. 
Punto número uno. Se pide carta garantía de los trabajos, no la presenta, esta debe de exigirse 
en cualquier contrato, y vamos viendo, ahí están las fotos. 
Punto número cinco. Pulimiento acelerado, las fotos 2 y 3. 
Presentan reporte del 11 de julio de 2018, esto es fuera de contrato y de hecho, a hasta antes 
de empezar esta administración señores, 11 de julio de 2018. 
Es decir, o están mintiendo los contratistas y CEMEX y el Secretario no se ha dignado a revisar 
estos datos, o es el mismo Secretario de Obras Públicas, que no lo ha pedido, o saco 
información de algún archivo, para cumplir con mi solicitud de información. 
Es pregunta. 
Y afirman, además prueba ser del proyecto denominado Monterrey Laredo, ahí lo dice. 
Punto seis. Análisis químico del agua, las fotos 4 y 5. 
Presenta reportes a nombre de Constructora Garza Ponce, que no tiene nada que ver con 
estos proyectos, y nombre de la obra, viaducto Santa Catarina. 
Punto nueve. Pruebas de agregado de granito arena cuatro, fotos 6 y 7. 
La granulometría presenta valores fuera de las gráficas, además de presentar reportes, con 
fechas anticipadas al contrato, 18 de marzo de 2020. 
Tenemos también dos contratos asignados ambos a nombre de Urbanización AGB S.A. de 
C.V., Fecha del 5 de mayo, al 30 de noviembre de 2020. 
Punto uno. Carta garantía, tampoco la presenta, pero ahora documentos, nombre de 
Inmobiliaria Constructora Genera S.A. de C.V., que tampoco parece asignada al proyecto, que 
es la foto 8. 
Foto 9 y 10, análisis químico del agua, presenta reportes a nombre de la Constructora Garza 
Ponce, proyecto de nombre, viaducto Santa Catarina, reporte de fecha anticipado de la obra. 
Punto nueve. Importante, pruebas de agregado de granito, fotos 11 y 12. 
La granulometría presenta los valores fuera de las gráficas, existen otras muy curiosas, pues 
como pueden observar en estas fotos 11 y 12, las fotos tienen fecha del 15 de julio de 2021. 
Muy importante señores, esto será un mes después de las elecciones y ya nos están pasando 
los reportes de esas pruebas, me entiendes, ahí lo dejo. 
Punto cinco. Pulimiento acelerado fotos 13, 14, 15 ponlas todas y presenta reporte. 



43 
 

43 
 
 
 
 

 

 
 
 



44 
 

44 
 
 
 
 

 

 
 



45 
 

45 
 
 
 
 

 

 
 



46 
 

46 
 
 
 
 

 

 
 



47 
 

47 
 
 
 
 

 

 
 



48 
 

48 
 
 
 
 

 

 
 



49 
 

49 
 
 
 
 

 

 
 



50 
 

50 
 
 
 
 

 

 
 



51 
 

51 
 
 
 
 

 

 
 



52 
 

52 
 
 
 
 

 

 
 



53 
 

53 
 
 
 
 

 

 
 



54 
 

54 
 
 
 
 

 

 
 



55 
 

55 
 
 
 
 

 

 
 



56 
 

56 
 
 
 
 

 

 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor, ha 
concluido su intervención de 3 minutos, si usted gusta, puede volver a solicitar el uso de la 
palabra, y tendrá otros 3 minutos. 
Enseguida, tiene el uso de la palabra, el regidor Eduardo Aguilar. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Nada más si me ayudan con la proyección. 
Con todo respeto desmentir aquí el regidor Chapa, menciona en que no se le entregó una 
carta de garantías, se puede ver en este oficio, del cual se enmarcó también copia a la 
Comisión de Obras. 
Se le hizo llegar, nada más que se vea, el 29 de abril, si le damos para abajo, la carta de 
garantía. 
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Entonces, digo, bueno, creo que esto nada más esto evidencia mucho lo que se ha dicho, 
pues, aquí, es falso, aquí está la información que se le entregó. 
Más abajo. 
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Entonces, bueno, si el Regidor dice, que no se le entrega información, que sí se le entrega, 
entonces yo pondría en duda o cuestionaría y el resto de la información que ha expuesto. 
Y le pediría, pues que todos los datos técnicos o particulares, los vea directamente con el área 
de Obras Públicas, por respeto al tiempo de todos. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso de 
la palabra, la regidora Brenda Tafich. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Gracias Pepe. 
Bueno. Secretario. Ahí está prendido verdad. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Sí, si se escucha 
Regidora, adelante. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Por lo que entendí, derivado de todos los baches y 
de los desbastes que han ocurrido en las calzadas, Ernesto. Mi compañero Ernesto, solicitó 
toda esta información y le entregaron obras, que nada que ver, con lo que él solicitó. 
Para mí se me hace una falta de respeto, que minimicen las obras de las calzadas, cuando se 
invirtieron más de 500 millones de pesos en esto. 
Como Presidenta de la Comisión de Contraloría, voy a abrir una. Que se abra una carpeta de 
investigación, una auditoría, a todos los trabajos y contratos que se dieron a las calzadas, para 
la tranquilidad de todos los que nos están viendo, y todos los presentes. 
Gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso de 
la palabra, el regidor Ernesto Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Gracias Secretario. 
A ver Eduardo, sigo sin ver las cartas garantía, sigo sin verlas, y las informaciones aquí te las 
puse, aquí están las pruebas de toda esa información, del viaducto Monterrey Laredo, y el 
viaducto Santa Catarina. 
El problema de esta administración y Cabildo Miguelista, es la simulación y la mentira. Tengo 
que decirlo y disculpen, el colocarse medallas del trabajo de otros, como suya. 
Señores, aquí, aquí están las pruebas. 
Ahí están. 
Gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bien, pasamos al 
siguiente Asunto General, tiene el uso de la palabra, el presidente municipal, Miguel Bernardo 
Treviño de Hoyos, en relación a una petición a la Comisión de Nomenclatura. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Sí, buenas 
tardes, otra vez. 
Bueno, yo quería pedir a la Comisión de Nomenclatura, a propósito del fallecimiento de Felipe 
Zambrano Páez. 
Que tuvieran a bien considerar, la posibilidad de ponerles su nombre aún espacio del 
municipio. 
Es alguien muy querido en la comunidad, sobre todo con ese legado que comentaba yo al 
principio de cercanía, de preocuparse por quien más lo necesitan, alguien muy querido y 
respetado por toda la comunidad, y un ex alcalde muy distinguido de nuestro municipio. 
Entonces, nada más tomarlo en cuenta, y ver la posibilidad de generar una propuesta en los 
siguientes meses, en alguno de los espacios municipales, ver la posibilidad de que lleve su 
nombre. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias 
Presidente Municipal, aquí está la regidora Mónica Lucia González, Presidenta de la Comisión 
de Seguridad Pública y Nomenclatura; estoy seguro que la Comisión toma nota, y en su 
momento presentan un dictamen a consideración del Ayuntamiento, en su caso. 
Gracias Presidente. 
Pasamos al siguiente Asunto General, está inscrito el regidor Eduardo Armando Aguilar 
Valdez, en relación al Informe sobre la Brigada de Vacunación. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Muchas gracias Secretario, si me apoyen 
con la presentación. 
Como saben los días. Esta no es la presentación, no alcanzo a ver. 
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Pero del 3 al 6 de mayo, en el municipio de San Pedro, se llevó a cabo la Segunda Jornada 
de Vacunación. 
 

