
 
 

 
 

 
 
 

 

ACTA NO. 54 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

DEL MES DE ENERO. 
12 DE ENERO 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 12 de enero de 2021, a las 15:30 
horas, a fin de celebrar la Primera Sesión Ordinaria del mes de enero; por lo que, solicito al 
ciudadano Secretario del Ayuntamiento me asista en la celebración de esta sesión. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Con mucho gusto 
señor Presidente Municipal, buenas tardes señoras y señores, Síndicos y Regidores, feliz año 
para todos.  
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. 
No se escuchó Regidor. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Perdón, es que estaban ladrando los 
perros. Presente. 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Daniela Nohemí 
Gómez Guerrero. 
 
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, C. Venecia Guzmán Elizondo. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ernesto Javier 
Chapa Calvillo. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Karla Janette 
Flores Hernández. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Juan Gabriel 
Ramírez Conde. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Brenda Tafich 
Lankenau. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Existe quórum 
legal.  
 
Informo que está con nosotros en esta sesión a distancia, la C.P. Rosa María Hinojosa 
Martínez, Secretaria de Finanzas y Tesorería. 
Bienvenida tesorera.  
 
La Secretaria de Finanzas y Tesorería, C. Rosa María Hinojosa Martínez, expresó: 
Gracias, buenas tardes a todos.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Asimismo, les 
hago una atenta invitación a todas las personas que siguen esta trasmisión a través de las 
redes sociales del Municipio y en general a quienes observan las sesiones del Ayuntamiento 
y sus comisiones, para que si en ejercicio de su libertad de expresión, deciden emitir alguna 
opinión en la plataforma digital, eviten expresar comentarios que inciten al odio, que 
discriminen o falte a la dignidad, a fin de contribuir al respeto a una vida libre de violencia. 
 
A continuación, someto a su consideración el siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA: 



 
 

 
 

 
 
 

 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 
2. Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día. 
3. Reincorporación del Primer Regidor Mauricio Sada Santos al Republicano 

Ayuntamiento. 
4. Informe de cumplimiento de acuerdos. 
5. Lectura, y en su caso aprobación del acta del Republicano Ayuntamiento 

correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria del mes de diciembre, celebrada 
en fecha 8 de diciembre de 2020.  

6. Solicitud de aplazar la aprobación del acta del Republicano Ayuntamiento 
correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria del mes de diciembre, celebrada 
en fecha 15 de diciembre de 2020. 

7. Propuesta del Presidente Municipal relativa al nombramiento de la C. María del 
Roble García Rodríguez, como Secretaria General del Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 

8. Propuesta del Presidente Municipal concerniente a la Integración del Consejo 
para las Personas con Discapacidad del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León. 

9. Propuesta del Presidente Municipal relativa al nombramiento de los integrantes 
del Consejo Local de Tutelas. 

10. Informe de Comisiones. 
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO. 

1. Dictamen número COYDU 2018-2021/001-2021/NSFR 31934-2020. 
11. Asuntos Generales.  
12. Clausura. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
¿Existe algún comentario? 
 
De no haber comentarios, solicito a quienes deseen inscribir Asuntos Generales, favor de 
señalar su nombre y asunto a tratar: 
 
Regidora Marcela Dieck. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Presa Monte Falco. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndico Francisco 
Juan Garza. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Avance del Predial 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor Ernesto 
Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Justicia Cívica.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Presidente 
Municipal. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: el Parque 
“El Capitán”. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora Brenda 
Tafich. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Agradecimiento. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora Venecia 
Guzmán. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. Avances Calzadas. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor Eduardo 
Armando Aguilar. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Concreto Calzadas. 



 
 

 
 

 
 
 

 

El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora Daniela 
Gómez. 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Gracias. Reporte Apoyo COVID. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndica Valeria 
Guerra. 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Avances Bosques. Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, de no 
haber más comentarios al Orden del Día, someto a votación el siguiente ACUERDO: 
 
Se aprueba el Orden del Día propuesto para esta Primera Sesión Ordinaria del R. 
Ayuntamiento del mes de enero 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. 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. A favor. 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Valeria Guerra. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores 
Mauricio Sada. 
 
Regidor, C. Mauricio Sada Santos. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Mónica Lucía 
González. 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Javier González 
Alcántara. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Daniela Nohemí 
Gómez. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Alejandro Páez.  
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: María Marcela 
Dieck. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Eduardo Armando 
Aguilar. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Venecia Guzmán. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ernesto Javier 
Chapa. 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Karla Janette 
Flores. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Juan Gabriel 
Ramírez. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Brenda Tafich. 
Ausente al momento de la votación. 
 
En ese sentido: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD el Orden del Día programado para esta 
Primera Sesión Ordinaria del R. Ayuntamiento del mes de enero de 2021. Con 14 votos a favor 
y 1 ausencia al momento de la votación de la regidora Brenda Tafich Lankenau. 
 
Continuando con el Orden del Día, pasamos al PUNTO 3, se informa que en fecha 29 de 
diciembre de 2020, se recibió escrito firmado por el Primer Regidor Propietario de este 
Ayuntamiento, Mauricio Sada Santos, quien informa y solicita se entere al Ayuntamiento que 
a partir del 1 de enero de 2021, se reincorpora como Primer Regidor Propietario de este cuerpo 
colegiado. 
 
Por lo cual tengo a bien informarles la reincorporación del primer regidor Mauricio Sada Santos 
al Republicano Ayuntamiento para ejercer las facultades y obligaciones inherentes al cargo en 
este órgano colegiado, así como en las Comisiones de Ordenamiento e Inspección, de 
Anticorrupción, Ética y Conducta, de Contraloría y Transparencia y de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano, a las que se encuentra adscrito de conformidad con el Acuerdo respectivo 
de este Ayuntamiento y que corresponden al primer Regidor. 
Tiene la palabra el regidor Mauricio Sada. 
 
Regidor, C. Mauricio Sada Santos. Sí, perdón, puedo comentar ahorita al respecto. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Si Regidor. 
 
Regidor, C. Mauricio Sada Santos. Gracias Pepe. 
Pues digo, más allá de la formalidad el escrito y del hecho de que ya estoy incorporado aquí 
al Cabildo, quería aprovechar primero que nada para comentar que, estoy muy agradecido 
que, a partir del 31 de diciembre, pues termine una etapa profesional y personal, un trayecto, 
en mi carrera que la verdad no tenía previsto, pero agradezco enormemente que se me haya 
presentado ese camino. 
Dejo la Secretaría General con la certeza y tranquilidad de que la administración seguirá, y 
sigue en muy buenas manos. 
Y bueno, me reincorporó a mí labores como Regidor, y también a poder atender otras 
responsabilidades profesionales y personales. 
Quiero agradecer al Alcalde por la oportunidad que me presentó al haberme invitado, quiero 
agradecerle también a cada uno de los miembros del Ayuntamiento, que en su momento 
votaron y aprobaron mi nombramiento como Secretario General. 
Y también quiero agradecer públicamente a todos los secretarios y secretarias del 
Ayuntamiento, a los que me reportaban directamente, pero también a los que no, y que eran 
todos colegas y colaboradores, a cada uno de los colaboradores y colaboradoras del 
municipio, con quien tuve oportunidad de trabajar, por su paciencia y entrega y dedicación al 
trabajo que hicimos a lo largo de poco más de año y medio, creo. 
Al respecto, yo entregue al máximo de mis capacidades y espero haber contribuido 
positivamente, ese juicio ya le corresponde a otros emitirlo, pero ahí estará para alguien más 
hacerlo. 
Y, por último, estoy seguro que la propuesta de la Secretaría General, que está en el orden 
del día, espero que, con la anuencia del Ayuntamiento, en algunos minutos quede aprobada, 
está en buenísimas manos, la secretaria Roble, como jefa de la unidad para resultados, que 
reportaba la Secretaría General, ha hecho un extraordinario trabajo, y tiene conocimientos 
plenos de la administración, cuando sea el orden del día, podremos comentar al respecto. 



 
 

 
 

 
 
 

 

Por último, me pondré al día en las comisiones lo antes posible, particularmente en las que 
presido, y para ello agradezco el apoyo por anticipado, que cada una de ustedes, uno de 
ustedes, me puedan brindar. 
Y nada más, muchas gracias a todos. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso del 
a palabra el Presidente Municipal. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Buenas 
tardes. 
Yo quiero aprovechar la ocasión para reconocer el trabajo y agradecerle a Mauricio Sada, su 
gran contribución al gobierno de San Pedro. 
A mí me parece que estas ocasiones, no hay que pasarlo por alto, y una brevísima 
recapitulación, nos permite dimensionar y justipreciar que el nivel de la contribución de 
Mauricio, no solamente en términos de lo que implica la organización de un gobierno complejo, 
retador con una comunidad exigente, como es la de San Pedro en cualquier momento. 
Si no particularmente, lo que nos ha tocado vivir en estos tiempos, un año de la crisis sanitaria, 
social, económica más grande en la historia de nuestro joven municipio, que nos obligó a 
organizarnos a pasos acelerados, como ningún otro gobierno, para decretar medidas de 
apoyo, para esta rápido en el poniente, y en las colonias con más necesidad, con apoyos 
alimenticios, con apoyos de limpieza, con apoyos a microempresarios y autoempleados. 
Y todo lo que implicó de organizar todo el esfuerzo social del gobierno, que ha sido 
importantísimo, y de apoyo a los negocios. 
Y todo lo que hemos seguido haciendo. 
El seguimiento, con todo lo que implica, al proyecto de obra pública más ambiciosa de historia 
del municipio, por mucho que se va a hacer, con cero deuda, en base a una buena 
organización del gobierno, cada quien enfocado en sus tareas, apoyando a la tarea de la obra 
pública, y que se va a lograr con un gran éxito, y una gran aportación y mejoramiento para la 
calidad de vida. Y la situación de nuestra casa común, que es el municipio. 
Entonces, agradecerle a Mauricio su liderazgo, su capacidad de mantener un equipo 
cohesionado, comprometido, dando su mayor esfuerzo, y esto la comunidad a mi nombre se 
los reconoce, yo nada más quiero representar a la comunidad en este agradecimiento. 
Y el equipo se queda bien motivado, trabajando ahora, bajo el liderazgo de la licenciada Roble 
García, y estoy seguro que el trabajo de Mauricio en el Cabildo seguirá igual de destacado, y 
también se lo agradezco por adelantado. 
Muchas gracias Mauricio. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias. 
Tiene el uso del a palabra el regidor Ernesto Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Gracias. 
Yo también quiero aprovechar, para hacer un gran reconocimiento, a la gran labor que hizo el 
regidor José Mario Garza Benavides, en el cual en este momento se retira de este Cabildo, 
entrando Mauricio, bienvenido. 
Y también reconociendo a la gran labor, su gran dedicación, y su gran sensibilidad 
gubernamental hacia la ciudadanía, y su trabajo leal y completo. 
Y dejando eso, bienvenido a Cabildo nuevamente, y has tenido una experiencia de llevar una 
secretaría muy importante, con retos y una enorme responsabilidad. 
A mí me gustaría preguntarte, cuáles fueron sus mayores desafíos en esa trinchera, en esto 
tiempo que estuviste allá Mauricio. 
Si nos pudieras responder esto, te lo agradecería. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: No sé si el regidor 
Mauricio Sada quisiera comentar algo, si no, no hay más registros. 
 
Regidor, C. Mauricio Sada Santos. No, con mucho gusto regidor Ernesto, es un placer, 
gracias por tus palabras. 
Yo creo que, yo creo que da para mucho, yo creo que con un tequilita, aunque ahorita con 
COVID no, está más complicado, pero con mucho gusto nos juntamos en comisiones y demás, 
cuando coincidamos para platicarte. 
Pero muy brevemente, ya lo mencionaba el Alcalde, la verdad que, los desafíos siempre están 
ahí, pero, casi siempre son cosas previstas, no. 
O sea, la administración pública municipal, es un gran reto, pero está claro cuáles son nuestras 
funciones, y nuestras responsabilidades. 



