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ACTA NO. 60. 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

DEL MES DE ABRIL. 
13 DE ABRIL 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 13 de abril de 2021, a las 15:30 
horas, a fin de celebrar la Primera Sesión Ordinaria del mes de abril; por lo que, solicito al 
ciudadano Secretario del Ayuntamiento me asista en la celebración de esta sesión. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Con mucho gusto 
señor Presidente Municipal; muy buenas tardes señoras y señores, Síndicos y Regidores. 
 
En atención al acuerdo aprobado por este Republicano Ayuntamiento en la primera sesión 
ordinaria del mes de abril, celebrada el 21 de abril de 2020, en el que se autorizó a celebrar 
las sesiones a distancia durante el periodo en que permanezca vigente la Declaratoria de 
emergencia por el Covid-19 (virus SARS-CoV2) emitida el 17 de marzo de 2020 por el 
Presidente Municipal y Presidente del Consejo Municipal de Protección Civil de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, algunos miembros de este Ayuntamiento seguirán a distancia los 
trabajos de esta Sesión. 
 
En esta sesión a distancia, los integrantes del Republicano Ayuntamiento y el de la voz, 
deberemos mantener la cámara encendida y el micrófono apagado, excepto cuando sea 
concedido el uso de la palabra. Si algún integrante desea pedir el uso de la palabra lo hará 
manifestándolo por escrito en el chat de la sesión y quienes estén presentes en la Sala de 
Cabildo lo harán levantando la mano para que el Director de Gobierno registre en el chat la 
solicitud respectiva. 
 
Procedo a tomar lista de asistencia. 
 
Presidente Municipal, Miguel Bernardo Treviño de Hoyos. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndicos, 
Francisco Juan Garza Barbosa. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Valeria Guerra 
Siller. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores, 
Mauricio Sada Santos. 
 
Regidor, C. Mauricio Sada Santos. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Mónica Lucía 
González Martínez. 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Javier González 
Alcántara Cáceres. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Daniela Nohemí 
Gómez Guerrero. 
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Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Alejandro Alberto 
Carlos Páez y Aragón. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: María Marcela 
Dieck Assad. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Eduardo Armando 
Aguilar Valdez. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Presente, buenas tardes. 
 
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 C. Secretaria de Finanzas y Tesorería, C.P. Rosa María Hinojosa Martínez, expresó: 
Gracias, hola, buenas tardes a todos.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Buenas tardes.  
Asimismo, hago de su conocimiento que en este momento diversas redes sociales del 
municipio permanecen inactivas, por lo que la transmisión de la presente sesión será 
únicamente en el portal de internet del Gobierno Municipal, en donde permanecerá la 
videograbación para consulta posterior.  
 
A continuación, someto a su consideración el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA. 

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

correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria del mes de marzo, celebrada en 
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fecha 23 de marzo de 2021 y la Trigésima Novena Sesión Extraordinaria 
celebrada en fecha 26 de marzo de 2021. 

4. Informe de cumplimiento de acuerdos. 
5. Propuesta relativa a la Celebración de Convenio de Colaboración entre el 

Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León y la Contraloría y 
Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León, a fin de otorgar al 
Municipio el servicio de alojamiento de información en el Sistema de Recepción 
de Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses DeclaraNet, 
desarrollado por la Secretaría de la Función Pública, en la Modalidad de 
Hospedaje. 

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

1. Dictamen número CHPM 2018-2021/016/2021/DI. 
2. Dictamen número CHPM 2018-2021/017/2021/SFT. 

7. Asuntos Generales. 
8. Clausura. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Antes de solicitarles el registro de sus asuntos generales, les recuerdo a los Síndicos y 
Regidores que nos siguen por la plataforma de Zoom, si alguno de ustedes desea pedir el uso 
de la palabra lo hará manifestándolo por escrito en el chat de la sesión. 
 
¿Existe algún comentario en relación al orden del día? 
 
Muy bien, de no haber comentarios, solicito quienes deseen inscribir Asuntos Generales, 
favor de señalar su nombre y asunto a tratar.  
Regidor Ernesto Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. sí, así es señor Secretario, yo tengo  dos temas. 
Uno, obras fuera de presupuesto. 
Y otro de información dudosa.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, son 
todos los Asunto Generales inscritos.  
 
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 abril del año 2021, para lo cual agradezco a cada integrante 
del Ayuntamiento que vaya nombrando manifieste el sentido de su voto. 
 
Presidente Municipal, Miguel Bernardo Treviño de Hoyos. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndicos, 
Francisco Juan Garza Barbosa. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Valeria Guerra 
Siller. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores, 
Mauricio Sada Santos. 
 
Regidor, C. Mauricio Sada Santos. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Mónica Lucía 
González Martínez. 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. A favor. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Javier González 
Alcántara Cáceres. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Daniela Nohemí 
Gómez Guerrero. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Alejandro Alberto 
Carlos Páez y Aragón. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: María Marcela 
Dieck Assad. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Eduardo Armando 
Aguilar Valdez. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Venecia Guzmán 
Elizondo. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ernesto Javier 
Chapa Calvillo. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Karla Janette 
Flores Hernández. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Juan Gabriel 
Ramírez Conde. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Brenda Tafich 
Lankenau. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: En ese sentido, 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD el Orden del Día programado para esta Primera Sesión 
Ordinaria del R. Ayuntamiento del mes de abril del año 2021. Con 15 votos a favor.  
 
Continuando con el Orden del Día, pasamos al PUNTO 3, por lo cual someto a su 
consideración, la dispensa de la lectura, y en su caso aprobación de las actas del Republicano 
Ayuntamiento correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria del mes de marzo, celebrada 
en fecha 23 de marzo de 2021 y la Trigésima Novena Sesión Extraordinaria celebrada en 
fecha 26 de marzo de 2021. 
 
¿Existe algún comentario en relación a las actas? 
 
De no haber comentarios, se somete a votación el siguiente ACUERDO: 
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Se aprueba la dispensa de la lectura, y en su caso aprobación de las actas del 
Republicano Ayuntamiento correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria del mes de 
marzo, celebrada en fecha 23 de marzo de 2021 y la Trigésima Novena Sesión 
Extraordinaria celebrada en fecha 26 de marzo de 2021, para lo cual agradezco a cada 
integrante del Ayuntamiento que vaya nombrando manifieste el sentido de su voto. 
 
Presidente Municipal, Miguel Bernardo Treviño de Hoyos. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndicos, 
Francisco Juan Garza Barbosa. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Valeria Guerra 
Siller. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores, 
Mauricio Sada Santos. 
 