 
 
Se aplicaron 34,186 vacunas, sí le podemos dar suma ahí. 
De las cuales correspondieron, 20,600 a la segunda dosis, es decir, a la que ya se había 
aplicado a mayores de 60 años. 
De estas 20,000, 218 fueron aplicadas en asilos, y 78 en servicio de casa por casa, que ofrece 
el municipio. 
Y se aplicaron  13,585 vacunas de la primera dosis a personas mayores de 50 años. 
Esto digo, es algo muy importante, porque esta tendencia de continuar con este proceso de 
vacunación, pues estamos hablando de entre 80 y 90 por ciento de la población de distintas 
edades, está siendo vacunado, en el caso de San Pedro. 
Los puntos de vacunación, fueron nuevamente Valle Oriente, en el oriente; Valle Poniente, el 
gimnasio San Pedro y la UDEM. 
Agradecer, pues a la UDEM y a los propietarios de estos predios, en el caso de los privados 
que apoyaron con los espacios, para llevar a cabo la vacunación, además de la ruta de 
vacunación. 
Adelante. 
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También, bueno, este es el personal que participó. Un poco para arriba por favor. 
En cuanto al personal, el total fueron 556 personas que participaron apoyando, en este 
proceso de vacunación. 
Por parte del Gobierno del Estado 174 personas. Perdón, por parte del Gobierno Federal 174 
personas, de bienestar; de salud 96; personal municipal 125 y voluntarios 170. 
También, bueno, quiero agradecer a nombre de este Ayuntamiento el apoyo del gobierno 
federal, estatal y municipal. Al municipio y a todos los voluntarios, y al staff, mucha gente 
nuevamente está apoyándonos. 
Apoyaron también 100 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, durante la jornada y 
100 colaboradores para temas de limpieza, mantenimiento y demás. 
Pues, agradecer y reconocer el trabajo de todas estas personas. 
Y hubo también el servicio, apoyo de 7 personas para ofrecer vacunas a 48 personas. Digo, 
48 personas en total, para ofrecer el servicio de vacuna a domicilio, a personas que no podían 
acercarse a los centros de vacunación. 
Adelante. 
 

 
 
Bueno, aquí viene ya segregado por punto de vacunación y por módulo, número de vacuna 
realizado. 
Bueno, también hubo personal involucrado en el Call-center, 44 personas, en los distintos 
módulos. 
El total de llamadas recibidas fueron 5,743. 
Total de solicitudes procesadas para obtener el folio federal fueron 3,500. 
Y confirmaciones enviadas 11,500. 11,450 para la modalidad Drive Trhu, y 20,371. 
 