 
 

 
 

 
 
 

 

Y la pandemia, el COVID vino a sacudir cualquier premisa de orden, de estructura, de cómo 
trabajar en todos los ámbitos, o sea, el municipio tiene más de dos mil colaboradores, es un 
organismo grandísimo, administrar y cuidar el bienestar de tanta gente, es un reto que todos 
asumimos, y con un gran equipo en la Secretaría de Administración, Laura Lozano y todo el 
equipo, y el resto de los secretarios. 
Pero en General, eso ha sido el mayor reto, porque, nada nos tenía preparados, creo que 
todavía hay mucho que hacer al respecto. 
Pero bueno, no quiero tomar mucho tiempo, con mucho gusto platicamos de más cosas en 
las comisiones, y cuando nos veamos en plan social y profesional. 
Gracias Regidor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Solicitó el uso de 
la palabra, el regidor Eduardo Armando Aguilar. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Muchas gracias Secretario, buenas tardes a 
todas y todos. 
Y bueno darle también una bienvenida de regreso al regidor Mauricio Sada, felicitarlo por su 
desempeño la secretaría. 
Y también quisiera agradecer el trabajo, y toda la labor del regidor José Mario Garza, nos tocó 
trabajar muy de la mano la Comisión de Desarrollo Urbano, en la actualización del Plan 
Municipal, y la revisión del reglamento, etcétera. 
Entonces, también bueno, en esta transición él ya no estar aquí, pero agradecerle todo el 
trabajo, para el municipio y el Ayuntamiento de San Pedro, desde la comisión que me toca 
presidir y desde este Cabildo. 
Muchas gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bien, 
continuamos con el siguiente punto, que es el PUNTO 4 del Orden del Día, les informo que se 
está en vías de cumplimiento lo ordenado en la Segunda Sesión Ordinaria del mes de 
diciembre, celebrada en fecha 15 de diciembre de 2020.    
 

SECRETARÍA DEL R. AYUNTAMIENTO  

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 

DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 

PROPUESTA DEL 

PRESIDENTE 

MUNICIPAL 

Propuesta del Presidente Municipal 

concerniente a la Celebración de Convenio 

de Colaboración relativo al Fondo para las 

Defensorías Municipales, entre el Estado de 

Nuevo León a través del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Nuevo León y el Municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

EN VÍAS DE CUMPLIMIENTO 

- Periódico Oficial del 

Estado.  

- Gaceta Municipal 

- Secretaría de Finanzas y 

Tesorería 

- Dirección General de 

Asuntos Jurídicos 

- Dirección General para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia. 

 

 

 

COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y 

REGLAMENTACIÓN 

Dictamen número CGYR 2018-

2021/012/2020 

EN VÍAS DE CUMPLIMIENTO 

- Periódico Oficial del 

Estado.  

- Gaceta Municipal. 

- Dirección General de 

Asuntos Jurídicos 

- Dirección de Tecnologías  

Dictamen número CGYR 2018-

2021/014/2020 

EN VÍAS DE CUMPLIMIENTO 
- Periódico Oficial del 

Estado.  

- Gaceta Municipal. 

- Secretaría de Seguridad 

Pública  

- Secretaría de Contraloría y  

Transparencia 



 
 

 
 

 
 
 

 

- Dirección General de 

Asuntos Jurídicos 

- Dirección de Tecnologías. 

Dictamen número CGYR 2018-

2021/015/2020 

EN VÍAS DE CUMPLIMIENTO 

- Periódico Oficial del 

Estado.  

- Gaceta Municipal. 

- Secretaría de Seguridad 

Pública  

- Secretaría de Contraloría y  

Transparencia 

- Dirección General de 

Asuntos Jurídicos 

- Dirección de Tecnologías 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN DE 

HACIENDA Y 

PATRIMONIO 

MUNICIPAL 

Dictamen número CHPM 2018-

2021/052/2020/DE 

EN VÍAS DE CUMPLIMIENTO 

- Periódico Oficial del 

Estado.  

- Gaceta Municipal.  

- Secretaría de Finanzas y 

Tesorería 

Dictamen número CHPM 2018-

2021/053/2020/DI 

EN VÍAS DE CUMPLIMIENTO 

- Periódico Oficial del 

Estado.  

- Gaceta Municipal.  

- Secretaría de Finanzas y 

Tesorería 

Dictamen número CHPM 2018-

2021/054/2020/DP, DEL EXPEDIENTE 

85/01 

EN VÍAS DE CUMPLIMIENTO 

- Periódico Oficial del 

Estado.  

- Gaceta Municipal.  

- Secretaría de Finanzas y 

Tesorería 

- H. Congreso del Estado, 

de Nuevo León. 

Dictamen número CHPM 2018-

2021/055/2020/DP, DEL EXPEDIENTE 

18/13 

EN VÍAS DE CUMPLIMIENTO 

- Periódico Oficial del 

Estado.  

- Gaceta Municipal.  

- Secretaría de Finanzas y 

Tesorería 

- Dirección de Patrimonio 

Dictamen número CHPM 2018-

2021/056/2020/DP, DEL EXPEDIENTE 

30/15 

EN VÍAS DE CUMPLIMIENTO 

- Periódico Oficial del 

Estado.  

- Gaceta Municipal.  

- Secretaría de Finanzas y 

Tesorería 

- H. Congreso del Estado, 

de Nuevo León.  

Dictamen número CHPM 2018-

2021/057/2020/DP, DEL EXPEDIENTE 

36/20 

EN VÍAS DE CUMPLIMIENTO 

- Periódico Oficial del 

Estado.  

- Gaceta Municipal.  



 
 

 
 

 
 
 

 

- Secretaría de Finanzas y 

Tesorería 

- H. Congreso del Estado, 

de Nuevo León.  

 

COMISIÓN DE 

SERVICIOS 

PÚBLICOS Y MEDIO 

AMBIENTE 

 

Dictamen número CSPYMA-2018-

2021/005/2020 

EN VÍAS DE CUMPLIMIENTO 

- Periódico Oficial del 

Estado.  

- Gaceta Municipal.  

- Secretaría de Servicios 

Públicos y Medio 

Ambiente  

- Secretaría de 

Infraestructura y Obra 

Pública  

- Dirección de Imagen 

Urbana  

- Dirección de Protección 

Civil 

 

 

 

 

COMISIÓN DE 

ORDENAMIENTO Y 

DESARROLLO 

URBANO 

COYDU 2018-2021/065-2020/NCCON 

31876-2020 

EN VÍAS DE CUMPLIMIENTO 

- Secretaría de 

Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano 

Dictamen número COYDU 2018-2021/066-

2020/NCA 31067-2019 

EN VÍAS DE CUMPLIMIENTO 

- Secretaría de 

Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano 

Dictamen número COYDU 2018-2021/067-

2020/NPU 32026-2020 

EN VÍAS DE CUMPLIMIENTO 

- Secretaría de 

Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano 

Dictamen número COYDU 2018-2021/068-

2020/CCSIM 25813-2014 

EN VÍAS DE CUMPLIMIENTO 

- Secretaría de 

Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano 

 
 
Continuando con el Orden del Día, pasamos al PUNTO 5, por lo cual someto a su 
consideración, la dispensa de la lectura, y en su caso aprobación del acta del Republicano 
Ayuntamiento correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria del mes de diciembre, celebrada 
en fecha 8 de diciembre de 2020. 
 
¿Existe algún comentario? 
De no haber comentarios, se somete a votación el siguiente ACUERDO: 
 
Se aprueba la dispensa de la lectura y el contenido del acta del Republicano 
Ayuntamiento correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria del mes de diciembre, 
celebrada en fecha 8 de diciembre de 2020, para lo cual agradezco a cada integrante del 
Ayuntamiento que vaya nombrando manifieste el sentido de su voto 
 
Presidente Municipal, Miguel Treviño. 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndicos, 
Francisco Juan Garza. 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Valeria Guerra. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores, 
Mauricio Sada. 
 
Regidor, C. Mauricio Sada Santos. Perdón Secretario, es que ando un poquito oxidado. 
Es nada más la dispensa de la lectura, verdad.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Es la dispensa 
de la lectura y el contenido del acta. 
 
Regidor, C. Mauricio Sada Santos. ¿o sea, la aprobación del acta? 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Sí señor. 
 
Regidor, C. Mauricio Sada Santos. En cuyo caso me abstengo Secretario, por no haber 
estado en el desarrollo de esa sesión. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Correcto Regidor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora, Mónica 
Lucía González. 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Javier González 
Alcántara. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Daniela Nohemí 
Gómez. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Alejandro Páez.  
No se escuchó regidor Páez, entendí que, a favor, pero. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias. 
María Marcela Dieck. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Eduardo Armando 
Aguilar. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Venecia Guzmán. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ernesto Javier 
Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Karla Janette 
Flores. 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Juan Gabriel 
Ramírez. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Brenda Tafich. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. A favor.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias, en ese 
sentido: SE APRUEBA POR MAYORÍA el acta del Republicano Ayuntamiento 
correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria del mes de diciembre, celebrada en fecha 8 de 
diciembre de 2020. Con 14 votos a favor y 1 abstención del regidor Mauricio Sada Santos.  
 
Continuando con el Orden del Día, pasamos al PUNTO 6, por lo cual someto a su 
consideración, la solicitud de aplazar la aprobación del acta del Republicano Ayuntamiento 
correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria del mes de diciembre, celebrada en fecha 15 
de diciembre de 2020. 
 
¿Existe algún comentario? 
 
De no haber comentarios, se somete a votación el siguiente ACUERDO: 
 
Se aprueba la solicitud de aplazar la aprobación del acta del Republicano Ayuntamiento 
correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria del mes de diciembre, celebrada en 
fecha 15 de diciembre de 2020, para lo cual agradezco a cada integrante del 
Ayuntamiento que vaya nombrando manifieste el sentido de su voto. 
 
Presidente Municipal, Miguel Treviño. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndicos, 
Francisco Juan Garza. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Valeria Guerra. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores, 
Mauricio Sada. 
 
Regidor, C. Mauricio Sada Santos. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Mónica Lucía 
González. 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Javier González 
Alcántara. 
No se escuchó Regidor. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias.  
Daniela Nohemí Gómez. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. A favor. 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Alejandro Páez.  
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: María Marcela 
Dieck. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Eduardo Armando 
Aguilar. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Venecia Guzmán. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ernesto Javier 
Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Karla Janette 
Flores. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Juan Gabriel 
Ramírez. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Brenda Tafich. 
Ausente al momento de la votación. 
 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD la solicitud de aplazar la aprobación del acta del 
Republicano Ayuntamiento correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria del mes de 
diciembre, celebrada en fecha 15 de diciembre de 2020. Con 14 votos a favor y 1 ausencia al 
momento de la votación de la regidora Brenda Tafich Lankenau. 
 
Antes de pasar al punto 7 del Orden del Día, someto a su consideración la dispensa de la 
lectura de las propuestas y dictámenes referidos en el Orden del Día, así como la 
intervención del personal administrativo en caso de ser necesario, para lo cual 
agradezco a cada integrante del Ayuntamiento que vaya nombrando manifieste el 
sentido de su voto. 
 
Presidente Municipal, Miguel Treviño.  
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndicos, 
Francisco Juan Garza. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Valeria Guerra. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. A favor, A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores, 
Mauricio Sada. 
 
Regidor, C. Mauricio Sada Santos. A favor. 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Mónica Lucía 
González. 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Javier González 
Alcántara. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Daniela Nohemí 
Gómez. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Alejandro Páez.  
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: María Marcela 
Dieck. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Eduardo Armando 
Aguilar. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Venecia Guzmán. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ernesto Javier 
Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Karla Janette 
Flores. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Juan Gabriel 
Ramírez. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Brenda Tafich. 
Ausente al momento de la votación.  
 
En ese sentido: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD la dispensa de la lectura de las propuestas 
y los dictámenes referidos en el Orden del Día, así como la intervención del personal 
administrativo, en caso de ser necesario. Con 14 votos a favor y 1 ausencia de la regidora 
Brenda Tafich Lankenau al momento de la votación  
 
En el PUNTO 7 del Orden del Día, relativo a la propuesta del Presidente Municipal al 
nombramiento de la C. María del Roble García Rodríguez, como Secretaria General del 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
Los acuerdos Primero, Segundo y Tercero de la propuesta que previamente fue circulada en 
documento, misma que observa las disposiciones legales y reglamentarias y que se insertará 
de forma íntegra en el acta de la presente sesión dice: 



 
 

 
 

 
 
 

 

 



 
 

 
 

 
 
 

 

 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Someto a su 
consideración la propuesta presentada. 
 
¿Existe algún comentario? 