Regidor, C. Mauricio Sada Santos. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Mónica Lucía 
González Martínez. 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Javier González 
Alcántara Cáceres. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Daniela Nohemí 
Gómez Guerrero. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Alejandro Alberto 
Carlos Páez y Aragón. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: María Marcela 
Dieck Assad. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Eduardo Armando 
Aguilar Valdez. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Venecia Guzmán 
Elizondo. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ernesto Javier 
Chapa Calvillo. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. A favor. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Karla Janette 
Flores Hernández. 
 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Juan Gabriel 
Ramírez Conde. 
 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Brenda Tafich 
Lankenau. 
 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: En ese sentido, 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD la dispensa de la lectura, y en su caso la aprobación del 
acta del Republicano Ayuntamiento correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria del mes 
de marzo, celebrada en fecha 23 de marzo de 2021 y la Trigésima Novena Sesión 
Extraordinaria celebrada en fecha 26 de marzo de 2021. Con 15 votos a favor.  
 
 
En el PUNTO 4 del Orden del Día, les informo que se ha dado cumplimiento a lo ordenado en 
la Segunda Sesión Ordinaria del mes de marzo, celebrada en fecha 23 de marzo de 2021 y 
en la Trigésima Novena Sesión Extraordinaria celebrada en fecha 26 de marzo de 2021. 
 

 
 
 
 
 

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

DE FECHA 23 DE MARZO DE 2021 

 

 

 

 

PROPUESTA DEL 

PRESIDENTE 

MUNICIPAL  

Propuesta por la que se declaran fechas inhábiles los días 

29-veintinueve, 30-treinta y 31-treinta y uno de marzo, 01-

uno, 02-dos, 05-cinco, 06-seis, 07-siete, 08-ocho y 09-

nueve de abril del 2021-dos mil veintiuno, para el 

cómputo de los términos y plazos, así como para dar 

respuesta a las solicitudes elevadas ante las diversas 

dependencias de la Administración Pública Municipal de 

San Pedro Garza García, Nuevo León 

- Periódico Oficial del Estado 

- Gaceta Municipal 

- Secretaría de Finanzas y Tesorería 

- Secretaría General  

- Secretaria de Administración  

- Secretaria de la Contraloría y 

Transparencia 

- Secretaria de Seguridad 

- Secretaría de Desarrollo Social y 

Humano 

- Secretaria de Cultura y Educación 

- Secretaría de Innovación y 

Participación Ciudadana   

- Secretaria de Infraestructura y Obra 

Pública  

- Secretaria de Servicios Públicos y 

Medio Ambiente  
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- Dirección General de Asuntos 

Jurídicos 

- Dirección General para el Desarrollo 

Integral de la Familia  

- Dirección de Patrimonio Municipal 

- Dirección de Adquisiciones  

- Encargado del despacho de la 

Unidad de Comunicación y 

Atención al COVID-19 

- Encargado del despacho de la 

Unidad de Gobierno para Resultados 

Propuesta por la que se faculta a la Titular de la Secretaría 

de la Contraloría y Transparencia para coordinar el 

proceso de entrega-recepción en todas las Unidades de la 

Administración Pública Municipal de San Pedro Garza 

García, Nuevo León 

- Periódico Oficial del Estado 

- Gaceta Municipal 

- Secretaría de Finanzas y Tesorería 

- Secretaría General  

- Secretaria de Administración  

- Secretaria de la Contraloría y 

Transparencia 

- Secretaria de Seguridad 

- Secretaría de Desarrollo Social y 

Humano 

- Secretaria de Cultura y Educación 

- Secretaría de Innovación y 

Participación Ciudadana   

- Secretaria de Infraestructura y Obra 

Pública  

- Secretaria de Servicios Públicos y 

Medio Ambiente  

- Dirección General de Asuntos 

Jurídicos 

- Dirección General para el Desarrollo 

Integral de la Familia  

- Dirección de Patrimonio Municipal 

- Dirección de Adquisiciones  

- Encargado del despacho de la 

Unidad de Comunicación y 

Atención al COVID-19 

- Encargado del despacho de la 

Unidad de Gobierno para Resultados 

-  

 

 

 

 

 

Dictamen número CHPM 2018-2021/011/2021/DE - Periódico Oficial del Estado 

- Gaceta Municipal 

- Secretaría de Finanzas y Tesorería 

Dictamen número CHPM 2018-2021/012/2021/SFT - Periódico Oficial del Estado 

- Gaceta Municipal 

- Secretaría de Finanzas y Tesorera 

- Secretaría de Administración 

- Dirección de Adquisiciones 
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COMISIÓN DE 

HACIENDA Y 

PATRIMONIO 

MUNICIPAL 

Dictamen número CHPM 2018-2021/013/2021/DI - Periódico Oficial del Estado 

- Gaceta Municipal 

- Secretaría de Finanzas y Tesorería 

- Dirección General de Asuntos 

Jurídicos 

Dictamen número CHPM 2018-2021/014/2021/DE - Periódico Oficial del Estado 

- Gaceta Municipal 

- Secretaría de Finanzas y Tesorera 

- Secretaría de Administración 

 

COMISIÓN DE 

ORDENAMIENTO 

Y DESARROLLO 

URBANO  

Dictamen número COYDU 2018-2021/011-2021 - Secretaría de Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano 

- Secretaría de Finanzas y Tesorería 

- Dirección General de Asuntos 

Jurídicos 

Dictamen número COYDU 2018-2021/012-2021/NCA 

31258-2019 

- Secretaría de Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano 

Dictamen número COYDU 2018-2021/013-

2021/NCLC 32267-2020 

- Secretaría de Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano 

Dictamen número COYDU 2018-2021/014-2021/NCM 

31314-2019 

 

- Secretaría de Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano 

Dictamen número COYDU 2018-2021/015-

2021/NCCON 31463-2019 

 

- Secretaría de Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano 

SECRETARÍA DEL R. AYUNTAMIENTO  

TRIGÉSIMA NOVENA EXTRAORDINARIA DEL MES DE MARZO 
DE FECHA 26 DE MARZO DE 2021 

 

 

 

 

 

COMISIÓN DE 

HACIENDA Y 

PATRIMONIO 

MUNICIPAL 

Dictamen número CHPM 2018-2021/015/2021/DP del 

Expediente 50/2020 

- Periódico Oficial del Estado 

- Gaceta Municipal 

- Secretaría de Finanzas y Tesorería 

- Secretaría de Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano 

- Dirección de Patrimonio  

- Dirección General de Asuntos 

Jurídicos  
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Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Antes de pasar al punto 5 del Orden del Día, someto a su consideración la dispensa de la 
lectura de la propuesta y de los dictámenes referidos en el Orden del Día, así como la 
intervención del personal administrativo, en caso de ser necesario. 
 
 
¿Existe algún comentario? 
 
 
De no haber comentarios, se somete a votación el siguiente ACUERDO: 
 
 
Se aprueba la dispensa de la lectura de las propuestas y de los dictámenes referidos en 
el Orden del Día, así como la intervención del personal administrativo, en caso de ser 
necesario, para lo cual agradezco a cada integrante del Ayuntamiento que vaya 
nombrando manifieste el sentido de su voto. 
 