61 
 

61 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 



62 
 

62 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 



63 
 

63 
 
 
 
 

 

 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor Eduardo, 
le interrumpió, han concluido los tres minutos, si gusta después de la siguiente intervención, 
pudiera ser, sí desea volverse a inscribir, para terminar. 
Tiene el uso de la palabra, la síndica Valeria Guerra. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Gracias Secretario. 
Pues, yo nada más me uno a este reconocimiento y agradecimiento, quiero hacerle un 
especial a quien tomó liderazgo en esta administración, a la Secretaría de Participación 
Ciudadana, a todos los voluntarios que estuvieron ahí, sobre todo el primer día, que sabemos 
que fueron de unos calores muy difíciles de soportar. 
También a los ciudadanos por su paciencia, por su participación, cumplieron la mayoría el 
tiempo de llegada, hubo momentos en los que no había casi fila, por la buena dinámica, 
manejo de tiempos y trabajo de todos. 
Yo sé que esto implica un esfuerzo de tecnologías, de innovación, de trabajo humano, de a lo 
mejor, de gente que llegaba sin cita y hasta los atendiendo. 
Entonces, creo que es algo muy bueno, y esto nos hace ver cómo. Como sampetrinos 
podemos siempre sacar adelante todos los retos que estamos enfrentando. 
Entonces, nada más me uno al reconocimiento y agradecimiento. 
Gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor Eduardo 
Aguilar, tiene el uso de la palabra. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Sí, muchas gracias Secretario. 
Bueno, fuera de los datos técnicos, agradecer a todo el personal, de todos los niveles de 
gobierno, y sobre todo a los ciudadanos que han hecho posible esto, como ven el número de 
staff y voluntarios fue muy alto, todos lo están dedicando tiempo, creo que es un tema que nos 
ha unido como sociedad. 
Creo que también estoy muy esperanzador, la tendencia que llevamos en la vacunación y algo 
muy importante, de acuerdo al informe que presenta hoy el municipio, el día de hoy, se 
presentaron cero casos de COVID en el municipio. 
Entonces, bueno, esto tiene que ver mucho por los cuidados que estamos haciendo, y por el 
proceso de vacunación, sobre todo a los más vulnerables, a hombres y mujeres, mayores de 
edad. 
Entonces, seguir trabajando, no aflojarle, y reconocer de nuevo al equipo que le dedicó tiempo 
y esfuerzo a esta campaña, para que fuera un éxito, como lo fue. 
Muchas gracias y felicidades. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias Regidor. 
Pasamos al siguiente Asunto General, es correspondiente a la regidora María Marcela Dieck 
Assad, referente al arroyo el Capitán. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Gracias Secretario. 
Para mi sorpresa, ahorita que decía la Síndica, que todos bajo estricta orden. 
La PROFECO me dijo, al ir a la PROFECO que esta clausurado el área de la zona el Capitán. 
Y que el municipio, violó los sellos de la zona el Capitán. 
Me dijo, le van a poder decir que esos sellos son de Agua y Drenaje, no, es con el municipio 
que han hecho y han seguido la construcción. 
¡Aguas!, Vienen lluvias muy fuertes, si algo llega a pasar, porque ya le cambiaron la estructura 
al arroyo, donde cae toda el agua, quiénes van a ser los culpables. 
Sí, ya vimos una tragedia en la ciudad de México, nada puede estar encima de la ley, sí. 
Estamos con parque sin permisos y ahora violando la Ley de Áreas Federales. 
Nadie puede estar encima de la ley y si este Cabildo lo permite, yo no lo permito. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso de 
la palabra, la regidora Brenda Tafich, pero antes de concedersela, nada más informar que la 
regidora Daniela Gómez, tiene que disculparse de la sesión. 
Entonces, en este momento se retira la regidora Daniela. 
Enseguida, tiene el uso de la palabra, la regidora Brenda Tafich. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Gracias Secretario. 
En este tema, la PROFEPA interpuso una denuncia penal, ante la Fiscalía Federal contra 
quien resulte responsable, porque ustedes violaron los sellos de la clausura de la PROFEPA 
y siguieron trabajando, sin estudios y sin permisos, en una zona federal. 
Por seguir trabajando en esta zona federal, les pusieron nuevamente los sellos de clausura. 
Los vecinos también ya denunciaron esta violación, por parte del municipio. 
No se están respetando ni las leyes, ni los reglamentos, que me hace una falta de respeto a 
la naturaleza, al arroyo, a la federación y a todos los vecinos que estén haciendo esto, a pesar 
de que tenga ya los sellos de clausura. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso de 
la palabra, la regidora Venecia Guzmán. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. Muchas gracias Secretario. 
Creo que es bien importante cuidar las palabras que decimos aquí. 
La PROFECO, es la Procuraduría Federal del Consumidor, no sé qué tendría que estar 
haciendo aquí este organismo. Comentando sobre este tema, que claramente no comentan. 
Más allá del tema, de verdad, me da pena y tristeza, como hay algunas personas que se 
quisieran clavar en declaraciones o acusaciones a medias, mal informando, y haciendo una 
campaña de miedo con la ciudadanía, cuando la ciudadanía no se merece eso. 
La ciudadanía, nos ha requerido trabajar en acciones contundentes por el medio ambiente, y 
por mejorar toda la obra pública y todo el municipio que tenemos, del que los ciudadanos nos 
confían. Trabajar por esto. 
Este es una clara y contundente ejemplo, de lo que hemos hecho a favor del medio ambiente 
y de lo que la ciudadanía pide. 
Entonces, bueno, yo ya con eso. 