 
 

 
 

 
 
 

 

Regidor Ernesto Chapa, tiene la palabra.  
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Sí, yo nada más quiero hacer una pregunta, si 
me permiten al señor Alcalde. 
Me gustaría respondiera, precisamente una inquietud que tengo. 
Y esa es la de escuchar las razones, por la cual se efectúa este enroque o cambio de puestos, 
entre Sr. Mauricio Sada y la licenciada María del Roble, en el puesto de Secretario General 
de la administración. 
La pregunta es, qué el motivo, a este cambio regresando al puesto al regidor, a un  secretario 
en funciones, en estos momentos cronológicos de la administración. 
Si están amable. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso de 
la palabra, el Presidente Municipal. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Con mucho 
gusto. 
El secretario Mauricio Sada entonces secretario, pidió regresar a su función. A sus funciones 
de regidores, por diferentes razones de términos profesionales y personales. 
Y la licenciada Roble García, por su trayectoria, no solamente por lo que ha logrado 
actualmente en el gobierno, en sus diferentes funciones, en áreas que tienen que ver con 
desarrollo social, con el liderazgo, y la conducción, y asegurar el avance en los proyectos 
estratégicos que lo ha hecho con gran éxito. 
Si no también, lo que ha hecho previamente es desde las organizaciones cívicas como Alianza 
New, en proyectos muy importantes, desde el punto de vista laboral, su trabajo en el Tec, 
también en temas sociales. 
Tiene claramente liderazgo, las capacidades profesionales, la formación para llevar con éxito 
las tareas de Secretario General, situación que nos permitirá seguir con el avance de la 
operación del gobierno, en las diferentes secretarías que dependen del Secretario General, y 
a mí me permitirá además de supervisar la operación, seguir muy involucrados en los 
proyectos de transformación de largo aliento, que son los que distinguen a esta administración. 
Entonces, esas son las razones por las que se da el cambio. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso del 
a palabra la síndica Valeria Guerra. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Sí, yo nada más, lo acaba de comentar el Alcalde. 
Pero me da mucho gusto por la administración, digo, tanto los cambios que se están dando, 
que se reincorpora Cabildo, Mauricio Sada con toda su experiencia que tiene. 
Y viendo la preparación profesional, y académica que tiene la licenciada Roble, me da gusto 
que tengamos gente de primer nivel, trabajando en esta administración, personas con toda la 
calidad moral, con toda la calidad profesional y académica. 
Entonces, sin duda el año que estamos enfrentando, que van a seguir los retos, que estamos 
viviendo históricos, me da gusto que haya gente tan preparada. 
Me di la tarea. Como todos nosotros, digo, y hemos visto a la licenciada Roble trabajar, de 
saber más de ella con la propuesta que nos mandaron y bueno, me da mucho gusto.  
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. Sí, pero aquí también, hablando de esto, el 
licenciado Mauricio Sada, también estaba haciendo una labor con las mismas características. 
Entonces, vuelvo mi inquietud también, o sea, sí teníamos un secretario funciones, con buenas 
características, por qué se está cambiando. 
Y una persona que, digo, no digo nada, pero sencillamente todavía no tienen la experiencia, 
para manejar a varias secretarías a su cargo, como dirigiéndolas. 
La pregunta, Mauricio Sada también, bueno, precisamente lo que le estaba diciendo, que nos 
explicara cómo había estado todo eso. 
Yo lo catalogó como una persona capaz y. Haciendo su trabajo. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Pero por qué no va a tener la experiencia, la 
nueva propuesta, digo, no es tema, creo. Para poner en duda aquí, cuando alguien ha dado 
resultados, bien en su currículo. 
No sé de donde venga una duda. 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Para empezar, Mauricio Sada tiene 
todo el derecho a regresar cuando él quiera. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Si está dando resultados, por qué vas a cambiar. 
Esa es la pregunta, me entiendes. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso del 
a palabra el regidor Mauricio Sada. 
 
Regidor, C. Mauricio Sada Santos. Gracias Secretario. 
Si aprecio o entiendo, bien los comentarios del regidor Ernesto Chapa, como que entiendo 
una premisa implícita, que me parece equivocada. 
Yo soy Regidor. Bueno, ahora. Era Regidor con licencia, pero fue primero que nada Regidor 
del Ayuntamiento, y esa es mi función, y mi decisión de optar, en que ámbito me desempeño, 
en base, adonde puedo contribuir, y mi necesidad las toma título personal. 
Ernesto está suponiendo, es que la decisión de mi regreso la toma el Alcalde. 
Como ustedes saben, lo Regidores no son empleados del Alcalde. 
Yo tengo mis funciones como Regidor, y mis necesidades, y funciones personales y 
profesionales, y es por eso que he decidido regresar al Ayuntamiento. 
Habiendo dicho eso, lo hago con la certeza y la tranquilidad, de que la administración pública 
municipal, está en excelentes manos, de entrada. 
Y segundo, con la certeza, porque tenían privilegio de saber, después de avisar que me 
retiraba de la Secretaría General, de que sería Roble la propuesta del Alcalde. 
Habiendo trabajado con ella, reportándome ella a la Secretaría General, estoy convencido al 
100 por ciento de su capacidad, entrega y disposición para lograr los objetivos durante el resto 
de la administración. 
Entonces, espero que eso haya aclarado la situación, y mi respaldo absoluto para la 
aprobación como Secretaria General, de la secretaria, bueno, de la jefa actualmente de la 
Unidad para Resultados, Roble García. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bien, pasamos. 
Al no haber más comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO: 
 
Se aprueba la propuesta del Presidente Municipal relativa al nombramiento de la C. 
María del Roble García Rodríguez, como Secretaria General del Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, para lo cual agradezco a cada integrante del Ayuntamiento 
que vaya nombrando manifieste el sentido de su voto. 
 
Presidente Municipal, Miguel Treviño.  
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndicos, 
Francisco Juan Garza. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Valeria Guerra. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores, 
Mauricio Sada. 
 
Regidor, C. Mauricio Sada Santos. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Mónica Lucía 
González. 
No la escuchamos regidora Mónica. 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias.  
Javier González Alcántara. 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Daniela Nohemí 
Gómez. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Alejandro Páez.  
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: María Marcela 
Dieck. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Eduardo Armando 
Aguilar. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Venecia Guzmán. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ernesto Javier 
Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Es una decisión del ejecutivo. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Karla Janette 
Flores. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Juan Gabriel 
Ramírez. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Brenda Tafich. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD la propuesta del Presidente Municipal relativa al nombramiento de la C. 
María del Roble García Rodríguez, como Secretaria General del Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. Con 15 votos a favor.  
 
En el PUNTO 8 del Orden del Día, correspondiente a la propuesta del Presidente Municipal 
concerniente a la Integración del Consejo para las Personas con Discapacidad del Municipio 
de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
Los acuerdos Primero, Segundo y Tercero de la propuesta que previamente fue circulada en 
documento, misma que observa las disposiciones legales y reglamentarias y que se insertará 
de forma íntegra en el acta de la presente sesión dice: 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Someto a su 
consideración la propuesta presentada. 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
¿Existe algún comentario? 
Tiene el uso de la palabra la regidora Daniela Gómez. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Gracias. 
A mí me da mucho gusto que se vuelva a instalar este consejo, tengo entendido que desde el 
2008, no se ha reactivaban, entonces es una muy bien señal.  
Estoy segura que todos los perfiles que están ahorita como dándose de alta en el nuevo 
consejo, nos va a ayudar muchísimo en seguir mejorando el municipio, nos van a seguir 
ayudando a quitar todas las barreras sociales y arquitectónicas que todas las personas con 
discapacidad se han enfrentado por muchos años y por los cuales han tenido menos 
oportunidades de desarrollo. 
Entonces, agradezco al DIF, y la propuesta del Alcalde que se haya realizado y que ya esto 
sea una realidad y pues muchas gracias.  
Bien venidos. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias Regidora. 
En seguida tiene el uso de la palabra la regidora Mónica Lucía González.  
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. Igual Pepe, de verdad quiero celebrar que 
se reactive este consejo, que es el encargado de planear y promover políticas públicas, para 
integrar a las personas con discapacidad a nuestra ciudad. 
Desde el inicio de esta administración, hemos tenido esa visión, de hacer una ciudad inclusiva, 
disfrutable para todos, el ejemplo son las calzadas, son las banquetas que tenemos que, 
desde el inicio, fueron diseñadas con accesibilidad universal. 
La verdad que traemos puro Rockstar en este consejo, son súper consejeros, trece son 
expertos, trece de estos veinte son expertos desde el sector público, y siete son compañeros 
de la administración, de educación, de cultura. 
Y bueno, la verdad, muchas felicidades a los integrantes y a nosotros como ciudadanos, por 
promover la integración social a las personas con discapacidad, que esto sin duda, nos hace 
una mejor ciudad para todos y todas. 
Es todo.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias. 
Enseguida tiene el uso la palabra, la síndica Valeria Guerra. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Sí, gracias Secretario. 
Yo igual cuando leí todos los nombres, realmente no es más que felicitarnos como 
administración, de poder invitar a todos estos consejeros ciudadanos, que están activos, que 
siempre están aportando a la comunidad en diferentes temas. 
Que honor que quieran participar, y así como todos los diferentes consejos.  
Y tenemos un caso de éxito de dominio con discapacidad, que a través de la administración y 
pidiendo apoyo, se cambiaron las banquetas de su casa, de su zona. 
Entonces, aquí es donde junto con los consejeros, junto con los expertos, hoy nos toca estar 
aquí. Porque estamos sólo por un tiempo, nos toca estar trabajando para crear una mejor 
ciudad. 
Y bueno, nada más me da muchísimo gusto por este nuevo consejo. 
Y quiero ser una petición, que me gustaría que a lo mejor una primera vez que tengan su 
primera reunión de trabajo, a lo mejor en una sesión de cabildo nos puedan informar, cuáles 
van a ser los siguientes proyectos. 
Para hacerlos públicos a la ciudad porque sí son temas que están, hoy la comunidad muy 
interesados. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias, de no 
haber más comentarios, voy a someter a votación el acuerdo. 
No sin antes nada más, solicitar atentamente a la regidora Brenda Tafich, si fuera tan amable 
de encender su cámara, conforme al acuerdo de Cabildo del 21 de abril de 2020, deben de 
tener los miembros del Ayuntamiento encendida la cámara y apagado el micrófono, a menos 
de que vayan a hacer el uso de la voz. 
Entonces, agradecería a la regidora Brenda, si me está escuchando, que pueda encender su 
cámara.  
Muy amable. 
 
Al no haber más comentarios, voy a someter a votación el siguiente ACUERDO:  
 



 
 

 
 

 
 
 

 

Se aprueba la propuesta del Presidente Municipal concerniente a la Integración del 
Consejo para las Personas con Discapacidad del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, para lo cual agradezco a cada integrante del Ayuntamiento que vaya 
nombrando manifieste el sentido de su voto. 
 
Presidente Municipal, Miguel Treviño.  
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndicos, 
Francisco Juan Garza. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Valeria Guerra. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores 
Mauricio Sada. 
 
Regidor, C. Mauricio Sada Santos. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Mónica Lucía 
González. 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Javier González 
Alcántara. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Daniela Nohemí 
Gómez. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Alejandro Páez.  
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: María Marcela 
Dieck. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad.- A favor.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Eduardo Armando 
Aguilar. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Venecia Guzmán. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ernesto Javier 
Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Señor Secretario, nada más rápido, una 
pregunta. 
Por qué lo de las cámaras nunca se lo mencionó al regidor Javier González Alcántara, durante 
un año, no tuvo prendida su cámara.  
 



 
 

 
 

 
 
 

 

El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Señor Regidor, 
si usted tenía alguna observación en una sesión anterior, no se espere un año para decírmela. 
Ahorita, yo tengo que velar por que se aplique el acuerdo.  
Además, si gusta le doy la palabra ahorita, para concluir el proceso de la votación y si gusta.  
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Déjalos ser, déjalos, déjalos, ya me extrañaban.  
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Ahorita me das la palabra por favor.  
A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Con mucho gusto, 
a favor.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Karla Janette 
Flores. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Juan Gabriel 
Ramírez. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Brenda Tafich. 
 
Brenda. A favor.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: En ese sentido: 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD la propuesta del Presidente Municipal concerniente a la 
Integración del Consejo para las Personas con Discapacidad del Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. Con 15 votos a favor.  
Tiene el uso de la palabra el regidor Ernesto Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Gracias Secretario. 
Ahora, nada más quiero hacer la aclaración, de que sí, en repetidas ocasiones, nosotros le 
hicimos la aclaración, de que no estaba teniendo su cámara encendida el regidor Javier 
González Alcántara, tanto en comisiones como en Cabildo. 
Y en repetidas ocasiones, con el pretexto de que estaba fallando su cámara, que no tenía 
equipo, que no tenía internet, que no tenían no sé qué cosas, siempre con algún pretexto. 
Sin embargo, en más de un año, nunca la incendio. 
Y me extraña que ahora, usted sea muy exigente en esta cuestión. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Tenemos menos de un año con el 
COVID, tenemos menos de un año con la cámara. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bien, en el 
PUNTO 9 del Orden del Día, correspondiente a la Propuesta del Presidente Municipal relativa 
al nombramiento de los integrantes del Consejo Local de Tutelas del Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 
 
Los acuerdos Primero, Segundo y Tercero de la propuesta que previamente fue circulada en 
documento, misma que observa las disposiciones legales y reglamentarias y que se insertará 
de forma íntegra en el acta de la presente sesión dice: 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Someto a su 
consideración la Propuesta del Presidente Municipal relativa al nombramiento de los 
integrantes del Consejo Local de Tutelas. 
 
¿Existe algún comentario? 
 
Al no haber comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO: 
 
Se aprueba la propuesta del Presidente Municipal relativa al nombramiento de los 
integrantes del Consejo Local de Tutelas del Municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, para lo cual agradezco a cada integrante del Ayuntamiento que vaya 
nombrando manifieste el sentido de su voto. 
 