 
Presidente Municipal, Miguel Bernardo Treviño de Hoyos. 
 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndicos, 
Francisco Juan Garza Barbosa. 
 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Valeria Guerra 
Siller. 
 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores, 
Mauricio Sada Santos. 
 
 
Regidor, C. Mauricio Sada Santos. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Mónica Lucía 
González Martínez. 
 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Javier González 
Alcántara Cáceres. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Daniela Nohemí 
Gómez Guerrero. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Alejandro Alberto 
Carlos Páez y Aragón. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. A favor. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: María Marcela 
Dieck Assad. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Eduardo Armando 
Aguilar Valdez. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Venecia Guzmán 
Elizondo. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ernesto Javier 
Chapa Calvillo. 
 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Karla Janette 
Flores Hernández. 
 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Juan Gabriel 
Ramírez Conde. 
 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Brenda Tafich 
Lankenau. 
 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD la dispensa de la lectura de las propuestas y de los dictámenes referidos 
en el Orden del Día, así como la intervención del personal administrativo, en caso de ser 
necesario. Con 15 votos a favor.  
 
 
En el PUNTO 5 del Orden del Día, relativa a la Propuesta concerniente a la Celebración de 
Convenio de Colaboración entre el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León y la 
Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León, a fin de otorgar al 
Municipio el servicio de alojamiento de información en el Sistema de Recepción de 
Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses DeclaraNet, desarrollado por la 
Secretaría de la Función Pública, en la Modalidad de Hospedaje. 
 
 
Los acuerdos Primero, Segundo y Tercero de la propuesta que previamente fue circulada en 
documento, misma que observa las disposiciones legales y reglamentarias y que se insertará 
de forma íntegra en el acta de la presente sesión dicen: 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Someto a su 
consideración la propuesta presentada. 
 
¿Existe algún comentario? 
 
Al no haber comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO: 
 
Se aprueba la Propuesta relativa a la Celebración de Convenio de Colaboración entre el 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León y la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental del Estado de Nuevo León, a fin de otorgar al Municipio el servicio de 
alojamiento de información en el Sistema de Recepción de Declaraciones de Situación 
Patrimonial y de Intereses DeclaraNet, desarrollado por la Secretaría de la Función 
Pública, en la Modalidad de Hospedaje, para lo cual agradezco a cada integrante del 
Ayuntamiento que vaya nombrando manifieste el sentido de su voto. 
 
Presidente Municipal, Miguel Bernardo Treviño de Hoyos. 
 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndicos: 
Francisco Juan Garza Barbosa. 
 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Valeria Guerra 
Siller. 
 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores: 
Mauricio Sada Santos. 
 
 
Regidor, C. Mauricio Sada Santos. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Mónica Lucía 
González Martínez. 
 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Javier González 
Alcántara Cáceres. 
 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Daniela Nohemí 
Gómez Guerrero. 
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Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Alejandro Alberto 
Carlos Páez y Aragón. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: María Marcela 
Dieck Assad. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Eduardo Armando 
Aguilar Valdez. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Venecia Guzmán 
Elizondo. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ernesto Javier 
Chapa Calvillo. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Karla Janette 
Flores Hernández. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Juan Gabriel 
Ramírez Conde. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Brenda Tafich 
Lankenau. 
 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD la Propuesta concerniente a la Celebración de Convenio de Colaboración 
entre el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León y la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental del Estado de Nuevo León, a fin de otorgar al Municipio el servicio de 
alojamiento de información en el Sistema de Recepción de Declaraciones de Situación 
Patrimonial y de Intereses DeclaraNet, desarrollado por la Secretaría de la Función Pública, 
en la Modalidad de Hospedaje. Con 15 votos a favor.  
 
 
 
Continuando con el orden del día, pasamos al PUNTO 6, por lo cual, le cedo la palabra al 
Síndico Primero Francisco Juan Garza Barbosa, Presidente de la Comisión de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, quien procederá a la presentación de 2-dos dictámenes. 
 
 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Gracias Secretario, buenas tardes. 
Presentamos a su consideración el dictamen número CHPM 2018-2021/016/2021/DI. 
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Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Está a su consideración. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Someto a su 
consideración el dictamen presentado. 
 
¿Existe algún comentario? 
Regidor Eduardo Armando Aguilar, tiene el uso de la palabra.  
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Sí, muchas gracias Secretario. 
Solamente enfatizar, que bueno, la adquisición. Bueno, o la oportunidad de adquirir este predio 
para el Municipio, va a poder facilitar la ejecución de obras. Obras públicas en materia 
pluviales, que ha sido una de las inquietudes que se han manifestado en esta mesa. 
Entonces, bueno, en beneficio va en ese sentido para el Municipio, a través de la adquisición 
de ese predio, hacer esa precisión. 
Muchas gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bien, al no haber 
más comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO: 
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 2018-2021/016/2021/DI, en los términos 
expuestos, para lo cual agradezco a cada integrante del Ayuntamiento que vaya 
nombrando manifieste el sentido de su voto. 
 
Presidente Municipal, Miguel Bernardo Treviño de Hoyos. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndicos: 
Francisco Juan Garza Barbosa. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Valeria Guerra 
Siller. 
 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores: 
Mauricio Sada Santos. 
 
 
Regidor, C. Mauricio Sada Santos. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Mónica Lucía 
González Martínez. 
 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Javier González 
Alcántara Cáceres. 
 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Daniela Nohemí 
Gómez Guerrero. 
 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. A favor. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Alejandro Alberto 
Carlos Páez y Aragón. 
 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: María Marcela 
Dieck Assad. 
 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Eduardo Armando 
Aguilar Valdez. 
 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Venecia Guzmán 
Elizondo. 
 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ernesto Javier 
Chapa Calvillo. 
 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Karla Janette 
Flores Hernández. 
 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Juan Gabriel 
Ramírez Conde. 
 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Brenda Tafich 
Lankenau. 
 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: En ese sentido: 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD el Dictamen número CHPM 2018-2021/016/2021/DI. Con 
15 votos a favor.  
 
Se otorga nuevamente el uso de la palabra al Síndico Primero Francisco Juan Garza Barbosa, 
Presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Gracias Secretario. 
Presentamos a su consideración el dictamen número CHPM 2018-2021/017/2021/DE. 
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Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Está a su consideración. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Someto a su 
consideración el dictamen presentado. 
 
¿Existe algún comentario? 
 
Al no haber comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO: 
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 2018-2021/017/2021/DE, en los términos 
señalados, para lo cual agradezco a cada integrante del Ayuntamiento que vaya 
nombrando manifieste el sentido de su voto. 
 