Muchas gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Enseguida tiene 
el uso de la palabra, la regidora Marcela Dieck. 
Probablemente tuvo la regidora Dieck, un problema con el internet, aquí se aprecia su imagen 
congelada. 
Si quieren ahorita regresamos con ella. 
Enseguida tiene el uso de la palabra, el regidor Ernesto Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Sí, mira, conforme al comentario de Venecia. 
Creo que como bien dicen algunas veces, hay que elevar el nivel. 
Y me da tristeza, como algunos, definitivamente no nos gustan. O buscan el cómo no aceptar 
los errores, cuando a todas formas se les está definiendo, es un problema de formas. 
Las formas son las que no se están llevando a cabo. 
Hablas de medio ambiente, y están destrozando el medio ambiente. 
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Hablas de cumplir con los reglamentos y los permisos, y no se tiene permiso desarrollo urbano, 
que es básico ahí. 
Hablas de querer tener algo ecológico y ponemos una planta tratadora, que no va de acuerdo, 
para un área residencial. 
Entonces, vamos teniendo más congruencia, entre lo que hacemos, lo que decimos y lo que 
actuamos. 
Porque la verdad señores, creo que nos falta mucho levantar este nivel, hablamos de San 
Pedro como algo de clase mundial  y definitivamente, muchos en este Cabildo, la mera verdad. 
¡Ay Diosito Santo!, qué les puedo decir. Hay mucho por mejorar y por hacer, es cuestión de 
voluntad. 
Y para hacer cumplir las formas. Lo que tanto pregonan, de tratar de ser mejores, vamos 
haciéndolo, pero conforme a los reglamentos, a las leyes y las formas. 
En política el fondo es la forma. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso de 
la palabra, la regidora Marcela Dieck. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Qué raro que me sacaron, verdad, pero bueno, 
me importa. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Nosotros nos la 
sacamos Regidora. 
Regidora, nada más una disculpa Regidora, no la sacamos. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. No estoy diciendo mentiras, Me estoy respaldando 
en lo que dice la PROFEPA, Venecia, sí. 
Perdón. 
Entonces, le pido. Estamos cuidando la naturaleza, no estamos cuidando la naturaleza, 
cuando no hay permisos y cuando estás dañando un área federal que te clausuraron, quitaste 
los sellos, y la PROFEPA tuvo que mandar al área federal, porque están violando la 
naturaleza. 
Si no cuidamos la naturaleza, ella no nos va a cuidar a nosotros. 
Y no estoy mintiendo Venecia. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso de 
la palabra, el regidor Eduardo Aguilar. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Sí, muchas gracias. 
Digo, bueno, eso es lamentable, que se esté buscando desacreditar estos proyectos, que justo 
tienen en su visión, el tema de garantizar las condiciones de seguridad, con los trabajos que 
se han hecho, tanto en el tema de mejora, colocación de gaviones. 
Estos canales estaban destruidos, estaban socavados, y nunca nadie en este Cabildo lo había 
identificado, cuando se empiezan a mejorar, es cuando empiezan a oponerse estas mejoras. 
Se han sembrado más de 200 árboles, el tema del Capitán, también se están saneando, se 
está trabajando de manera permanente con el saneamiento del canal, identificando todas las 
fugas clandestinas que había de drenaje sanitario y se está limpiando. 
Esto es algo que nunca se había hecho ninguna administración, sanear nuestro arroyo, para 
que pueda tener las condiciones naturales. 
Y el tema de la planta de tratamiento, es una planta de última generación, que lo que nos está 
generando 10 litros por segundo, de agua tratada para regar los parques, no solamente éste, 
también vamos a poder regar el Mississippi, las Calzadas. 
Entonces, empezarnos a oponer de mejorar. Querer defender el medio ambiente, y oponernos 
a que se mejore el canal, que se sané el canal, que se siembren árboles, a que tratemos el 
agua, cual me suena muy incongruente y una agenda un poco complicada. 
Y sin pedirles que sean cuidadosos con sus fuentes, porque la persona especialista que 
mencionan que dicen que está no es la mejor planta, pues es a la persona que no se le asignó 
el contrato y que vende plantas de tratamiento, y como no se le contrató a él, pues te va a 
decir que la peor y que la de él es la mejor. 
Entonces, estas plantas están utilizando en zonas residenciales, en hoteles, en campos de 
golf, y cumplen con la NOM 003 de acuerdo a la norma ambiental, para poder utilizarse para 
riego y puede ser sensible al tacto, que esto es lo que se busca. 
Entonces, cumple con los estándares ambientales de salud y de seguridad que establece la 
autoridad federal. 
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Entonces, creo que esto es tratar más de desacreditar, porque más que vemos información 
concreta y técnica, se sigue buscando desacreditar el tema ambiental, seguridad y beneficios 
que generan estos espacios públicos. 
Entonces, yo creo que ya está suficientemente discutido, pediría que se someta a votación. 
Muchas gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias. 
señoras y señores, Síndicos y Regidores, en atención a la propuesta hecha por el regidor 
Eduardo Armando Aguilar Valdez, de considera suficientemente discutido el asunto en 
desarrollo. 
En términos de lo previsto en el artículo 74 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Ayuntamiento, someto votación el siguiente acuerdo. 
Se aprueba considerar suficientemente discutido el asunto del orden del día en 
desarrollo y pasar al siguiente punto. Agradezco a quienes vaya nombrando, 
manifiesten el sentido de su voto. 
 