 
Presidente Municipal, Miguel Treviño.  
 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndicos, 
Francisco Juan Garza. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Valeria Guerra. 
 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores, 
Mauricio Sada. 
 
 
Regidor, C. Mauricio Sada Santos. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Mónica Lucía 
González. 
 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Javier González 
Alcántara. 
 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Daniela Nohemí 
Gómez. 
 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Alejandro 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. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Eduardo Armando 
Aguilar. 
 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Venecia Guzmán. 
 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ernesto Javier 
Chapa. 
 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Karla Janette 
Flores. 
 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Juan Gabriel 
Ramírez. 
 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Brenda Tafich. 
 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. A favor.  
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: En ese sentido: 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD la propuesta del Presidente Municipal relativa al 
nombramiento de los integrantes del Consejo Local de Tutelas del Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. Con 15 votos a favor.  
 
 
Continuando con el orden del día, pasamos al PUNTO 10 Informe de Comisiones, por lo que 
le cedo 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. 
Al Republicano Ayuntamiento se presenta a su consideración el dictamen número COYDU 
2018-2021/001-2021/NSFR 31934-2020. 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Muchas gracias.  
 



 
 

 
 

 
 
 

 

El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias Regidor, 
someto a su consideración el dictamen presentado. 
 
¿Existe algún comentario? 
 
Al no haber comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO: 
 
Se aprueba el Dictamen número COYDU 2018-2021/001-2021/NSFR 31934-2020, en los 
términos expuestos, para lo cual agradezco a cada integrante del Ayuntamiento que 
vaya nombrando manifieste el sentido de su voto. 
 
Presidente Municipal, Miguel Treviño.  
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndicos, 
Francisco Juan Garza. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Valeria Guerra. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores 
Mauricio Sada. 
No se escuchó regidor Sada. 
 
Regidor, C. Mauricio Sada Santos. Perdón, A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias. 
Mónica Lucía González. 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Javier González 
Alcántara. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Daniela Nohemí 
Gómez. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Alejandro Páez.  
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: María Marcela 
Dieck. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Eduardo Armando 
Aguilar. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Venecia Guzmán. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ernesto Javier 
Chapa. 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Karla Janette 
Flores. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Juan Gabriel 
Ramírez. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Brenda Tafich. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: En ese sentido: 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD el dictamen número COYDU 2018-2021/001-2021/NSFR 
31934-2020. Con 15 votos a favor.  
 
En seguida desahogaremos el PUNTO 11 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, con el tema de la 
presa Monte Falco. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Gracias Secretario. 
Pues los vecinos quieren saber que de acuerdo al estudio que hicieron los ingenieros. Del 
Colegio de Ingenieros qué se va hacer. 
Primeramente, mencionan en la presentación que vieron, que no existe un estudio hidrológico 
y tampoco permisos. 
El número dos, hablan del incremento de la capacidad de 2 mil metros cúbicos a 6 mil, porque 
en el 2017 se autorizaron tres fraccionamientos, sí, y todo regresa al vaso regulador. 
El arquitecto. Bueno, el ingeniero advierte la falta de orificio de salida, y es necesario hacer 
una ampliación en el adventador. 
Y por último menciona, está bien para las lluvias normales, pero no a lluvias atípicas. 
Y Alfonso, quisiera exponer lo que dice el Colegio de Ingenieros, de las lluvias atípicas, es el 
primer video que te mande. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Perdón, una 
pausa por favor, mande usted Regidora. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Es el otro video, perdón Alfonso. 
 

TRANSMISIÓN DEL VIDEO 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Aquí nos hablan de 20 mil metros cúbicos, y 
ahorita no tiene esa capacidad. 
Los vecinos están preocupados, y la pregunta es: ¿qué se va hacer? 
Y quieren. Sí se les puede permitir los estudios, que dio el Colegio de Ingenieros. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora, con 
mucho gusto lo vemos con el Secretario de Infraestructura y Obra Pública, él estuvo presente 
en la sesión, donde usted también estuvo presente, estuvo ahí tomando nota. 
Y bueno, el compromiso y la intención es, trabajar esos temas durante este año, lo más rápido 
posible, y en la medida en que los recursos de tiempo y económicos lo permitan. 
Lo comento con el secretario. 
Y en cuanto al acceso al documento del estudio, no hay ningún problema, nada más checo y 
ya lo tienen, desconozco en este momento, si ya tengan el documento, pero sí ya lo tienen, 
se lo hacemos llegar Regidora, con mucho gusto. 
Y podemos poner también en contacto a los vecinos con el Secretario de Obras Públicas, para 
que puedan aclarar cualquier duda, que puedan tener, verdad. 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. No, ya están. Están en contacto. El 2 de octubre 
pidieron el primer permiso, cosa que no se les ha dado, ya les dijeron que no hay permisos, ni 
estudio hidrológico. 
Eso es bien importante, o sea, puede haber una inundación a las casas que vienen. Están por 
el Súper Siete. 
Entonces, ellos están muy preocupados por esta situación. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Si, como no 
Regidora, lo comentamos con ellos, es importante, considero recalcar, que este tanque 
regulador amplía la capacidad. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. No, pero ahora nos están diciendo, que una lluvia 
atípica. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Si Regidora, pero 
la lluvia atípica, podría haber existido en las condiciones anteriores. 
En las condiciones anteriores de cualquier manera, se requería una mayor capacidad. 
Ahora avanzamos, triplicamos la capacidad, había capacidad para 2 mil, ahora hay capacidad 
para 6 mil, que se necesita una capacidad para 20 mil, pues bueno, vamos a trabajarla verdad. 
Pero están en mejores condiciones, que la que estaban antes de la obra, de acuerdo a lo dicho 
por el propio ingeniero. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Pero de 6 mil a 20 mil, pues es muy grande, o 
sea, es mucha diferencia, o sea, y si de repente viene una lluvia, como ellos dicen, atípica; es 
el problema, qué se puede hacer, o sea, qué van hacer, porque esa gente no va a vivir 
tranquila, es su único patrimonio. 
 
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. 
Yo también estuve atendiendo a un par de vecinos de la zona, de hecho, desde el 2018, si 
mal lo recuerdo, que empezaron con la construcción de esa obra, o a principios de año, antes 
de la pandemia. 
Vecinos de la zona, de ahí, se acercaron conmigo, y los atendieron desde la Secretaría de 
Obras Públicas, en su momento, cuando estaba bajo la dirección de la secretaria Yadira 
Medina, se quedaron muy tranquilos. 
De hecho, en la última temporada de lluvia que tuvimos muy fuerte, cuando sucedió este caso 
del socavón de Bosques del Valle, por ejemplo; los vecinos de Monte Falco con quien yo 
estuve platicando, estaban tranquilos, porque veían cómo iba subiendo, y como la presa iba 
manteniendo ahí el nivel del agua. 
Yo le estuve dando seguimiento toda esa noche, por WhatsApp con varios de ellos. 
Y nunca. Digo, la presa se mantuvo bastante bien. 
Pero coincido. Digo, hay que siempre estar viendo, cómo se puede mejorar la capacidad, con 
este estudio que ya tenemos del Colegio de Ingenieros, y lo seguimos trabajando, conforme a 
toda la planeación de pluviales que se tenga que hacer en todo el municipio, en esta y otras 
zonas. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bien, solicitó el 
uso de la palabra el regidor Eduardo Armando Aguilar. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Sí, muchas gracias, no sé si me puede 
apoyar con la presentación. 
Si, efectivamente, ante algunas inquietudes que nos manifestaron, en relación a esta obra 
pública, se solicitó al Colegio de Ingenieros el estudio, vamos a pedirlo a la secretaría para 
que se publique, y esté también accesible para todas las personas que quieran revisarlo. 
Aquí lo que se hizo, por parte del Colegio de Ingenieros, les presentó rápido. 
Uno fue un análisis de toda la cuenca, es una cuenca de más de 140 hectáreas. Bueno, se 
integró un equipo, para hacer estudios geológicos de hidrológicos. 
Adelante, le vamos dando rápido. 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
Estos son los ingenieros, hidrólogos y topógrafos que trabajaron. 
El área de la cuenca que se analizó, pues viene desde la sierra, son 168 hectáreas. 
Adelante. 
 
 

 
 
Y se hizo una comparación de la topografía previa a la obra en el 2018, aquí también se hizo 
un análisis histórico, de cómo va a funcionar este vaso retenedor, que efectivamente. Este 
espacio. 
Siguiente. 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
Y cómo está funcionando actualmente, después de esta obra. 
Aquí había varios temas, no, el tema del riesgo, la capacidad era muy limitada, eran sólo 2 mil 
metros cúbicos, y se está triplicando con esta obra. 
Y, por otro lado, también había un problema de humedad, que nos manifestaban los vecinos, 
al infiltrarse aquí toda el agua, y mantenerse, se les filtrando a sus propiedades, y esto también 
suponía algún riesgo por tema de infiltración. 
Adelante. 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
Esta es la obra ya terminada. 
Siguiente. 
 
 

 
 
 
Y, bueno es muy importante también, nada más comparar, cuáles eran las condiciones 
previas, donde efectivamente, solamente tenía una capacidad de 2 mil metros cúbicos, y 
existía un riesgo aún mayor, había problemas de infiltración, y un riesgo muy alto. Recuerden 
que, para el tema del Atlas de Riesgo, los riesgos se dividen en altos, muy altos y bajos; 
estamos en un riesgo muy altos, previo esta obra. 
Siguiente. 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
Y una vez ejecutada la obra, el riesgo sigue, como siempre existe, pero con una tasa de retorno 
de 50 años se reduce, con estos muros que se construyen, se reduce el riesgo de inundación, 
al tener una capacidad de 6 metros cúbicos, hacer los orificios. 
 
 

 
 
Y también el tema de la losa, ayuda a reducir la infiltración. 
Está también era una inquietud que cuestionábamos ahí al Colegio de Ingenieros, el tema del 
firme. 
Nos comentan dos cosas, por un lado, el suelo tiene poca capacidad de absorción, es un 
suelo. El tipo de suelo no da las condiciones para absorber, es un área muy pequeña que no 
generaría beneficios y, por otro lado, había la inquietud de los vecinos de la humedad. 
Entonces, por eso de que firme de concreto, y efectivamente las recomendaciones, para más 
adelante y, como todo es perfectible, y puede tener mucha más capacidad. 
Siguiente. 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
Una recomendación es, buscar más adelante incrementar esto como para hasta un volumen 
de 2 mil, no, el espacio que existe, el predio municipal que podría utilizarse, de esta capacidad 
y podría hacerse más adelante. 
Efectivamente, se está revisando con la Secretaría de Obras, y esto hay que ser más 
ingenierías, y presupuestarlo para más adelante. 
Como hemos platicado en este Cabildo, hay varias obras que hemos identificado, pluviales 
que se tienen que hacer en los siguientes años. 
Entonces, se están haciendo estos estudios, en distintas zonas del municipio, para conocer 
las condiciones, y también priorizar, cuáles serían las siguientes obras pluviales. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor, se agotó 
su tiempo, puede concluir la intervención por favor. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Sí, gracias. 
Nada más, comentar, que se está analizando en la Secretaría de Obras, las distintas 
infraestructuras que deben de mejorarse y darse mantenimiento, como son estos vasos 
reguladores, y también hablábamos de presas rompe picos, más arriba que hay que 
desazolvar. 
Entonces, si es parte de los proyectos que se están revisando en la secretaría, y en la 
Comisión de Obras Públicas, dentro de varias que ya se han comentado aquí. 
Y con mucho gusto, pedimos que se comparta esto y se publique, para que todos los 
ciudadanos tengan acceso a esto. 
Muchas gracias. 
 

 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias Regidor. 
Enseguida tiene el uso la palabra, la síndica Valeria Guerra. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. No, no, paso Pepe. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, tiene 
el uso de la palabra el regidor Ernesto Chapa. 
No se oye regidor Chapa, no se escucha, tiene apagado el micrófono. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Micrófono. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ahí está. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. ¿Me escuchan?, es que se borró esta cosa, pero 
bueno. 
Yo quiero mencionar, como bien lo menciona mi compañera Marcela. 
Los estudios profesionales efectuados por el Colegio de Ingenieros de Nuevo León, 
comprueba que no cumplen, con el objetivo principal de la mitigación de una situación de 
lluvias atípicas, en su momento. 
Yo también, estaré solicitando, se definan las acciones y obras necesarias como para que se 
cumplan con los objetivos reales, en tiempo y forma. 
Ante estas evidencias, es por lo que reiteramos nuestra voz en las secretarías 
correspondientes, y ante este Cabildo a que se cumplan con los estudios y los permisos 
necesarios y oficiales, antes, antes de hacer las obras, y no durante, y mucho menos después, 
como ya han sido varios casos. 
Entonces, aprendamos todos de los errores, y vamos a mejorarlos, sí tenemos que hacer 
estudios, si tenemos que solicitar permisos, vámonos haciéndolos cual debe de ser, antes de 
hacer las obras, para evitarnos este tipo de problemas, de estar corrigiendo después, durante 
el mismo camino. 
Es mi aclaración. 
Gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso de 
la palabra, el regidor Alejandro Páez. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. No se requiere. Es una obra que es 
del municipio, dentro del municipio, en un cauce que es municipal, no se requiere permiso de 
nadie. 
Ya está bueno, que nos quitemos esa cantaleta. 
 