Presidente Municipal, Miguel Bernardo Treviño de Hoyos. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndicos: 
Francisco Juan Garza Barbosa. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Valeria Guerra 
Siller. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores: 
Mauricio Sada Santos. 
 
Regidor, C. Mauricio Sada Santos. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Mónica Lucía 
González Martínez. 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Javier González 
Alcántara Cáceres. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Daniela Nohemí 
Gómez Guerrero. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Alejandro Alberto 
Carlos Páez y Aragón. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: María Marcela 
Dieck Assad. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Eduardo Armando 
Aguilar Valdez. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Venecia Guzmán 
Elizondo. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. A favor. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ernesto Javier 
Chapa Calvillo. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Karla Janette 
Flores Hernández. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Juan Gabriel 
Ramírez Conde. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Brenda Tafich 
Lankenau. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD el dictamen número CHPM 2018-2021/017/2021/DE, con 15 votos a 
favor.  
 
 
En seguida desahogaremos el PUNTO 7 del Orden del Día, Asuntos Generales, 
procederemos de acuerdo a los asuntos enlistados al inicio de la sesión y que corresponden 
al regidor Ernesto Chapa, el primer asunto es, denominado por el Regidor, obra fuera de 
presupuesto. 
 
Tiene el uso de la palabra, regidor Ernesto Chapa. 
 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Muchas gracias Secretario. 
Con el tema este, de obras fuera de presupuesto, yo me refiero que, en las sesiones de 
Cabildo pasadas, de hecho, levante la voz y solicite a mis compañeros de Comisión de Obras 
Públicas, así como el Secretario de Obras Públicas, Esteban Ortega; en cuanto al trabajo de 
desbaste que se elaboraron por parte de CEMEX y un contratista, con respecto a la ejecución 
de los trabajos de suministro de concreto hidráulico, premezclado, en las obras de 
rehabilitación de pavimentos en calzada Del Valle y calzada San Pedro, de este municipio de 
San Pedro Garza García. 
Asimismo, las pruebas que deben de cumplir con la norma NMX-C-155, referente a las 
especificaciones para la elaboración del concreto hidráulico, y métodos de ensayo para su 
control en su estado fresco y endurecido. 
Por lo que reitere la solicitud de los resultados, de las siguientes pruebas oficiales. 
Prueba de resistencia de concreto. 
Prueba de índice de perfil. 
Prueba de índice de fricción y rodamiento. 
Prueba de pulimiento acelerado. 
Y todas aquellas que se hayan realizado y que no sean parte de esta lista. 
Asimismo, exijo la garantía de pavimento presentada por CEMEX y las empresas contratistas, 
y la información técnica de la supuesta técnica de acabado de nueva generación, que no 
aparece en el catálogo de cuentas de CEMEX. 
Si puedes por favor Alfonso, poner la información que te mande, aquí estoy anexando esta 
documentación, solicitando dicha información a la Secretaría de Obras Públicas, ya con tiempo 
atrás, y a la fecha, seguimos esperando las respuestas. 
Ahí está, se le podemos dar para bajo, para que vean que efectivamente está firmado y 
recibido, si eres tan amable, hasta el fondo, hasta el fondo, ahí. 
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Ahí está, donde se entregó, solicitando la información, ya había solicitado en Cabildo, lo vuelvo 
a solicitar por escrito, de hecho, hasta el mismo Eduardo lo dice, lo voy a checar, lo voy a 
checar, no voy a ver, y a la fecha, seguimos en las mismas, sin recibir nada. 
Yo nada más les comento, que este trabajo, ya ha sido realizado en las calzadas Del Valle y 
calzada San Pedro, sin tener esta información al respecto, sí. 
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Y a un costo de 6 millones de pesos que, de hecho, no está en el presupuesto de obras 
públicas, que este año se presentó para su aprobación en la sesión pasada.  
Entonces, yo pregunto y exijo a la Secretaría de Obras Públicas y a este Cabildo, por favor se 
le dé celeridad, y respuesta a esta solicitud, de información de todas las pruebas que se 
estuvieron dando, la garantía, que en realidad se debe de tener. 
Por qué estamos autorizando una acción y una obra que no está dentro del presupuesto, y 
estamos pagando 6 millones de pesos, que está fuera, fuera de toda acción de presupuesto.  
Francisco, tú lo viste también, Eduardo, está solicitando la información, y a la fecha, seguimos 
sin escuchar nada, Esteban, bueno, sin información al respecto. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor, ha 
concluido su tiempo, el tiempo de su intervención, si gusta, puede volver a registrarse, si desea 
hacerlo, pero esta intervención ha concluido. 
Alguna otra intervención, a parte del regidor Eduardo Armando Aguilar Valdez, solicita la 
palabra, adelante. 
 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Sí, muchas gracias Secretario, buenas 
tardes. 
 