Presidente Municipal, Miguel Bernardo Treviño de Hoyos. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndicos, 
Francisco Juan Garza Barbosa. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Valeria Guerra 
Siller. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores, 
Mauricio Sada Santos. 
 
Regidor, C. Mauricio Sada Santos. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Mónica Lucía 
González Martínez. 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Javier González 
Alcántara Cáceres. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Alejandro Alberto 
Carlos Páez y Aragón. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: María Marcela 
Dieck Assad. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. En contra. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Eduardo Armando 
Aguilar Valdez. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Venecia Guzmán 
Elizondo. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. A favor. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ernesto Javier 
Chapa Calvillo. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Formas y normatividad, Eduardo, no mientas. 
En contra. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: El sentido su voto. 
Gracias. 
Karla Janette Flores Hernández. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. En contra. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Juan Gabriel 
Ramírez Conde. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. En contra. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Brenda Tafich 
Lankenau. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Nada puede estar por encima de la ley, En contra. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bien, se considera 
suficientemente discutido el asunto en cuestión, con 8, 9 votos a favor y cinco votos en contra, 
de los regidores y regidoras, María Marcela Dieck Assad, Ernesto Javier Chapa Calvillo, Karla 
Janette Flores Hernández, Juan Gabriel Ramírez Conde y Brenda Tafich Lankenau. 
 
 
Pasamos al siguiente Asunto General, que es el que corresponde al regidor Ernesto Javier 
Chapa Calvillo, en relación a la solicitud de información. 
 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Gracias Secretario, hay también mande unas 
fotos, si las pueden ir poniendo por favor. 
Y tengo que decir, debido a las dudas en el desempeño y la fiabilidad de la información, 
suministrada por la Secretaría de Obras Públicas hacia un Regidor, para su análisis como 
dicta el reglamento. 
En mi carácter de noveno Regidor. Si pueden ir poniendo las fotos, se los agradecería. 
En mi carácter de noveno Regidor, integrante del Republicano Ayuntamiento del municipio de 
San Pedro Garza García, y a su vez integrante como vocal de la Comisión de Obras Públicas, 
para la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas de este municipio. 
Me permití, solicitar directamente a las constructoras involucradas en este tema de 
pavimentación de concreto hidráulico para la calzada Del Valle y de San Pedro, la información 
necesaria sobre las pruebas obligatorias de control de calidad, para este tipo de trabajo. 
Así, como el secretario, los acuerdos emitidos por la Comisión de Obras Públicas y el 
Republicano Ayuntamiento, dentro del cual se hubiere aprobado el dictamen propuesto, donde 
se apruebe la autorización del recurso o erario municipal, equivalente a 7 millones de pesos, 
para que sea aplicado específicamente a la obra denominada “acabado nueva generación” 
Entonces, pues aquí están, si le puedes poner otras dónde está la del Secretario, por favor. 
Esa es directamente a las constructoras, y hay otra directamente al Secretario. 
Si las puedes poner las fotos, no las pusieron, todas. 
Donde estamos solicitando la información, a ver, donde es donde dicen que se autorizó el 
famoso, ahí está, para que sepan que lo estoy solicitando tanto afuera, a las consultoras, para 
ver quién es el que está mintiendo y pasando información, con fechas del futuro y del pasado. 
Antes de esta administración y casi casi posteriores a esta administración, las están 
presentando. 
Donde dice el viaducto Santa Catarina, y dónde dice carretera Monterrey Laredo. 
Y éstas no las entregó de parte del Secretario, precisamente de Obras Públicas. 
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Entonces, como bien Eduardo, dime dónde están, aquí están las pruebas, donde están, ahora 
sí, dime tú, dónde dice que ha acabado nueva generación, es tu voto avisado desde un 
principio. 
Esa se las sacaron de la manga también, falta ver toda la información, con respecto al famoso 
desbaste, que eso es lo que es, no es ningún acabado de nueva generación, se llama 
desbaste, y es un proceso para hacer una corrección a un trabajo irregular. 
Que, por cierto, ya tiene baches, les quiero decir que la calzada de concreto hidráulico, ya 
contamos con baches. 
Y para cuánto te gusta, tres meses o cuánto iba a durar señor Alcalde esto, se supone que 
iba a durar más de 20 años, para empezar a tener un mantenimiento, y a los tres meses. Ponle 
cuatro, ya tenemos baches. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor, ha 
concluido su intervención, pasamos a la siguiente intervención, que corresponde a la regidora 
Marcela Dieck. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Oye Pepe, yo nada más les mande, donde dice 
clausurado para Venecia y para todo el Cabildo. 
Si algo sucede con las lluvias que vienen, digo que yo, no me hago responsable. 
Yo les dije, aquí está la clausura de PROFEPO, que hoy lo volvió a poner. 
Que queden su conciencia, como el metro que nadie quiso escuchar en la ciudad de México. 
Escuchen, cuiden a la naturaleza. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso de 
la palabra. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Ahí va Venecia, velo. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso de 
la palabra, el regidor Eduardo Armando Aguilar. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Sí, bueno, en relación a las calzadas, creo 
que esto es muy desgastante explicar, cada vez que se toca el tema, que esto no. Que el 
concreto de nueva generación, tal vez hay que viajar más y contextualizar normas en temas 
de ingeniería. 
Este no es un error, ninguna falla, esto es una mejora al acabado, se los he explicado muchas 
veces, ciudades en Europa, ciudades en Estados Unidos lo están implementando. 
Tenemos la única calle con este acabado en Nuevo León, es un beneficio para los 
sampetrinos, que ningún otro municipio tiene al día de hoy. 
Entonces, se ven muy claros con esto. 
Y el tema de calidad. Es una obra que está en proceso, se está revisando que cumpla, 
cualquier obra tiene un proceso de entrega recepción, y se tienen que revisar todos los temas, 
pues, de acabados, de detalles, de concreto, y se tendrán que reparar cualquier observación 
o detalle que surja durante esta recepción de la obra, se tiene que hacer, ahí yo estoy 
involucrado personalmente, junto con el Secretario, para que todos los temas de calidad se 
atiendan. 
Y nuevamente, pues que toda la información que se le está haciendo llegar al Regidor, la 
revise y sus comentarios serán bienvenidos. 
Pero sí por favor, no manipular la información y mentir diciendo que esto es un error, es una 
falla, que se está corrigiendo algo, cuando es un beneficio y es un. Para la calidad de las calles 
que estamos haciendo, que ningún otro municipio ha hecho antes. 
Entonces, digo, solamente rodar esa calle, uno se pueda dar cuenta de la sensación, no, no 
nos vayamos con lo técnico, quien ha manejado en las calzadas, puede notar la diferencia de 
calzada Del Valle, a calzada San Pedro, donde no se dio ese acabado. 
Entonces, más allá de las palabras, es un tema de calidad que se apercibe a rodar estas 
nuevas avenidas. 
Entonces, creo que esto también ha sido suficientemente discutido puro, creo que, en cinco 
sesiones de Cabildo, no le veo sentido, seguir aclarandolo como cada. 
Sometería que se vote. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Enseguida tiene 
el uso de la palabra, el regidor Ernesto Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Gracias. 
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Eduardo, te faltó contar, todavía quedaba yo, no está suficientemente discutido. 
Me da gusto que hayas aceptado, que tú estás directamente involucrado en todo este aspecto, 
porque cuando salgan las consecuencias, ya vamos a saber también, quien es responsable, 
no nada más el Secretario, eh. 
Está directamente responsable, y lo acabas de mencionar, gracias por eso. 
Y pues, chihuahua, no hay peor ciego que el que no quiere ver. 
No sé si puedes poner las fotos, de las últimas que yo había puesto anteriormente, vienen dos 
fotos de este. Dónde está un bache, ya está marcado, y donde el desgaste y el desbaste, 
donde estamos quitando todo, ahora está todo mapeado, con baches. 
Señores, es concreto hidráulico, miren, ese es un bache ya, ahí se va a seguir abriendo. 
Y estamos hablando de concreto hidráulico, se supone que tiene una vida mínima de 20 años, 
mínima, de 20 años. 
 