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. Pudiera poner el video para el regidor Páez, donde 
dice el Colegio de Ingenieros, que es necesario estudios, permisos, lo quieres poner Alfonso, 
por favor. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Permisos no.  
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Estudios y permisos, lo puedes poner Alfonso, por 
favor. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. No requiere permiso, es una obra 
municipal. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Todas las obras, todas las obras requieren de 
permiso. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor Ernesto 
Chapa, por favor no interfiera en la conversación, estamos en el tiempo de la regidora Marcela 
Dieck. 
Y ponemos el video que pidió. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Pero ese video ya lo pusimos. 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Ese no, es el otro. 
 
 

TRANSMISIÓN DE VIDEO 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bien, enseguida 
tiene el uso del a palabra Ernesto Chapa, están apuntados también en el uso de la palabra, la 
síndica Valeria Guerra, el Presidente Municipal y el regidor Eduardo Aguilar. 
Tiene la palabra, el regidor Ernesto Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Sí, gracias. 
Nada más, para hacer la aclaración al regidor Alejandro Páez, que sí le puede dar una leída 
al reglamento, porque me extraña que siendo. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Léelo, léelo, precisamente  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor Alejandro 
Páez, le agradezco y le pido le pido, por favor, no interfiera en el tiempo del regidor Ernesto 
Chapa. 
Continúe regidor Ernesto Chapa, con la intervención. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Gracias, ya para terminar. 
Aún, habiendo sido alcalde, desconozca que se tiene que pedir permiso. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Me da risa Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Entonces, pues el que da risa es usted señor 
Alejandro. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Me da risa, verdaderamente. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Estúdielo nada más, por favor. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Tu ignorancia no tiene límite. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Señores 
regidores, les agradezco les pido, que no hagan alusiones personales, para que pueda 
continuar esta discusión. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Hacer nuestro trabajo, basado en el reglamento. 
Nada más, nada más, para eso es nuestra función como Regidores, hacer y vigilar que se 
lleven a cabo, correctamente los reglamentos y las leyes dentro de nuestro municipio, punto.  
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. Sí, yo nada más quería hacer una petición, y es 
en relación también a este tema. 
Todos tenemos tres minutos, pero creo que por respeto a todos y a los ciudadanos, usar mejor 
nuestro tiempo. 
Ese video que pasó. Bueno, dos videos, fue un evento público, abierto, ya estuvimos varios 
de nosotros en la sesión, creo que, con un comentario, se puede aludir a ese video, y a esa 
sesión que tuvimos en diciembre, sobre este trabajo, y sobre este estudio. 
Y también pedir, que no se tiene que opinar sobre todos los temas, no tenemos que opinar 
sobre todo los temas. Respetemos el tiempo de los demás, sí, creo que hay muchos 
comentarios que están demás, y creo que podemos elevar la conversación. 
Y lo que sea dicho de este estudio, y de este trabajo que se ha hecho de la presa, hemos 
estado avanzando, estamos avanzando, ya se dijo se triplicó, son los mensajes importantes, 
la ciudadanía está tranquila, y sí como dice la regidora Marcela, se está trabajando en lo que 
sigue Marcela. 
Claro que sí, estamos trabajando es el compromiso, como nunca se había trabajado los 
pluviales, como nunca se había trabajado en la seguridad. Para los vecinos con el tema de las 
lluvias. 



 
 

 
 

 
 
 

 

Es nuestro único compromiso, para eso estamos, sí lo estamos haciendo. Para eso estamos 
haciendo los estudios que estamos haciendo. 
No se nos olvide, que estamos haciendo el trabajo de cara a los ciudadanos, no había lo que 
ya hay hoy, que antes era 2 mil ya ahora son 6 mil. 
Ese es el mensaje clave. 
Gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso del 
a palabra el Presidente Municipal. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Si, en la 
línea de lo que dice la Síndica, porque yo sí creo que nosotros, como miembros de este cuerpo 
colegiado, tenemos una responsabilidad de claridad frente al ciudadano. 
Entonces, yo quiero asegurarme que estamos siendo suficientemente claros con el ciudadano, 
qué bueno, que los Regidores nos suban la vara, eso está muy bien, que siempre el municipio 
tenga mayores capacidades hidráulicas, de seguridad, de recreación viales. 
Pero, partiendo del principio, de que sí estamos insatisfechos, porque 6 mil metros cúbicos no 
cubren lluvias anormales, tenemos que decirle al ciudadano. Y esa parte me parece que no la 
debemos. Que no nos la debemos de brincar, por respeto al ciudadano, y por su tranquilidad. 
Que sí estamos a favor, de una situación en donde no estábamos preparados para lluvias 
normales. 
Entonces, nada más decir eso, decir, esta administración de la que todos nosotros formamos 
parte, aumentó la capacidad de 2 mil a 6 mil metros cuadrados. 
Entonces, había muchas más razones para estar preocupados antes, porque no estábamos 
preparados para lluvias normales. 
Ahora, gracias al trabajo que nos debemos a la comunidad, ya tienes mayor capacidad 
hidráulica y luego, además de eso, vamos a subir la vara, para aumentarlo todavía más. 
Entonces, si transmitirle primero a la comunidad, de que le estamos aumentando resilencia a 
la ciudad por tres veces. 
Y luego sigamos subiendo la vara, como en todo lo que estamos haciendo, hay que subir la 
vara en transparencia, hay que subir la vara en seguridad. 
Pero partiendo de la base, de que estamos por encima en donde estábamos, por lo tanto, la 
ciudadanía tiene derecho a sentirse más tranquila, que como estaba antes. 
Nada más ser claros, y hacer uso de la lógica para que la gente, sepa dónde estamos. 
Y luego seguir subiendo la vara. 
Muchas 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. Muchas gracias. 
Bueno, nada más también hacer la precisión, que esto no es como que se hizo el estudio 
después de la obra, hay estudios hidrológicos, la obra se pensó para triplicar su capacidad, y 
esto fue confirmado, por un tercero, no. 
Precisamente, se invitó al Colegio de Ingenieros, para que no fuera el mismo municipio o la 
Secretaría de Obras como para que dijera cuáles eran los beneficios, si no, yo fuera un ente, 
una institución reconocida, con la capacidad técnica y la legitimidad, para poder dar este 
dictamen. 
Y bueno, tomando el video, que nos hizo favor de presentar la regidora Marcela. 
El Presidente del Colegio, lo que dice literalmente, se mejoró considerablemente la capacidad 
hidráulica, no.  
Entonces, hacer mucho énfasis en eso, compartirlo, subimos el triple de la capacidad, 
evidentemente por siempre buscar mejorar, mejorar y mitiga los riesgos, en la mayoría de lo 
posible. 
Pero en este caso, se triplicó la capacidad, se mejoró considerablemente está infraestructura, 
y la seguridad de los vecinos. 
Creo que la verdad, esto ya está suficientemente discutido, atendiendo a la Síndica, este tema 
ya se presentó públicamente, buscar que los vecinos tengan acceso a esto. 
Entonces, yo propondría que pasemos al siguiente asunto, por respeto a los temas de los 
compañeros y compañeras, que quede suficientemente discutido. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, 
Regidor, ante la propuesta del regidor Eduardo Armando Aguilar, y ya van doce 
intervenciones de ustedes, señores Síndicos y Regidores someto su consideración el 
considerar suficientemente discutido este asunto, y pasar entonces al siguiente. 



 
 

 
 

 
 
 

 

Les voy solicitando a cada uno de ustedes, el sentido de su voto. 
 
Miguel Treviño. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Sí, yo había 
pedido la palabra, para hablar otra vez, pero creo que tiene la razón el regidor Eduardo Aguilar 
y está suficientemente discutido. 
Voto A favor.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, a favor 
de suficientemente discutido. 
Síndicos, Francisco Juan Garza. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Valeria Guerra. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores 
Mauricio Sada. 
No se escuchó regidor Sada. 
 
A favor. 
 
Regidora, Mónica Lucía González. 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Javier González 
Alcántara. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Daniela Nohemí 
Gómez. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Alejandro Páez.  
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: María Marcela 
Dieck. 
No la escuche Regidora. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: A favor.  
Eduardo Armando Aguilar. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. A favor.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Venecia Guzmán. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ernesto Javier 
Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Mauricio Sada, bienvenido el suficientemente 
discutido. 
En contra.  
 



 
 

 
 

 
 
 

 

El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Karla Janette 
Flores. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. En contra. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Juan Gabriel 
Ramírez. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. En contra. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Brenda Tafich. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. En contra. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bien, se considera 
por mayoría, suficientemente discutido el asunto, con 10 votos a favor. Con 11 votos a favor y 
4 votos en contra, de los regidores Ernesto Javier Chapa Calvillo, Karla Janette Flores 
Hernández, Juan Gabriel Ramírez Conde y Brenda Tafich Lankenau. 
 
Pasamos entonces al siguiente Asunto General, que está inscrito por el síndico Francisco Juan 
Garza Barbosa, sobre el asunto del avance del predial. 
Adelante Síndico. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Muchas gracias Secretario. 
Hemos tenido muy buen avance, la verdad, mejor que el año pasado en la colecta del predial, 
en lo que va del mes de enero. 
Creo que esto lo debemos de ver como un acto de confianza de los ciudadanos, de que se 
está invirtiendo y administrando muy bien los recursos del municipio. 
Sin duda, el año pasado y lo que va a empezar este año, es un año atípico con situaciones. 
Pero la verdad, lo que está demostrando, es la confianza la administración. 
Me gustaría invitar a la tesorera, Rosa María Hinojosa a que nos platique los resultados, hasta 
el corte del día de ayer, de cómo vamos. 
 
La Secretaria de Finanzas y Tesorería, C. Rosa María Hinojosa Martínez, expresó: 
Gracias Francisco. 
Yo nada más les quisiera comentar que, hasta el día de ayer, hemos cobrado 108 millones de 
pesos, lo que representan pesos, el 18 por ciento más que la misma fecha del 2020. 
Esto adicionalmente corresponde a 9 mil 500 recibos, que es 8 por ciento más, hemos cobrado 
más en pesos, que números de recibos en este año. 
Tenemos también la parte, hemos facilitado, módulos para el pago, para el contribuyente, con 
todas las medidas sanitarias que se requiere por la pandemia, y adicionalmente hemos estado 
haciendo promociones, para que la gente nos salga de su casa y pague por internet. 
Y todo eso, nos ha dado también muy buenos resultados. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias Tesorera, 
gracias Síndico. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Esto. Un agradecimiento a todos los 
ciudadanos, de verdad, y esperamos que así siga en esos primeros meses, como sabemos 
enero y febrero, son dos meses importantes en el cobro, estamos confiados en que va a seguir 
habiendo resultados, y le seguiremos demostrando que se invertirán bien los recursos, y se 
administra bien, a todo lo largo y ancho del municipio. 
Muchas gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias Síndico. 
En el siguiente. Está inscrito el regidor Ernesto Chapa, con un tema referente justicia cívica. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Gracias Secretario. 
En este tema, yo nada más quiero comentar el descontento, y la forma que los Jueces de 
Justicia Cívica incrementan las sanciones y cargos específicos en los reglamentos. 
Y que no cumple con las reparaciones mínimas del daño, como es el caso de la destrucción, 
de los magueyes y plantas dentro de un área pública, en repetidas ocasiones, por un mismo 
perpetuador, y captado en evidencia de videos y testigos presenciales. 
No sé si lo recuerden, el caso del parque de Lomas, allá arriba de Bosques. 