En relación a la solicitud del Regidor, efectivamente, lo turno a la comisión, estamos dándole 
seguimiento, directamente con el Secretario, para que nos integre, y nos haga llegar a todas 
las pruebas mencionadas. 
También recordarles, que las obras siguen ejecución, se siguen. Iniciaron la semana pasada 
la siguiente etapa, del desbaste de nueva generación, hemos hablado aquí de los beneficios 
de este acabado que, por cierto, he escuchado muy buenos comentarios de los vecinos, en 
cuanto vibraciones, ruido y demás. 
Y sobre el tema de la asignación, este acabado está en el concurso, en la licitación original de 
calzadas; no es un presupuesto adicional, viene en el punto se está pagando en el 
presupuesto de calzadas, pero podemos revisarlo a detalle el contrato y los alcances en la 
comisión con mucho gusto, para hacer esta aclaración. 
Muchas 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. A ver Eduardo, después dicen que ando 
diciendo cosas y mentiras, como dice Daniela. 
En donde dices que está, porque yo no lo he visto en ningún lado. 
Ese concepto se lo sacaron debajo de la manga, ahora hicieron el desbaste de la Rotonda 
hacia Vasconcelos, y lo platicamos, y estuvimos ahí, hasta vinieron unas personas de CEMEX, 
tuvimos una conferencia, que ya se le solicitó toda esta información, y a la fecha. Siguen ellos 
mismos también, de parte de CEMEX, sin pasar la información correspondiente. 
Esto no existía, ni existe en el catálogo de cuentas, ni está en el presupuesto, ni en un principio, 
ni antes, ni durante, ni después, y hasta la fecha seguimos, es un concepto sacado de la 
manga, que yo te agradecería presentaras, a ver dónde se conoce algo de ese concepto, con 
fecha anterior a hoy. 
Que agradecería eso, porque sigo sin tenerlo. 
Y nada más, por último, Alfonso puedes poner la foto, porque muchos no saben lo que significa 
un desbaste, la foto que te mande ahí también, por favor, si eres tan amable de presentarla. 
Fíjate, es una toma de carro caminando, abrí la puerta en un alto, y esta fue la foto que tomé, 
pero, nada más para que puedan checar, lo que significa y lo que es un desbaste. 
Alfonso, si eres tan amable. 
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No sé si le puedas hacer un zoom. 
Si, esa diferencia de espesor en la avenida, en la calle, ese es el desbaste, ahí es donde se 
estaba haciendo en uno de los tramos. 
Si le puedes hacerlo un zoom, te lo agradecería infinitamente, no a la placa, a la diferencia 
de la calle, para que vieran, ese cambio de espesor, en que nos va a afectar. 
El hecho, de que se haga un desbaste, no quiere decir que este todo esté mal, esas son 
correcciones que se pueden hacer. 
Pero el chiste, es que no nos lo tomen como algo nuevo y algo súper bueno, cuando es una 
corrección, ese es el punto, vieron, el grosor que estamos hablando, de lo que se está 
reduciendo de espesor, de un producto que está. Oigan, no tiene dos meses, y esto se supone 
que debe de funcionar a los 20 años. 
A los 20 años, es cuando se hace este tipo de trabajos, no a los dos meses, de un producto 
recién hecho. 
Entonces, por eso, precisamente, estamos solicitando la información al respecto, y vamos 
hacer las cosas correctamente, pero no desinformemos, ni cambiemos el concepto de las 
palabras, de lo que se supone que se está haciendo. 
Por favor, gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso de 
la palabra, el presidente municipal, Miguel Treviño. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Gracias 
Secretario. 
Dos comentarios muy breves. 
Primero, creo que es importante que los ciudadanos que nos escuchan, sepan de qué se trata. 
O sea, dónde está el beneficio concreto en esta obra pública para el ciudadano, producto de 
este componente. 
Efectivamente, el acabado de última generación, es una especie de como de fresado, que se 
le pone al acabado de concreto, que hace que el uso de esa avenida sea completamente 
distinto, no solamente en términos del cuidado del automóvil, y la experiencia del 
automovilista, si no también, en términos de la contaminación y contaminación auditiva. 
Ustedes lo pueden sentir, mientras circulan por calzada Del Valle o calzada San Pedro hacia 
el sur de la rotonda. 
Entonces, es algo que nos permite, digamos concluir las calzadas, como esto que hemos 
dicho en varias ocasiones que es nuestra más alta aspiración en un espacio público, en el 
sentido. Y eso es muy importante, para tener la mayor calidad. 
Lo segundo. Digo a manera de sugerencia, porque yo creo que son importantes las preguntas, 
que hace el regidor Ernesto Chapa, si hubiera alguna duda. 
Yo creo que nos ayudaría mucho, al trabajo de este Republicano Ayuntamiento, que el tema 
se trate en la Comisión de Obras Públicas, se plantee la solicitud, se pida al secretario fecha 
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de entrega, y una vez que lo discutan ahí, y digamos, lo digieren en una conversación, con 
mayor nivel de especialidad. 
Traigan a esta mesa, las conclusiones o no conclusiones, es decir, concluimos esto. 
O bien, si hubo un desacuerdo, se trató el tema y opinamos los Regidores estas diferencias, 
como algo. No sé, un poquito más digerido. 
Porque me parece que tratamos aquí temas, que están completamente  fuera de contexto, 
porque no se hace el trabajo previo. 
Entonces, trátenlo. Es una sugerencia, verdad, trátenlo en la comisión, digiéranlo, discútanlo, 
sintetícenlo y así podemos elevar el nivel de la discusión en esta mesa, que está para 
aprovechar esas instancias intermedias, que son las comisiones. 
Es una sugerencia, ojalá que sea útil. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso de 
la palabra, el regidor Eduardo Armando Aguilar. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Sí, bueno, en ese sentido como les 
comentaba el regidor Chapa, es precisamente nuestro chamba en la comisión, dar 
seguimiento tantas garantías, como a todas las pruebas, no solo en esta, como en las demás 
obras, el tema de calidad, es una de las prioridades que tenemos que privilegiar en toda las 
obras, no sólo en estas, si no en todas las que se están haciendo. 
Y si enfatizar en el tema de no desinformemos. 
Creo que yo he comentado tanto en la comisión como aquí, que esto no es una corrección, 
no, esta es una mejora en la calidad, no se está haciendo ninguna corrección, no hubo un 
error, no es un tema de calidad, se ha manifestado en muchas ocasiones. 
Entonces, si ser muy precisos, no desinformemos, lo tomo de su intervención, por favor si no 
desinformemos, esto no es una corrección en los trabajos, ni un tema de calidad. 
Si no es una mejoría, y es una. Subir. Es un tema adicional a la mejoría de esta obra, que 
estaba previsto desde su origen.  
Entonces, nuevamente no es una corrección, no es un tema de calidad, es una mejoría de 
esta obra. 
Muchas gracias. 
 
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. Gracias Secretario. 
Yo solamente pediría al igual que mi compañero Regidor, y el Presidente Municipal, que por 
favor lo discutan en comisión, y vengan a esta mesa ya con algo. Con planteamiento en algo 
más técnico. 
Porque creo que, para esta mesa, que somos regidores, y nadie tiene una opinión, una visión 
técnica de este tema, más que Eduardo Aguilar. 
Y juzgar las cosas en base a fotos, se me hace. Pues se me hace ahí, algo irresponsable de 
esta mesa. 
Entonces, si les pido por favor, nos hagan llegar ese reporte, y los revisaremos como tal. 
Y con este tema, por favor, someto votación suficientemente discutido. 
Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias. 
Señoras y señores, Síndicos y Regidores, en atención a la propuesta hecha por la regidora 
Venecia Guzmán, de considerar suficientemente discutido el asunto en desarrollo. 
En términos de lo previsto en el artículo 74 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Ayuntamiento, someto a su consideración, a votación el siguiente acuerdo. 
Se aprueba considerar suficientemente discutido, el asunto del orden del día en 
desarrollo y pasar al siguiente punto. Agradezco a quienes vaya nombrando, 
manifiesten el sentido de su voto. 
 
Presidente Municipal, Miguel Bernardo Treviño de Hoyos. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndicos: 
Francisco Juan Garza Barbosa. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. A favor. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Valeria Guerra 
Siller. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores: 
Mauricio Sada Santos. 
 