 
 
No cumplió ni los seis meses. 
Y estamos con este tipo de problemas, qué está pasando. 
Es una llamada de atención y fuerte y fuerte. 
Como estamos permitiendo que esté pasando esto. 
Cuando se supone que somos el mejor municipio del país. 
Por favor señores, pongámonos a trabajar cómo debe de ser, con criterio, con profesionalismo, 
como debe de ser. 
Y como se supone que es lo que representamos, a San Pedro. 
Los invito a ponernos a trabajar todos, a cumplir con las formas y la normatividad 
correspondiente. 
Gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso de 
la palabra, la regidora Karla Flores. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Gracias. 
En el tema de las calzadas, veo que mucho pronuncian de  que los acabados, que como han 
quedado, y cómo quedaron. 
Yo también muy seguido escuchó de ciudadanos, el tema de las líneas, perdón, a lo mejor 
todavía es lo que quiero saber, algo falta, o porque no han pintado en las calzadas, las líneas 
amarillas, líneas que van. Eso, no las van a poner, sí las van a poner. 
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Es duda. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora, a 
reserva de que ahorita alguien de los compañeros Regidores, Síndicos quiera hacer un 
comentario. 
La información que un regidor tiene es, todavía hay detalles que se tienen que atender ahí en 
las calzadas, por ejemplo, las juntas. Yo soy abogado, discúlpenme si no me expreso 
técnicamente. 
Pero las juntas tienen que estar selladas. 
Entonces, todavía hay ciertos trabajos de nivel de detalle, que una vez que éstos se lleven a 
cabo, es cuando va a estar pintada la calzada. 
Tiene el uso de la palabra, la regidora Marcela Dieck. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Lo que es muy claro aquí en este Cabildo, que lo 
hemos visto hace meses, la falta de tolerancia al que piensa diferente a ti, y díganmelo a mí, 
sí. 
Eso ojalá, yo digo, qué padre que con eso se resuelva los problemas. 
Ya les enseñé la clausura de la PROFEPA, sí. 
Ojalá, que el evadirlo y lo que dice Venecia, estamos cuidando la naturaleza, ojalá que con 
eso se resolvieran los problemas. 
Eso se llama un mecanismo de defensa, que se llama negación, y vas a agravar los 
problemas. 
Repito, vienen lluvias muy fuertes, si pasa algo, porque le quitaron la estructura al arroyo el 
Capitán, que recibe todas las lluvias de San Pedro. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora, 
estamos en otro asunto, estamos en otro Asunto General. 
Regidora Marcela Dieck. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. No importa, estoy hablando de la falta de 
tolerancia. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bueno, nada más 
por favor. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Me permites, por respeto Pepe. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: No Regidora, por 
favor. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. A Eduardo lo dejas hablar. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: A todos ustedes 
tienen derecho hablar. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Es tolerancia. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora por 
favor, tolere me usted a mí, por favor. 
Tenga tolerancia al Secretario del Ayuntamiento, también. 
Lo único que le estoy diciendo, usted tiene su derecho a hablar los tres minutos, estamos en 
un tema de solicitud de información, que presentó el regidor Ernesto Chapa. 
Esa solicitud de información, está relacionada con información de la Secretaría de Obras 
Públicas de los pavimentos. 
Entonces, si quiere usted centrarse en los pavimentos, el  tema del parque el Capitán, ya se 
discutió en un punto anterior. 
Es la única observación. 
Contiene usted, con el uso del a palabra. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Mi tema es, la falta de tolerancia, no acepta nada, 
para que discuten, para qué. 
Si te estoy diciendo que esta blanco, no, no, no, es negro es negro, sí. 
Están totalmente negados, no resuelven el problema. 
Lo estamos diciendo, porque yo quiero a San Pedro, lo estamos diciendo. 
Con los sellos. No, no, no es cierto, sí. 
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Qué pena que existe este Cabildo, que te dicen, hay un aeropuerto, si, ya se hizo un 
aeropuerto, así están todos los de aquí. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Enseguida, tiene 
el uso de la palabra, la regidora Brenda Tafich. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Gracias Secretario 
Faltó o una foto, están poniendo todas las fotos de todas las irregularidades de las calzadas, 
que mandó Ernesto, no sé si las puedan volver a poner. 
Vi una de un bache, faltan unas donde se ve el desbaste, ahí están abajito. 
Ese es el bache, creo que son. A ver, dale más, son las únicas. 
Okey, no, no sé cómo se atreven a decir, que estamos engañando o alertando a la ciudadanía, 
después de ver estas imágenes. 
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Evidentemente es. No sé cómo te atreves a decir Eduardo, que no es un acto de reparación. 
Todo esto Ernesto, te pido de favor, aquí quiero que quede en el acta, toda la información que 
tengas, de todo lo que te mando al Secretario de Obras Públicas, lo que presentaste, lo que 
solicitarse, te lo voy a pedir para adjuntar a la carpeta de investigación que voy a iniciar, desde 
mí Comisión de Contraloría, por favor.  
Sí, me da mucha vergüenza este nivel de Cabildo, con el que se están manejando, por qué 
los ciudadanos, no se merecen esta clase de Regidores. 
Se merecen Regidores, que defiendan a los intereses de los sampetrinos. 
Si ven alguna falla de un proveedor o que si ven que algo se está haciendo mal, se corrija. 
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No sé si ustedes quieran tapar a la misma administración, o que sea lo que están haciendo, 
pero yo creo que es un problema de fondo. 
Por qué, porque no nos han podido enseñar las garantías.  