 
 

 
 

 
 
 

 

Este caso particular, no se sancionó con la reparación del daño total, monto comprobado y 
efectuado, por la mesa directiva de la colonia, así como parte del dinero público, a través de 
las subvenciones para el mantenimiento de estos parques, por parte de los vecinos y habiendo 
los presentado como evidencia. 
Este chistecito salió en más de 70 mil pesos, sin embargo, nada más le cobraron una multa 
de 4 mil pesos a esta persona y una. Bueno, así lo dejamos. 
Aún así, se ha repetido el daño sin consecuencias extras para esta persona, lo volvió. Lo ha 
vuelto hacer. 
Mi duda es, cómo podemos decir que estamos avanzando en términos de justicia, si la misma 
autoridad no hace justicia. 
Esto creo, es un tema bastante importante de checar y ver en realidad como se está llevando 
a cabo la justicia cívica que, para empezar, no tuvo que haber ido a parar ahí, porque fue de 
una falta flagrante y bien especificada, aquí no había mediación de nada. 
Tendría que haber sido esto y debía de haber reparado el daño, cuánto se gastó, repararlo y 
además ponerle una multa aparte, me entiendes. 
Nada de eso ha sucedido, y deja tu ha reincindido. Reincidido, perdón, en las acciones en 
contra lo mismo. 
Atentando contra el área pública, porque estamos hablando de área pública, el cual están 
manifestando y pagando, con dinero de los vecinos, y aún así lo siguen haciendo. 
Creo que tenemos que poner más atención, esta es una llamada de atención a Justicia Cívica, 
Mónica, tú estás enterada algo de esto, donde también me gustaría apoyarnos y dar algo al 
respecto, en lo que es la Comisión de Seguridad, porque creo que se puede hacer algo mucho, 
mucho mejor, de lo que en realidad estamos haciendo, y de lo que según esto estamos 
representando, que es la justicia dentro del municipio. 
Gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias Regidor. 
Yo quisiera, si me permite hacer algunos comentarios, porque el área de Justicia Cívica, 
corresponde a la Secretaría del Ayuntamiento. 
Quisiera primero señalar, que cualquier autoridad, no solamente los Jueces Cívicos, cualquier 
autoridad, aquella que le corresponde juzgar o resolver un procedimiento, lo hace en función 
a dos elementos básicos. 
Uno es, lo que dice el marco normativo, las facultades que tiene de acuerdo al marco 
normativo. 
Y lo otro, es en función de las pruebas. 
En este caso, tenemos un marco normativo que es un reglamento y, dicho sea de paso, es 
importante recalcar que este procedimiento, no hubiera podido llevarse a cabo con ningún tipo 
de sanción, si no fue gracias a este nuevo reglamento que aprobó esta administración, en 
justicia cívica. 
Antes de este reglamento, estas sanciones, por hechos cometidos días anteriores, no podían 
castigarse, si no tenían que ser en delito flagrante. 
Entonces, hoy tenemos un marco, que si nos permite eso. 
Y el mismo marco establece un tipo de sanciones, que puede imponer el juez. 
En este caso, se le impuso una multa de orden de 4 mil pesos. Cuatro mil y tantos pesos, 
multa, y además una reparación del daño de otros 4 mil pesos, sí, fueron en total 8 mil pesos 
impuestos a esta persona, que fue encontrada culpable, en función de las pruebas, sí. 
Porque nosotros podemos decir o pretender imputar, que el señor haya sido responsable de 
todo lo demás. 
Yo, en lo personal, no tengo elementos, si usted los tiene, porque lo ha afirmado en la sesión, 
le pediría que los haga llegar al Director de Justicia Cívica, yo mismo también se lo comenté 
al Presidente de la Colonia. 
Nosotros podemos juzgarlo únicamente, por las pruebas que tenemos, sino tenemos pruebas 
adicionales, no podemos hacer responsable ni a él, ni a otro ciudadana o ciudadano de San 
Pedro de lo que ocurre, tiene que haber elementos. 
Entonces, en ese sentido, es como se ha valorado, se ha sancionado, y seguiremos atentos 
a que esto no suceda, a través del equipo de seguridad pública, y sí se presentan más 
pruebas, se juzga, se evalúa, se procesa a quien resulte responsable. 
Pero no podemos ir más allá, no porque él se hizo responsable de unos hechos, debemos, o 
podemos hacerlo responsable de todo lo que haya pasado en el parque. 
Solamente podemos actuar en función de las pruebas, y en función de lo que el marco del 
reglamento, nos permita hacer. 
Regidor Ernesto Chapa. Perdón, regidora Marcela Dieck. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Si, en cuanto a. 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora Marcela 
Dieck y después usted Regidor. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Aquí, este. Lo que no están de acuerdo los 
vecinos, que para que exista una mediación, las dos partes, tienen que estar de acuerdo, 
vecinos, sí. 
Y aquí las dos partes. Los vecinos no quieren la mediación, por qué, porque se les hizo daño 
de más de 60 mil pesos a su parque. 
Entonces, ellos no quieren mediación, y luego dice: trabajo comunitario. 
Ahorita no hay trabajo comunitario. 
Entonces, aquí la mediación no entraría. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: No hubo 
mediación, no hubo ningún proceso de mediación, hubo una audiencia pública. 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. No mediación. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Y esa audiencia 
pública concluyó, con el señalamiento de culpabilidad, sobre los hechos que están señalados 
en el video e implicó una multa, para la persona, equivalente a 4 mil pesos, y también una 
reparación del daño, por esos daños que constan en el video de otros 4 mil pesos. 
Si hubiera más elementos, nosotros estamos a la mejor disposición de interés, pues cree que 
se presenten y se aclaren, y se deslinden responsabilidades, pero no podemos actuar con 
suposiciones, si no en base a las pruebas. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Mira. ¿Puedo? 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Sí, regidor 
Ernesto Chapa, tiene el uso de la palabra. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Gracias Secretario. 
Mira, lo que pasa es que. Están todos los reportes, hay otros videos donde salía también en 
las noches. Videos, aparte donde pasaba por la calle, en frente de. Casualmente los días que 
había las faltas, me entiendes. 
Esta captado en flagrancia, hubo una agresión física. Ese es otro boleto, al rato lo 
comentamos, si quieres. 
Pero la reparación del daño, es cuánto ha costado todo eso que se ha llevado. 
Ahorita le pusiste una multa de 4 mil pesos, nada más por el puro video, obviamente, ahí está 
captado, y él ha aceptado que ha ido en varias ocasiones. 
En lo acepto, en varias ocasiones. 
Entonces sí. Ese dinero que se ha gastado es de los vecinos, y es del municipio también, 
porque es parte de las subvenciones con las que se están apoyando, para hacer el pago de 
mantenimiento de los parques. 
O sea, está faltando aún contra el municipio, y está en un área pública, el municipio debe ser 
actor también, directo, sobre esta situación, porque es el agredido, está abriendo una falta al 
área municipal, al área pública, independientemente que. Que la administración sea de los 
vecinos. 
O sea, existen muchos, se vio y se juzgó en una forma por demás benevolente, contra una 
actitud que, de hecho, se le hizo el primer citatorio, y no asistió. 
Se le dio el segundo citatorio, y no asistió, nada más porque ya iban a ir por él con el uso de 
la fuerza pública, fue cuando se acercó. 
Y aún si acepta, que ha ido en varias ocasiones, y todavía lo tacha, y no se arrepiente, y dice 
que es por los mendigos, que no quiere que se meten las bicicletas ahí.  
Así, tal cual. 
Y acepta, bueno, vamos a juzgarlo, vuelve a reincidir, ¿quién crees tú que fue?, digo, vamos 
hacer una investigación, nosotros también tenemos capacidad para hacer investigación ahí, y 
vamos a buscar las demás pruebas, y yo voy a buscar también que se le dé. 
Puede sonar un caso tonto, un caso de no consecuencias, muy públicas para la sociedad, 
pero, sin embargo, en la base con la que nosotros nos medimos, para decir, señores, aquí se 
hace justicia. 
Es como. Para acabar rápido, cuando vas a Estados Unidos, no avientas un papel, por qué, 
porque las multas son fuertes señor, y es nada más aventar un papel en la vía pública. 
Así debemos de ser, si quieres que se hagan cumplir los reglamentos, desgraciadamente se 
tienen que hacer con multas fuertes. 



 
 

 
 

 
 
 

 

Y aquí no estamos actuando de esa manera, estamos siendo demasiado laxos, cuando 
debemos ser más fuertes, en cuestiones que sí podemos controlar. 
Vamos haciéndolo, vamos analizándolo,creo que se puede mejorar bastante. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor, ya 
concluyó su tiempo, si gusta concluir su intervención, por favor. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Esto es para análisis, con eso concluyo. 
Gracias Secretario. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias Regidor. 
Muy bien, enseguida pasamos al siguiente asunto, que es el inscrito por el Presidente 
Municipal, en relación al parque el Capitán. 
Señor Alcalde adelante, tiene el uso del a palabra. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Gracias.  
Quería pasarles aquí algunas láminas, sobre un proyecto muy importante de esta 
administración, que ya es aprovechado en su primera etapa por los ciudadanos. 
A mí me da mucho gusto, que todos los días recibo mensajes en las redes sociales, por 
WhatsApp, muy contentos por la apertura de la zona A y B de este gran proyecto, el proyecto 
el Capitán. 
Yo quisiera invitarlos a aquellos de ustedes, que no lo han recorrido, está muy espacioso, que 
lo recorran. Por qué. bueno, al final de cuentas es trabajo de esta administración, y qué bueno 
que se está aprovechando, insisto, a pesar de que solamente es la zona A y B. 
Y les voy pasando unas láminas, y les voy comentando, que también algo muy importante en 
relación a lo que comentaba algunos de ustedes, comentaba la regidora Mónica Lucía, y 
Valeria, y varios de ustedes. El que en todos nuestros nuevos espacios públicos.  
Adelante. 
 
 

 
 
 
Ahí se va explicando sólo, bien el porcentaje de avance, en todos nuestros nuevos espacios 
públicos, hay un criterio de accesibilidad universal. 
Adelante. 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
Y esto es algo muy padre, porque estamos poniendo el estándar, para todas las 
administraciones que vengan después, ojalá que todas vengan a mejorar todavía más lo que 
hicimos. 
Pero en el perímetro y en todos los espacios, se está siguiendo este criterio, de accesibilidad 
universal, que le permite a cualquier persona, y con independencia de su edad, o si tiene 
alguna discapacidad el poder aprovechar estos espacios, que son para todos; pero primero, 
para las personas que tienen alguna necesidad especial, eso nos hace un municipio más 
humano, eso no se hace un municipio que verdaderamente ejemplo y que nos podamos sentir 
orgullosos. 
Ahí bueno, ahí están las excavaciones para meter el cableado, veíamos antes también, la 
Súper Tumbona, qué va a tener una fuente enfrente y una vista espectacular a la montaña. 
Adelante. 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
Esta es la zona que está por instalarse la planta de tratamiento, además es un proyecto, que 
refleja también nuestra más alta aspiración del espacio público, en el sentido de la 
sustentabilidad. 
Es decir, el proyecto el proyecto usaba aguas tratadas, entonces, la planta de tratamiento es 
precisamente para recibir aguas grises, tratarlas, alimentara la presa, que a su vez desde 
donde se riega todo el parque. 
Entonces, pues estamos siendo muy. Este es un puente muy bonito que va por arriba de 
laguito artificial y tiene una vista a la montaña padrísima. 
Entonces, uno viene por el andador desde las zonas A y B, y luego atraviesa este puente, se 
sigue recorriendo por un lado del río, hasta llegar a la parte hacia el norte. Bueno, este es un 
espacio del área de servicios que era, donde estaba PUMAS, que también tiene una vista muy 
bonita, ahí y con unas bancas, para que la gente se ponga descansar. 
 

 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
Y es un proyecto que además, abona mucho a la conectividad completa el municipio. 



 
 

 
 

 
 
 

 

Ese es el andador que recorre todo el municipio, y que se conecta a cara en la parte más al 
norte con calzada San Pedro, lo que nos permite conectar al municipio pues del extremo norte 
hasta el sur, casi en la montaña. 
Entonces, ahí va muy bien, ahorita. Estas son las piedras que están ahí, y hay otras en la zona 
D, en donde para que los niños escalen. 
Adelante. 
 

 
 

 
Este es el PUMPTRACK, qué va a quedar muy padre, precisamente atentos a las necesidades 
del municipio, para tener más espacios para los chavos, para los adolescentes. 
Aquí como en el espacio que tenemos junto Plan de Ayala, vamos a tener otro nuevo espacio, 
para que los muchachos anden en bicicleta. Además, entre los árboles, no se refleja aquí, 
pero es un área bien bonita, para andar en bicicleta entre los árboles. 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

Este es un parque canino que ya existía, pero lo vamos a mejorar. 
Y por ahí va el andador, ahí el andador se conecta con los puentes de calzadas San Pedro, y 
le da esa conectividad maravillosa a nuestro municipio peatonalmente de norte a sur. 
Adelante. 
 