Regidor, C. Mauricio Sada Santos. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Mónica Lucía 
González Martínez. 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Javier González 
Alcántara Cáceres. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Daniela Nohemí 
Gómez Guerrero. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Alejandro Alberto 
Carlos Páez y Aragón. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: María Marcela 
Dieck Assad. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. En contra. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Eduardo Armando 
Aguilar Valdez. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Venecia Guzmán 
Elizondo. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ernesto Javier 
Chapa Calvillo. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Oye Secretario, yo no escuche que pidiera esto, 
para empezar, número uno. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Sí lo solicito la 
regidora Venecia Guzmán, señor Regidor. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Precisamente lo que estábamos pidiendo los 
documentos, esto llevamos más de un mes.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor, nada 
más por favor, el sentido de su voto. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Señor Alcalde, señor Alcalde, atienda.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: El sentido de su 
voto, señor Regidor. 
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Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Le estamos diciendo.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ya le está dando 
una repuesta señor Regidor, por favor, manifiésteme el sentido de su voto, a favor, en contra, 
abstención señor Regidor. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Por favor señor Alcalde. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: El sentido de su 
voto señor Regidor. 
Le solicito señor Regidor se abstenga de hacer ese tipo de señalamientos en una sesión de 
Cabildo, y menciones, como lo hemos repetido en diferentes ocasiones, esta es una sesión 
importante, formal y merece todo el respeto de todos los miembros del Ayuntamiento. 
En seguida, solicito el voto de la regidora, Karla Janette Flores Hernández. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. En contra. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor, Juan 
Gabriel Ramírez Conde. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. En contra. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora, Brenda 
Tafich Lankenau. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. En contra. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, SE 
APRUEBA POR MAYORÍA, con 10 votos a favor, se considera suficientemente discutido el 
presente asunto, cuatro votos en contra, de la regidora María Marcela Dieck Assad, la regidora 
Karla Janette Flores Hernández, el regidor Juan Gabriel Ramírez Conde y la regidora Brenda 
Tafich Lankenau. 
Y dejar constancia, que el regidor Ernesto Javier Chapa Calvillo, no manifestó o el sentido de 
su voto. 
 
 
Bien, continuamos con el siguiente Asunto General, que también esta anotado el regidor 
Ernesto Chapa, y de relativo a información dudosa. 
Adelante regidor Ernesto Chapa. 
 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Precisamente señor Alcalde, hablando de 
información y de falta, y documentos a medias. 
Esa es otra de estas características de esta administración, la cual estamos levantando la voz 
para que se corrija, ese es el suficientemente discutido, y callar las cosas. 
Pon la foto por favor Alfonso. 
Usted manda una información de comparación, entre las diferentes administraciones, de 
cuánto se gastó en administración pasada, contra esta administración. 
Está poniendo incorrectamente, incorrectamente una información de 2,347 millones. 
Si la puedes poner por favor Alfonso. 
Yo nada más, no sé si usted sepa señor Alcalde. 
 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Señor Regidor, 
regidor Ernesto Chapa, discúlpeme, nada más lo voy a interrumpir un momentito. 
Es información, no es información que corresponda al municipio de San Pedro Garza García, 
no es una información emitida por esta administración. 
Entonces, si usted tiene algún comentario sobre esta información, creo que es otra instancia 
donde usted tiene que hacerlo valer. 
Cuando menos, la imagen que está presentando Regidor, pues es un tema político electoral, 
y no corresponde a esta mesa. 
Las aclaraciones, tendrían que ser en otro lugar, señor regidor Chapa. 
 