Entonces, pues bueno, nada más les quería comentar eso. 
Ernesto, por favor, en cuanto puedas, para incorporarlo la carpeta de investigación y si es 
necesario, voy también ir a la Auditoría Superior a que hagan una investigación de todo esto, 
porque son 500 millones de pesos, en todo lo que le invirtieron, para que estén entregando 
este tipo de trabajos. 
Es una vergüenza y una falta de respeto para todos los ciudadanos. 
Gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso de 
la palabra, el regidor Eduardo Armando Aguilar. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Digo, con todo respeto digo la la vergüenza 
y falta de respeto, es engañar a los ciudadanos, no. 
Querer engañar a los ciudadanos en el tema del desbaste, no es un error, se ha especificado 
aquí, se ha dicho con todas sus letras, está previsto el desbaste, son entre 5. Entre 3 y 5 
centímetros lo que se requiere para ese desbaste, y para mejorar la calidad del concreto. 
Entonces, volver a querer confundir, engañar diciendo que esto es un error, y qué está mal 
hecho, eso falso, y lo digo con todas sus palabras, eso es falso, es una mentira, esto es un 
concreto de nueva generación, es una mejora al concreto, está previsto, está considerado este 
desbaste. 
Entonces, no se vale decir que esto está mal hecho, y que se está corrigiendo, que es una 
mejora, que se prueba con los estudios técnicos, más que venir a decirlo aquí, yo digo que 
está mal, yo creo porque alguien me dijo, porque yo pienso. 
Allí estudios técnicos, de resistencia, de carga, que comprueban que esto funciona bien. 
En el tema del bache, efectivamente es un tema de calidad, debido a que se rodó esa zona, 
cuando el concreto no había fraguado, se generó ese bache y se reparó el día de ayer. 
También hay que decirlo completo, no, y es una obligación del contratista, como en todas las 
obras, todo los vicios ocultos o detalles de calidad que no se cumplan, y que hay en esto 
involucrando, efectivamente Ernesto Chapa, para que se cumplan por el beneficio todo los 
sampetrinos, toda la calidad, como es el caso de ese bache. 
Ese bache ya se reparó. 
Entonces, también digan la versión completa, se le está obligando todos los contratistas de 
todas las obras, a cumplir con las garantías y estándares de calidad, que se merece este 
municipio. 
Y no nada más se viene aquí a gritar, y exhibirlo y a exponerlo. 
Se va con los contratistas y se les pide que se haga, como se reparó ese bache. 
Y el desbaste se va a seguir haciendo, porque queremos calles con esa calidad, y ojalá más 
calles se desbasten y les dé ese acabado de nueva generación en San Pedro, para tener esos 
niveles de seguridad y rodamiento que nos ofrece ese acabado. 
Entonces, por favor ya pedir que dejemos de manipular la información, engañar y utilizar 
fuentes que no son fidedignas, no. 
Son contratistas que no ganaron el concurso de la planta de tratamiento, del concreto y que 
están utilizando los ciudadanos y Regidores, para desvirtuar la información, no. 
Y en relación a lo que pregunta la regidora Karla Flores, efectivamente falta aplicar el sellador, 
y toda la señalización horizontal de flechas, y líneas para confinar los carriles como debe de 
ser. Y boyas, etcétera. 
Entonces, es una etapa que está contemplada, y se aplicará una vez que se termine de dar el 
desbaste, previsto en los carriles. 
Muchas gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso de 
la palabra, la síndica Valeria Guerra. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Gracias Secretario. 
Yo creo que aquí el tema es politizar. 
Creo que el que está perdiendo el tiempo de todos nosotros, que venimos a trabajar, y que 
estamos trabajando para la ciudadanía, son algunos de ustedes, que están politizando, que 
están desesperados nada más viendo que defectito chiquito pueden encontrar en que obra. 
Están desesperados, porque los ciudadanos están contentos con los resultados de esta 
administración. 
Están entorpeciendo los trabajos y los avances de esta administración. 
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Están nada más revisando a ver qué materiales pueden. A ver cuál es el guion que les están 
preparando. 
Si algo ha quedado claro desde que empezamos desde hace más dos años, es quienes han 
venido aquí a proponer. 
Quienes están trabajando con la administración haciendo propuestas. 
Y no lo hago esto personal, pero venir al Cabildo a preguntar qué si las líneas ya están pintadas 
o no, me parece algo tan sencillo, de hacer una llamada o mandar un mensaje. 
Esas son las cosas que uno va. Si pertenece a este Cabildo, va y pide, y pregunta al 
Secretario. Ni siquiera al Secretario, porque los secretarios están ocupados con los trabajos 
importantes. 
A la gente que está encargada de las obras. 
Venimos aquí al Cabildo a proponer, a avanzar, en cosas que a los ciudadanos les interesa, 
y que hemos estado dándoles resultados con estas obras. 
Como las obras que nos han pedido, espacios públicos, que nos han pedido mejores 
banquetas, que nos han pedido mejores parques. 
Eso, sí es avanzar y trabajar. 
Lo que hemos hecho algunos de aquí, es estar de la mano, como lo han hecho muchísimos 
regidores de aquí de los Secretarios, para estar dando resultados. 
Así es que, dejen de entorpecer el trabajo de este Cabildo, dejen de politizar, dejen de 
amenazar, sí. 
Aquí sólo lo que algunos de ustedes son puros intereses partidistas. 
Y de un grupo, no sé qué número, de ciudadanos que dicen que representan. 
Así es que, siento. No siento, este tema ya está suficientemente discutido. 
Y que, por favor, lo que traigan aquí, que sean propuestas. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bien, en atención. 
Es la propuesta suficientemente. De considerar suficientemente discutido el asunto Síndica. 
Sí, muy bien. 
Entonces, en atención a la propuesta hecha por la síndica Valeria Guerra, de considerar 
suficientemente discutido el asunto en desarrollo. 
 