 
 
Miren qué padre quedó este espacio, es en la zona A, ahí se están instalando los juegos, 
todavía no terminan de llegar los juegos, esto es en la zona A, y va a quedar también muy 
padre, como todo lo que se está viendo, ahí está el arroyo el Capitán. 
Ahí está esta tablita, no sé si ustedes tienen en la pantalla, las cámaras de los regidores, pero 
si no, mover un poquito, nada más para ver ahí los árboles nuevos que se han plantado en las 
diferentes. Esto es solamente en las zonas A1 y A2, más los árboles que se han plantado las 
otras zonas, que le dan también un atractivo adicional al parque, el que sea cada vez un 
espacio más verde, lo que tenemos ahí.  
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
Entonces, se está aprovechando muy bien, aquellos que no lo han visitado, visítenlo, y una 
vez que este el parque completo, por ahí de finales de febrero, pues va a ser un espectacular, 
para uso de personas de todas las edades. 
Adelante Secretario. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bien, tiene el uso 
de la palabra, el regidor Eduardo Armando Aguilar. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. No se oye el micrófono, Secretario. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Se me termino la 
batería, tiene el uso de la palabra, el regidor Eduardo Armando Aguilar. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Sí, bueno, reconocer a la administración por 
este trabajo, he estado en contacto con la junta de vecinos de Fuentes del Valle, están muy 
contentos, habidos de estos espacios, ya las áreas habilitadas, se están disfrutando de desde 
principio de año. 
Mobiliario que está llegando, desafortunadamente en los juegos no se pueden utilizar, como 
están las condiciones de pandemia, pero, simplemente poder salir a estos espacios abiertos 
en estos momentos de estrés y confinamiento, permiten esparcirnos con sana distancia y de 
forma segura, pues, es un espacio que mucho tiempo, tuvo un uso exclusivo para algunos 
fines deportivos, después como recordarán se planteó aquí un museo, que este Cabildo echó 
para atrás, y ahora, pues, se vuelve la posibilidad de tener un espacio público, que la gente 
cada vez valora más y buscan estos momentos. 
Y bueno, quiero reconocer mucho el canal que está muy padre, el tratamiento paisajístico que 
el arquitecto da. Recupera un espacio que prácticamente ver un drenaje, bastante hostil, y 
quedaba muy mal imagen al municipio y hoy es un jardín. 
Empiezan a verse o través, con los trabajos que se están haciendo de limpieza, garzas, a mí 
me tocó ya ver espacios. Especies que regresan, tortugas también. 
Entonces, por recuperar esto. Enfatizar, no se modificó como se ha especulado y demás, no 
se modificó la trayectoria, se mejoró la capacidad, y se hizo un saneamiento, para permitir 
más especies naturales, regresará este espacio. 
Entonces, felicitar a todos los que estuvieron trabajando aquí, al equipo de diseño, el equipo 
de obras públicas, y esperamos pronto las siguientes etapas que estén abiertas para también 
disfrutar. 
Muchas gracias. 
 
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, nada más quería saber si ya se contaba con los permisos de Agua y Drenaje, para la 
planta tratadora de agua. 



 
 

 
 

 
 
 

 

Y nada más digo. Tenemos que tener mucho cuidado en estos momentos, de no promocionar 
el uso de los espacios públicos, por la situación que estamos ahorita, por el tema del tema del 
COVID. 
Nada más quería precisar esos. 
Y ver si en me puede contestar de los permisos de Agua y Drenaje. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bueno, de mi 
parte, no tengo información al respecto, regidora Brenda Tafich, pero lo podemos checar con 
la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. 
Y en cuanto a la siguiente intervención, está inscrito el regidor Ernesto Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Sí, y nada más también para hacer una 
aclaración a Obras Públicas, que todavía tiene al tanto el mantenimiento de los parques, 
porque hasta donde tengo entendido, las plantas. Todas las plantas de la zona A, pues están 
secas y semiabandonadas. 
Entonces, se plantaron sí, pero hay que darle un mantenimiento correctivo constante, lo cual 
no se está dando. 
Entonces, Eduardo, tenemos que hablar ahí para que se le dé, mientras llega Servicios 
Públicos, porque ese es el concepto. Porque no está funcionando el servicio de 
mantenimiento, sobre todo al principio que se están instalando, es cuando más se debe de 
cuidar la cuestión del mantenimiento y del riego, sobre todo para que quede bien definidos, sí. 
Aclaraciones. 
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. Si, nada más, hacer la aclaración, en temas 
de paisaje, digo, los que nos hemos dedicado a hacer espacio público y jardinería. 
Las especies y los árboles al momento de sembrarse se estresa, no. 
Entonces, un árbol cuando llega un espacio, necesita tiempo para irse ambientando, el pasto 
también, o sea, no se siembra y está verde al instante, muchas de las especies también tienen 
que ir creciendo su espacio y demás. 
En este momento, se están instalando. Y también la época del año, recordar que muchas de 
las especies son de hoja caducifolia. 
Entonces, en esta etapa no vamos a ver árboles verdes; no es un tema de mantenimiento, es 
la etapa en que se encuentra de instalaciones y paisajes, y más adelante, pero sí hay que 
garantizar el mantenimiento, pero en este momento esta en instalación. 
Y yo le he estado revisando en el parque el Capitán, y está funcionando el riego, en la medida 
de las zonas que se están jardinando. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso del 
a palabra el regidor Ernesto Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Sí, porque no, es decir, más adelante nos vamos 
empezar a preocupar, es desde ahorita, desde ahorita es cuando debemos de tener bien firme 
eso, y okey, se están cambiando. Y el estrés, se deben de controlar precisamente por eso. 
El sistema de mantenimiento y de riego, es diferente cuando se hace un trasplante, me 
entiendes. 
Entonces, sí se tiene que tener mayor cuidado, y mayor riego, y eso es lo que no están 
entendiendo, por favor. 
Entonces, creen que prender ahí, como si estuviera instalado, como bien dices, que ya están 
establecidos y eso no es la realidad. 
Entonces, cuáles el sistema de mantenimiento, se supone que ya debe estar instalado, se 
supone que ya se vio con Servicios Públicos, se supone que ya está el diseño del 
mantenimiento, debe de ser automático. 
Por qué no está funcionando. 
Por eso, por qué no está funcionando, esa es la pregunta. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Si está funcionando. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Estamos empezando, imagínate después, ese 
es mi temor y a eso es a lo que voy. 



 
 

 
 

 
 
 

 

Los sistemas de mantenimiento tienen que estar muy bien definidos y establecidos, porque 
ahorita estamos demostrando, que no le estamos dando batería a lo que es el inicio, imagínate 
ya una continuidad. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Yo le pediría Regidor, si nos hace una lista, 
del equipo identificado que no funciona, y lo vemos en la Comisión de Obras, con mucho 
gusto, pero nada más con datos, no nada más de, no está funcionando en lo general, si no la 
bomba, tal aspersor, y lo revisamos en obras, y lo invito a que hagamos un recorrido, pero no 
nada más en lo general. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Voy de acuerdo. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores, hay 
un uso de la palabra, regidor Ernesto Chapa, tiene ahora el uso del a palabra la regidora 
Marcela Dieck. 
Ahorita, si gusta lo anoto, y regresamos con usted. 
Regidora Marcela Dieck. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Es que, creo que uno de los problemas en el área 
C, de lo que está pasando es la tierra estéril, pusieron tierra amarilla, que se dijo en sesiones 
anteriores, que también en Bosques del Valle es tierra estéril. 
Gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso de 
la palabra, el regidor Alejandro Páez. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Bueno, yo creo que tal vez el regidor 
Conde, nos podría convocar a una junta de la Comisión de Servicios Públicos, y ahí lo 
podemos analizar. 
Y propongo, que ya está suficientemente discutido este tema. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, 
sometemos entonces a votación, a menos de que haya consenso, si nos pasamos al siguiente 
número, si no, lo someto votación. 
Hay consenso, y pasamos al siguiente punto.  
Si. 
Muy bien, pasamos entonces al siguiente punto del orden del día de Asuntos Generales, está 
inscrita la regidora Brenda Tafich, con un tema de agradecimiento. 
Regidora Brenda Tafich. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Gracias, yo quiero hacer una mención a un Regidor, 
que dejó huella en este Cabildo. 
Una persona íntegra, que nunca se cansó de luchar por la legalidad. 
Gracias a él, no se concretó el contrato millonario que favorecía a TELMEX. 
Un crítico responsable, de las malas decisiones de la administración, y desde la comisión que 
presidía, Anticorrupción, Ética y Conducta, inicio varias carpetas de investigación, y auditorías 
a contrataciones externas, y diversos temas de desarrollo urbano. 
Fue un Regidor que escuchó a los vecinos, que represento a la ciudadanía de manera 
honorable, y que hoy ya no está con nosotros. 
Les pido a todos, darle un fuerte aplauso, en agradecimiento al regidor José Mario Garza 
Benavides. 
Vemos con tristeza, que el gobierno de Miguel Treviño, borra al funcionario que no se somete 
su dictadura, tal como lo ha hecho con la mitad de sus secretarios, la mitad de sus directores 
y ahora con el Cabildo. 
Gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bien, en el 
siguiente punto, está inscrita la regidora Venecia Guzmán, con el tema de avances en las 
calzadas. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. Muchas gracias Secretario. 
Solamente para estar al tanto. Van a presentar lo mío. Perfecto, no sabía. 
Bueno, solamente unos avances importantes, que comentarles del avance de las obras en 
calzadas. 



 
 

 
 

 
 
 

 

En vacaciones, me toco estar dándole seguimiento también a través de WhatsApp, a los 
trabajos que se estuvieron haciendo. 
Vamos muy bien avanzados, en toda la obra, toda la parte de cableado subterráneo, ya está 
listo en todos los lados, solamente de algunos de los postes nos faltan algunos lados, ahorita 
lo vamos ver en el siguiente slide. 
 

 
 

 
 
Pero cómo podemos ver, toda esa parte verde, es todo el trabajo de cableado que se hace, 
no nada más. O sea, lo que se ve al final de retirar el poste, Pero realmente lleva una 
preparación desde la obra que se hace subterránea, en la migración de cada cablera, la 
migración con CFE, la coordinación de la. Pues la remoción de todos los cables, es un trabajo 
que me consta que han estado coordinando y que ha sido muy, muy largo. 
También cómo podemos ver, los árboles, ya la mayoría de las cuadras, ya tienen los árboles 
instalados, han estado creciendo muy bien, de hecho, árboles que le estuvimos dando 
seguimiento, que cuando se instalaron, alguno de ellos, dos en particular, recuerdo muy bien, 
tuvieron un periodo de que se estresaron, ahorita los podemos pasar a ver, están floreciendo, 
están con hojas verdes, con hojas muy bonitas. 
Ya están. Si pasamos al siguiente. A la siguiente diapositiva. 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
Pues bueno, vemos esta parte de los postes, que era algo bien importante que teníamos, ya 
solamente nos falta, en la primera etapa, que es la de lado oriente, solamente nos faltan nueve 
postes por retirar, todos los de TELMEX ya están. 
Y, pues bueno, seguimos avanzando. La siguiente por favor. 
 

 
 
Y seguimos avanzando. 
Esto era lo que les quería enseñar un poco, estas son las esquinas que se han estado 
trabajando, toda esta etapa de vacaciones, se estuvo trabajando en estas esquinas, para 
asegurarnos de que la accesibilidad, realmente se respete, para que tengan la guía táctil, no 
en las esquinas, sin un poco más al centro, que es donde marca la reglamentación de 
discapacidad visual. Que debe de ir la guía práctica, de que las rampas estén. O sea, hacia la 
siguiente banqueta y no hacia el centro de la calle. 
O sea, se han estado tomando medidas, en cada una de las esquinas, se han estado visitando 
toda esta etapa de diciembre, me tocó estarle dando seguimiento a eso, con el equipo de 
Obras Públicas, que lo estuvo ejecutando, y con el equipo del IMPLAN que estuvo muy al 
pendiente. 
Y bueno, vamos avanzando, y ya se va notando, ya se va notando, y muy seguramente, pues, 
muy pronto vamos a poder ver, ya todas estas esquinas y rampas accesibles, y las banquetas 
arboladas, y tan bonitas que queremos tener. 
Gracias. 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias Regidora. 
Enseguida tiene el uso de la palabra, el regidor Eduardo Armando Aguilar, con el tema de 
concreto en las calzadas. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Sí, muchas gracias, Bueno, pues, también 
reconocer el trabajo que se ha hecho. Como saben, bueno, esta administración y desde el 
Cabildo hemos impulsado mucho el tema peatonal, con el Reglamento de Aceras y lo que 
presentaba la regidora Venecia, la accesibilidad universal. 
También el tema de fomentar la seguridad para ciclistas, la infraestructura ciclista. 
Sin embargo, bueno, las calzadas también, el tema de los concretos y pavimentos, para la 
seguridad vehicular, ha sido un tema que se ha tomado y se ha atendido en esta obra.  
Existía una inquietud en cuanto el acabado, en ese sentido, estuvimos Venecia, la regidora 
Daniela y un servidor, revisando este tema con la Secretaría de Obras. 
Y en relación a la superficie del concreto que se está utilizando en calzadas, es una superficie 
de nueva generación, es un producto de CEMEX, un acabado de CEMEX, que se utiliza 
principalmente. Bueno, se está utilizando en las calles europeas y mexicanas. 
Es un acabado que se logra con un desbaste longitudinal en las calles, generalmente, 
solamente se hace transversal. 
Al hacer transversal y longitudinal, el fresado o desgaste, o raspado del concreto, esto genera 
mucho beneficio en las calles y avenidas para los vehículos. 
 