Chapa- Okey, okey, aclaración. 
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En el SISOP, si, dentro de la página, dentro de la página del Municipio, si, que es el Sistema 
Integral de Seguimiento de Obras Públicas. 
Usted menciona aquí, se está poniendo en esta información, una cantidad de dos mil y pico 
de millones de pesos de obras públicas. 
Yo nada más le digo, que adentro de esto, vienen incluidos, lo que es el gimnasio FUD, vienen 
incluidas obras desde el 2016, sí. 
Lo que es el puente de Jiménez, lo que es el puente de María Cantú, los camellones de María 
Cantú, las grasas de Miravalle, eso nada más por mencionar unos ejemplos. 
Unos ejemplos, de lo que es el total de la administración que están manejando ustedes, como 
administración 2018 2021, cuando no lo es. 
Son informaciones truqueadas, para tratar de dar una imagen que no lo es. 
Vamos a hablar con la verdad, solicito congruencia. 
Nosotros somos la autoridad. La que está dando los números señor Alcalde, vamoslo 
haciéndolo correctamente, y vamos a presentar la información que corresponda, y vamos a 
trabajar, y vamos echarle ganas. La verdad, no truqueemos, no falseemos, no desprestigia 
hemos unas acciones que están buscando otro tipo de cuestiones. Ya no voy a mencionar 
electoral. 
Porque a mí, una administración, una administración es indiferente. 
Estamos trabajando en esta, para esta, por San Pedro. 
Y vamos teniendo congruencia, entre lo que hacemos y presentamos, por favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ya concluyó el 
tiempo de su intervención, señor Regidor. 
Tiene el uso de la palabra, enseguida la regidora Brenda Tafich. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Gracias. 
Bueno, yo no sabía que se iba presentar esta información, pero ya aprovechando esto. 
Pero Ernesto, yo no sé por qué te sorprende, si siempre se ha manejado así, maquillando la 
información y disfrazando datos, y hechos que no son ciertos. 
Aquí, en la imagen que presentaste, pusieron en la inversión de obra pública 2,810 millones 
de pesos, cuando van 1,500 millones de pesos. 
Entonces, en dónde están los otros 1,300. 
No sé si aquí la contadora Rosa María, nos pueda decir. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Cómo le 
comentaba Regidora, esta es una información que no corresponde, la imagen que 
presentaron, a un documento generado por el Municipio, si tienen alguna duda respecto eso, 
hay una persona que lo emitió, un comité que genera ese tipo de materiales. 
Allá pueden dirigir sus comentarios. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Bueno, deja termino. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Si tiene 
observación sobre, documentos oficiales del Municipio, con gusto los atendemos. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Bueno, es que se me va la onda, si es en su hora, 
ya son las 4:17, no sé si está de alcalde o de candidato o qué.  
Pero bueno, aprovechando que tengo el uso de la palabra, ya van varias ocasiones Pepe, 
cuando yo estoy hablando, o algunos de mis compañeros así, haces que todos, porque por 
reglamento tenemos que tener la cámara encendida, y la regidora Daniela, toda la sesión 
estuvo con la cámara apagada. 
Entonces, yo no sé si se disculpó al principio, o porque ni siquiera. Sus votos no los puso aquí. 
Entonces, nada más para que quede constancia de eso, por favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Sí, solicitó el uso 
de la palabra, el regidor Eduardo Armando Aguilar. 
Y le solicito a la regidora Daniela Gómez, si no apoya con el encendido de su cámara, por 
favor.  
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Vi antes de mí, al regidor Alejandro Páez. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Perdón, tiene 
usted razón. 
Regidora Alejandro Páez, tiene el uso de la palabra. 
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Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Gracias. 
Una vez más, yo creo que esas alegaciones, están completamente fuera de orden, son de 
tema electoral. 
Y yo sé que les cuesta mucho trabajo, así tápale lo que tú quieras, pero yo creo que no 
tenemos por qué estar viendo nosotros temas que son electorales, véanlo con la Comisión 
Estatal Electoral. 
Es todo lo que tengo que decir. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bien, tiene el uso 
del a palabra el regidor Eduardo Aguilar. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Bueno también. Se escucha, coincido con el 
regidor Alejandro, creo que es un tema electoral, que no debe de tratarse en esta mesa. 
Sin embargo, bueno, hacer la precisión de que muchas de estas obras, que menciona el 
regidor Chapa, son obras que no terminó la administración pasada, que se tuvieron que 
ejecutar y erogar esa inversión. Pagarse en esta administración. 
Entonces, por eso, si forman parte de ejercicio, trabajo ejecutado por esta administración. 
Y yo creo que, más que atacar la inversión y demás, nos debería de dar orgullo, como 
integrante de este Cabildo que se invirtió. Que se invirtió, tres veces más en obra pública, 
quedó que se invirtió en la administración pasada, no. 
Y eso, no solamente es un número que se ve, lo vemos en las calles; todo mundo comenta 
los parques, los camellones, calzadas, o sea, las obras son visibles. 
Y bueno, el número lo está respetando, pero, creo que es evidente el trabajo que se ha hecho 
en obra pública, que triplica lo que hizo la administración pasada, y nos debería de llenar de 
orgullo, que se estaba haciendo buen uso de los recursos, que se vean las calles, y que los 
ciudadanos lo estén reconociendo, tanto en obra pública, como inseguridad. 
Y que, a pesar de eso, bueno, gracias al trabajo también reconocer a la Tesorera, por el buen 
manejo de recursos, y a la comisión al respecto; que hay un monto de recursos reservados, a 
pesar de una pandemia, a pesar de todo lo que estaba inesperado durante esta 
administración, el que se haya hecho responsable el uso de los recursos, y que las obras 
tripliquen a lo que se hizo en la administración pasada. Incluyendo lo que heredamos de la 
administración pasada y se terminó. 
Que no pudieron terminar, no sé, por deficiencia, por falta de prevención en la administración 
pasada. 
Que a pesar de que lo heredamos, lo terminamos, y pudimos hacer el triple de obras, que hizo 
la administración pasada, de reconocerlo y sentirnos todos llenos de orgullo, de estos trabajos. 
Muchas gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso de 
la palabra, el regidor Ernesto Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Gracias Secretario. 
A ver, hablando de electoral, porque no le mencionaste nada aquí al compañero Eduardo, se 
aventó toda una promoción electoral de esta administración, con comentarios de seguridad 
hasta de obras públicas. 
Secretario, vamos siendo congruentes, es parejo, es parejo, por favor, aquí lo acabas de ver. 
Le respondo, rápido. 
Las gazas de Miravalle ya se terminaron, el gimnasio FUD ya se terminaron, sí, etcétera, 
etcétera, etcétera, por favor Eduardo, información correcta, ya basta de sesgar y falsear 
información, dando falsos testimonios, por decírselo aquí a mi compañero Javier Alcántara, 
que según esto habla mucho de la verdad y de Cristo y de todo. 
Bueno, sean congruentes con la palabra el señor, como dice Javier. 
Y vamos haciendo palabra, con nuestros ciudadanos, nos debemos, y tenemos una 
responsabilidad con nuestros ciudadanos sampetrinos, no les mintamos, vamos a trabajar con 
la verdad, y vamos a presentar la verdad, punto. La calidad, la ética, de poder hacer las cosas 
y presentarlas tal y como son. 
Estamos solicitando información de lo del desbaste desde hace más de meses, dónde están, 
tú lo sabes. 
Francisco, tú lo sabes, muchos. Venecia no tiene idea de lo que es un desbaste, pobrecita, no 
están en su área, vamos a dejarlo así, porque dice que nada más Eduardo, tuvo eres el único 
que sabe esta situación. 
Está equivocada, pero bueno, vamos a dejar la que piensa a su nivel. 
Pero oye, habemos otros que sí, estamos con congruencia, sabemos lo que la 
responsabilidad, tenemos una sensibilidad gubernamental, y una responsabilidad con los 
dineros de la gente, vamos a responder a eso, por favor.  
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Gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor Ernesto 
Chapa, nada más le hago una observación, para que no hagan alusiones a creencias 
religiosas, de ningún integrante de este Ayuntamiento, esta es una ceremonia pública oficial, 
y no es un tema de señalar las creencias religiosas, de nadie de los que están aquí. O no 
creencias. 
Enseguida tiene el uso de la palabra, el síndico primero Francisco Juan Garza. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Primero, yo creo que lo que dijiste de 
Venecia, merece una disculpa de parte tuya, Ernesto, la verdad no viene al caso, no es la 
manera de dirigirse a alguien como Venecia, ni nadie de los que estamos aquí en el Cabildo. 
Por otro lado, no sé quién te ayudo con el análisis, no sería la primera vez, que manejan datos, 
quiero pensar que, por desconocimiento, y no por mala intención o una intención política. 
Creo que vale la pena que hagas un análisis, han dicho muchas mentiras algunos de ustedes, 
desde que nos dejaron. Que a esta administración, se le dejó el dinero para ejecutar todas las 
obras, es un desconocimiento total de finanzas y son áreas muy sensibles. El día que quieras 
nos juntamos, pero hay que hacer análisis serios, para no desinformar a los ciudadanos. 
El día que quieras, te ayudo con eso. 
No sé qué estás enseñando, ni qué hay detrás de eso. 
Nos juntamos como la vez pasada, que me retaste aquí en el Cabildo, sobre el tema de obra 
pública, y no es la primera vez que llegamos con información equivocada, quiero suponer que 
no es mal intencionado. 
Encantado de ayudarte. 
Gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso de 
la palabra, el regidor Mauricio Sada. 
 