En términos de lo previsto en el artículo 74 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Ayuntamiento, someto votación el siguiente acuerdo. 
Se aprueba considerar suficientemente discutido el asunto del orden del día en 
desarrollo y pasar al siguiente punto. Agradezco a quienes vaya nombrando, 
manifiesten el sentido de su voto. 
 
Presidente Municipal, Miguel Bernardo Treviño de Hoyos. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndicos, 
Francisco Juan Garza Barbosa. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Valeria Guerra 
Siller. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. A favor, y aquí mis compañeras, están faltando 
al respeto en el chat, así es que pido orden, sí. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores, 
Mauricio Sada Santos. 
 
Regidor, C. Mauricio Sada Santos. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Mónica Lucía 
González Martínez. 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Javier González 
Alcántara Cáceres. 
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Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Daniela Nohemí 
Gómez Guerrero. 
Perdón, ya se retiró, hace un momento.  
Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. 
 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. A favor, A favor.  
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias.  
Regidora, María Marcela Dieck Assad. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. En contra. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: El regidor, 
Eduardo Armando Aguilar Valdez, se retiró de la sesión.  
 
Regidora, Venecia Guzmán Elizondo. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor Ernesto 
Javier Chapa Calvillo. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. En contra. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora Karla 
Janette Flores Hernández. 
 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. En contra Secretario. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Juan Gabriel 
Ramírez Conde. 
No se encuentra. 
Regidora Brenda Tafich Lankenau. 
 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. que fácil decir, ay, lo están politizando  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: El sentido de su 
voto Regidora, por favor, solamente el sentido del voto.  
 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. En contra, obvio. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, 
entonces, se considera por mayoría 8 votos a favor de considerar suficientemente discutido 
este asunto, 4 votos en contra María Marcela Dieck Assad, Ernesto Javier Chapa Calvillo, 
Karla Janette Flores Hernández y Brenda Tafich Lankenau, encontrándose ausentes al 
momento de la votación la regidora Daniela Gómez, que ya se había retirado hace un 
momento de la sesión, el regidor Eduardo Armando Aguilar Valdez y el regidor Juan Gabriel 
Ramírez Conde. 
 
 
Pasamos entonces al siguiente y último punto del orden del día, que es el PUNTO 7, habiendo 
sido agotados los puntos agendados para esta Sesión y siendo las 17:03-diecisiete horas con 
tres minutos me permito declarar clausurados los trabajos de la misma. Muchas gracias 
buenas tardes, para todas y todos ustedes.  
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Acta No.- 62, relativa a la Primera Sesión Ordinaria del R. Ayuntamiento del mes de mayo, 
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