Por un lado, al haber más seguridad por fricción, no, el tener doble fresado, esto mejora las 
condiciones de frenado, por un lado, y esto nos reduce los incidentes, que como sabemos, en 
época de lluvia y demás, los pavimentos tienden a ser más los. En este caso las calzadas, 
esto no va a suceder por el tipo de acabado. 
Otro de los beneficios es, la reducción de ruido, reduce el impacto el concreto diferente al 
asfalto es más ruidoso, no, si lo hemos notado cuando conducimos en una zona de concreto, 
es más duro, entonces genera este rebote. Generalmente, pero esto se mitiga al hacer este 
fresado, por otro lado, mayor durabilidad y planicie de la vialidad, y mayor confort a transitar. 
 
Se revisaron unos estudios adelante en tema de ruido, se mide por DB o DBS; generalmente 
el concreto trae un ruido de 104, esto se hace con un equipo muy sofisticado, el asfalto esta 
en 102, y el concreto de calzadas, está por debajo del asfalto. 
Entonces, va a hacer mucho menos ruidoso, e incluso de noche en una calle cuando no hay 
ruido, alcanzamos a oír el concreto. Las llantas o los neumáticos en el pavimento, se escuchan 
mucho en el concreto, en este caso eso se reduce considerablemente, incluso menos que el 
asfalto con este acabado. 
 
 
Algunas visitas mientras se hacían estos trabajos, hay varios Regidores y revisándolo con el 
Secretario y con el equipo de CEMEX, aquí es un poco el programa que se ha venido 
siguiendo. 
Y bueno, quisiera también agradecer a todos los vecinos, por la paciencia que han tenido, a 
todos los locatarios, por la ejecución de esta obra. 



 
 

 
 

 
 
 

 

También sabemos, que se están cambiando muchas formas de operar en esta calle, antes 
había muchas personas que se estacionaban en las banquetas, hoy la condición el nuevo 
diseño están cambiando esto, tanto los locatarios, como visitantes, empiezan a respetar la 
zona peatonal, para que circular y los peatones circulen de manera segura, entonces. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor, estamos 
en tiempo, puede concluir la intervención. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Disposición, y que esto mejora la movilidad 
de peatones, ciclistas y automovilistas en las calzadas. 
Muchas gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Sí, tiene el uso 
del a palabra el regidor Ernesto Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Sí, una pregunta, las garantías son las mismas 
que para todo el desbaste. O varían. 
Y cuáles son las diferencias así de condiciones, con este acabado de desbaste y el natural. 
Eduardo. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Las garantías son mayores, tiene mucha 
más durabilidad, y los beneficios ya lo mencioné, con mucho gusto sí quiere que lo vuelva 
mencionar, lo podemos ver en la Comisión de Obras Públicas, para no quitarles tanto tiempo. 
Pero es un mejor concreto, de mucho mejor calidad que el que se coloca convencionalmente 
en calles de este tipo, en México.  
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. ¿Con el desbaste se reduce el ancho de la 
carpeta? 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. No.  
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. O del.  
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. El desbaste se hace en todas las obras, en 
todo este tipo de obras, se tiene que hacer un desbaste, pero solamente se hace transversal, 
en este caso se está haciendo transversal y longitudinal, no afecta la estructura ni la 
durabilidad del concreto. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. No, en los otros no se hace desbaste, en el 
normal va directo, me entiendes, no se hace desbaste. 
Aquí está diciendo que ése es un doble desbaste, está diciendo que es algo especial y que 
tiene sus cualidades, generalmente es de mantenimiento, pero bueno, te lo estoy creyendo, 
me entiendes. 
Pero precisamente, se va a reducir el ancho de la carpeta, contamos con las mismas 
características en cuanto a garantía, es pregunta. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Está calculado estructuralmente para. Con 
este desbaste no afecte estructuralmente, ni en durabilidad, ni en resistencia al concreto. 
Es algo milimétrico Regidor, si quiere luego lo vamos y lo ve ahí personalmente, pero no es 
algo que afecte en el espesor del concreto, considerablemente. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Invítame, porque no nos avisan. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Pasamos al 
siguiente punto, sino hay más comentarios sobre este tema, referente sobre los apoyos 
COVID, a cargo de la regidora Daniela Gómez. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Buenas tardes, si me pueden ayudar. 
Muchas gracias, yo les quiero compartir que, en el 2020, de todos los apoyos alimentarios que 
fueron entregados, se dieron un total de 107 mil 856. 
Se apoyó 1,254 Madres solteras. 
3,998 adultos mayores. 
Se apoyó a 1,236 personas con discapacidad. 
Y 3,359 familias de personas que perdieron el empleo, en el año pasado. 
Siguiente página por favor. 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
En cuanto a los gastos. 
Este es un reporte hasta 31 de diciembre, que veamos la columna que está marcada con una 
flecha rosa. 
Hasta el 31 de diciembre, hemos gastado 86 millones. Perdón, no alcanzó a ver. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Sí, 86 millones de pesos.  
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. 86 millones 62 mil 389 pesos, y nos quedan 
por ejercer en el fondo 138 millones, un poco más de 138, para las estrategias que tenemos 
en este año. 
 

 
 
Yo quiero comentar y agregar, que estamos trabajando y estamos listos para cuando llegue 
la vacuna, para esto nos estamos vinculando con diferentes actores, públicos y privados. 
Recordemos que ahorita, hay un problema a nivel mundial de producción y distribución de la 
vacuna, la tarea que ahorita nos toca es trabajar, en que la estrategia nacional de vacunación, 



 
 

 
 

 
 
 

 

se pueda ejecutar, cuando ya se pueda distribuir la vacuna aquí en Nuevo León, para los 
ciudadanos, no. 
Ahorita, la prioridad del Gobierno Federal, que es el que tiene toda la distribución de las 
vacunas, la prioridad es el personal médico, que son los que nos están atendiendo en el 
hospital, y después va a ir en diferentes niveles de prioridad, no, empezar por adultos mayores, 
y esa es la vía por la que vamos a seguir también a quien el municipio, porque quien tiene la 
estrategia nacional de vacunación, el que nos va a proveer de todo esto, pues es el Gobierno 
Federal. 
Entonces, nos estamos preparando para que tengamos todo listo, cuando ya tengamos 
acceso a la vacuna, esperamos que sea muy pronto, pero tienen que tener la seguridad de 
que estamos trabajando en esto. 
Gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso de 
la palabra, el regidor Juan Gabriel Ramírez Conde. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Gracias.  
En la tabla veo que están destinados 25 millones de pesos, en temas de hospitalización. 
Mi pregunta es, cómo funciona esto, la gente está desempleada, no percibe ningún ingreso, 
se les apoya con los gastos hospitalarios. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora Daniela 
Gómez, no sé si éste pudiera aclarar esa pregunta. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. En qué parte dices que viene 
hospitalización. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Puedes proyectar 
la tabla. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Abajo, la tabla que estaba puesta. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Los rubros son los mismos que aprobamos, 
desde abril de 2020, no se han cambiado los rubros. 
Siguiente página por favor. 
 

 
 
La Secretaria de Finanzas y Tesorería, C. Rosa María Hinojosa Martínez, expresó: Sí me 
permiten. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. En la parte de abajo, en el punto dos, dice 25 
millones de hospitalizaciones por COVID. 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
La Secretaria de Finanzas y Tesorería, C. Rosa María Hinojosa Martínez, expresó: Sí, eso 
es interno para los colaboradores, es todo el apoyo que se les da a los colaboradores que se 
han contagiado y se les ha apoyado con hospitalización. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Servidores 
públicos municipales. 
 
La Secretaria de Finanzas y Tesorería, C. Rosa María Hinojosa Martínez, expresó: Es 
colaboradores. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Okey, okey. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Nuestros policías, nuestros médicos, gente 
que está en línea de batalla también, haciendo que el municipio siga funcionando, algunos y 
se han contagiado y han estado algunos menos tiempo, otros más. 
Y ese rubro de colaboradores, pues, es destinado para apoyar a nuestros empleados. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Perfecto, muy bien, no, pues bueno, destacó el 
trabajo que está haciendo todo el personal del DIF, me consta que están trabajando duro, 
Daniela, y están dando muy pronta respuesta todos, la gente que está presentando este tipo 
de problemas, y que necesitan las ayudas, han tenido muy buena respuesta, y destacó ese 
trabajo que están haciendo. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias Regidor. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Si no hay 
comentarios, pasamos al siguiente Asunto General, es el inscrito por la síndica Valeria Guerra, 
en relación a avances en Bosques. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Sí, yo muy rápido, muchísimas gracias, gracias 
Secretario. 
Como sabemos, hoy los parques están cerrados por la pandemia, más, sin embargo, los 
espacios públicos que no tienen reja tal cual, hay vecinos que los están usando para caminar 
e incluso por temas de salud. 
Pero bueno, en días pasados antes de que estuvieran clausuradas estas dos o tres semanas, 
tuve la oportunidad de ir y como muchos vecinos, me llamó la atención, cuánta gente estaba 
caminando alrededor. 
Me gustaría que nos fuéramos a las fotos, para quienes no han visto los avances, y mientras, 
yo me voy a permitir nada más mencionar en porcentaje, los principales avances que ha tenido 
el parque. 
En cuanto colocación del tartán, ya estamos en un 93 por ciento. 
En acondicionamiento de jardineras 70 por ciento.  
En colocación de tierra de capa vegetal, un 90 por ciento.  
Reubicación del gavión 50 por ciento.  
Construcción de rampas y cordón 75 por ciento. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Puedes correr la 
presentación. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Si, si quieres ir pasando con alguna de las fotos. 
Reparación de línea de agua potable, 85 por ciento. 
Ya estamos ya en los últimos porcentajes de avance, y ya a unas semanas de poder terminar 
todos estos trabajos. 
Y bueno, con la idea de cuándo se pueda, seguir disfrutando de estos espacios públicos, pues 
para bienestar y salud de todos. 
No sé decir, estuve acá leyendo, no sé si pudieron ver algunas de las imágenes, pero, pues 
básicamente es informar que se están dando ya pasos firmes, para tener un parque más. 
Gracias. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Ya no se te oyó nada Valeria. 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndica Valeria 
tuvimos, y a todo los demás Regidores, aquí tuvimos un problema técnico con el internet y 
perdimos la señal, entonces, no vimos la presentación, no vio la presentación los señores 
Regidores que están aquí presentes, si pudiéramos rápidamente corre la presentación, y hacer 
un comentario general Síndica. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Sí, no, básicamente estaba muy inspirada, no sé 
hasta dónde me oyeron. 
Pero hablando de que estamos ya del 85 para arriba porcentaje, ya de completar la mayoría 
de los trabajos en el parque de Bosques. 
Ya hay gente, como es un espacio abierto sin barda, que lo están utilizando, sabemos que 
ahorita no es el momento, pero bueno, ahí vemos las imágenes, y ya estamos a una semana 
de terminarlo, para cuando se pueda, poder seguir disfrutando estos espacios abiertos, toda 
la comunidad. 
Gracias. 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: bien, por último, 
en el PUNTO 12 del Orden del Día, habiendo sido agotados los puntos agendados para esta 
Sesión y siendo las 17:35-diecisiete horas con treinta y cinco minutos- me permito declarar 
clausurados los trabajos de la misma. Muchas gracias, que tengan todas y todos muy buenas 
tardes. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos 
Presidente Municipal 

 
 
 
 

C. José Dávalos Siller 
Secretario del R. Ayuntamiento 

 
 
 
 

C. Francisco Juan Garza Barbosa 
Síndico Primero 

 
 
 
 

C. Valeria Guerra Siller 
Síndico Segunda 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

C. Mauricio Sada Santos 
Regidor 

 
 
 
 

C. Mónica Lucía González Martínez 
Regidora 

 
 
 
 

C. Javier González Alcántara Cáceres 
Regidor 

 
 
 
 

C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero 
Regidora 

 
 
 
 

C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón 
Regidor 

 
 
 
 

C. María Marcela Dieck Asad 
Regidora 

 
 
 
 

C. Eduardo Armando Aguilar Valdez 
Regidor 

 
 
 
 

C. Venecia Guzmán Elizondo 
Regidora 

 
 
 
 

C. Ernesto Javier Chapa Calvillo 
Regidor 

 
 
 
 

C. Karla Janette Flores Hernández 
Regidora 

 
 
 
 

C. Juan Gabriel Ramírez Conde 
Regidor 

 
 
 
 

C. Brenda Tafich Lankenau 
Regidora 

 
 
 

Lic. José Ramírez de la Rosa. 
Director de Gobierno  

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

 

 
Acta No.- 54, relativa a la Primera Sesión Ordinaria del R. Ayuntamiento del mes de enero, 
celebrada en fecha 12 de enero de 2021, aprobada y firmada en la Segunda Sesión Ordinaria 
del R. Ayuntamiento del mes de Enero, llevada a cabo en fecha 26 de enero de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