Regidor, C. Mauricio Sada Santos. Perdón, quería ser una moción de orden, nada más que 
así en este formato, está un poco difícil, en apoyo a su intervención, cuando solicitó el uso del 
a palabra el regidor Ernesto Chapa, presentando lo que entiendo yo, es una gráfica, no sé si 
sea de campaña o de qué, pero ciertamente no apreciaba que fuera un información oficial del 
municipio, así como lo manifestaste Secretario. 
En cuyo caso, creo que toda esta discusión debió de haber sido. No anulada, pero no 
permitida. 
El Asunto General de traer un tema de campaña, no procede. 
Entonces, yo no quiero ni siquiera ponerse el suficientemente discutido, porque ni siquiera es 
un tema que deberíamos de haber estado discutiendo. 
O sea, parece ser que están en un café, discutiendo opiniones políticas, qué sé yo, muy en su 
derecho; con excepción de algunas de las intervenciones del regidor Chapa que ya se 
señalaron, que estaban fuera de lugar, respecto a creencias religiosas y alusiones personales. 
Pero realmente yo. Digo, invitó a este Ayuntamiento a actuar con un poco más de seriedad, 
respetando las opiniones diferentes que podamos tener, respetando los procedimientos; no 
procede este Asunto General, porque se presentó desde un punto de vista y un enfoque 
electoral, con una gráfica ahí electoral. 
Al siguiente punto, y si el regidor Chapa tiene alguna duda especificaba de ese reporte, que 
esta mencionando, que entiendo que es una cosa oficial, pues que solicite la aclaración y que 
luego presente él, el argumento que quiera presentar. 
Entonces, bueno, es era mi moción, espero que podamos pasar al siguiente punto del orden 
del día, creo que hay otros apuntados, no quiero pedir que ya está suficientemente discutido, 
porque ni siquiera amerita, porque no es un tema, el que estamos discutiendo. 
Es una cosa que no acabo de entender qué es. 
Gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias regidor, 
enseguida está inscrita la síndica Valeria Guerra y la regidora Venecia Guzmán, podemos 
pasar al siguiente punto, o desean hacer uso de la palabra. 
Síndica Valeria. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Yo nada más quiero. Me tardo menos de un 
minuto, hacer una moción de orden y de respeto, aquí no se pueden permitir estos comentarios 
misóginos y machistas, hablando mal así de una compañera y en diminutivo, y describiendola 
de cierta manera. 
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Así es que, aquí pido que esté prohibido, y en el momento que se empiecen a hacer esos 
comentarios, a cerrar micrófonos, sí. 
En esta sala, estamos para elevar la conversación, en esta sala, estamos para poner el 
ejemplo a todos los ciudadanos de San Pedro, y qué pena, y qué vergüenza que 
representantes ciudadanos estemos hablando entre nosotros, así de uno de nuestros 
compañeros. 
Así es que pido, considero que mi compañera Venecia necesita que se le pida perdón, por 
estos comentarios que se trajeron a quien la mesa. 
Y digo, me gustaría si quiere, Venecia, y también tiene algún comentario, porque está ahí, y 
si no, daría por concluido el tema y que se vote suficientemente discutido. 
Pero lo dejo aquí, para comentarios del que siga. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora Venecia 
Guzmán, tiene el uso de la palabra. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. Gracias Secretario. 
Yo solamente quisiera comentar, que como no es la primera vez que el regidor Chapa, 
claramente no entiende el comentario que hice, y lo convierte en una alusión personal, que 
denosta mi trabajo y experiencia, capacidad, y dedicación; con la que he venido 
desempeñando este puesto, y todo los otros que he tenido en mi vida profesional. 
Lo que yo mencioné, para aclararle el regidor Chapa, dije: “nadie de esta mesa tiene 
conocimiento técnico, más que el regidor Aguilar”, eso es correcto. 
El regidor Aguilar, es la única persona con conocimiento técnico, de esta mesa. 
Nunca en mi vida, dije que no entendí el tema, y lo que usted dijo, fue precisamente eso, 
además refiriéndose a mí como “pobrecita”. 
No es la primera vez que hace un comentario machista, y que sus acciones y sus palabras, 
les dice a todas las mujeres. Y especialmente las mujeres jóvenes, que no merecen un espacio 
en la política. 
Y es absolutamente intolerable, este tipo de actitudes; y da pena, que estando en el 2021, en 
San Pedro Garza García.  
Y yo siendo con todo honor, y con todo orgullo, la Regidora más joven de esta mesa, se atreva 
por enésima vez, de nuevo, hablar de mi así, en esta sala de Cabildo. 
Y la verdad, no. Si usted considera que me quisiera pedir perdón, lo aceptaré, si es algo de 
verdad, digo, porque pues van muchas veces que lo hace, no creo que ni siquiera entienda, 
la gravedad del comentario que estaba haciendo. 
Y pues, yo me quedo la verdad, es que, con eso, con la seriedad de mi trabajo. Y ya con eso. 
Muchas gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso del 
a palabra, la regidora Brenda Tafich. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Gracias Pepe. 
Bueno, yo creo que también al igual que Mauricio Sada, de un tema que fue muy práctico, 
nada más para señalar las falacias, de la información que se está manejando en redes 
sociales, y así, del candidato o Alcalde, eso lo debieron de haber frenado y hasta ahí se quedó. 
Venecia, no quieran comulgar con una falsa. Feminismo, porque las veces que a mí me han 
faltado al respeto, y las veces que a mí me han alzado la voz, me han dicho peores. Tanto 
Alejandro Páez, cómo tus compañeros, todas se han quedado calladas; nadie, nadie se ha 
puesto en mi lugar de mujer, y de Regidora, para levantar la voz, y pedirles respeto a sus 
compañeros. 
Entonces, no vengas aquí a tirarte al piso. Digo, independientemente de todo, yo reconozco 
que eres una buena persona, sé que le hechas muchísimas ganas a tu trabajo, y te lo 
reconozco, porque he trabajado contigo en diferentes comisiones y todo, y te lo reconozco de 
mujer a mujer, y de Regidora a Regidora, compañera a compañera, como tú lo veas. 
Pero no se vale que ahorita, todos se pongan el papel, y a darse. Y que sí, que la mujer, 
cuando a mí me han echado. Que me han dicho cosas peores, se han burlado de mí. 
Eduardo me ha hecho señas, en plena sesión de Cabildo, en la Comisión de Desarrollo Urbano 
igual. 
Por ser mujer me hacen a un lado, el mismo alcalde me calla. 
Y nadie, nadie de ustedes se ha puesto en mi lugar, ni ha levantado la voz para defenderme 
o para pedir respeto en mi nombre, todo lo he tenido que hacer yo. 
Entonces, nada más les pido que sean congruentes con todo, que sean congruentes, y no 
aprovechen una situación para empezar a tirarse al piso, y así, la hipersensibilidad. 
La verdad no les queda. 
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Porque si fuera real, si fuera cierto, en el momento que me echan a mí, en el momento que 
me han faltado al respeto, y se han burlado, me han hecho a un lado. Evidentemente, es una 
falta de respeto constante, nadie, nadie de ustedes, ni siquiera para decir, oigan ya, cambia 
de tema, ya fue mucho, no, nada. 
Entonces, por favor, también les pido congruencia en eso. 
Gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bien, tiene el uso 
de la palabra el regidor Ernesto Chapa, si tiene algún comentario a los puntos recientes, que 
se han hecho, a los señalamientos u ofensas que se han hecho a la regidora Venecia Guzmán, 
que así lo sintió. 
Adelante Regidor, de manera concisa y breve, para regresar al punto, de este Asunto General, 
que son los datos, y sí no pues ya dar por concluido este punto. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. A ver, como bien dice Brenda, no nada más de 
Venecia, también a Brenda todas las cosas que se le han dicho. 
Pero vamos siendo congruentes, señores y señoras, basta de feminismo utópicos y todo.  
Aquí. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Señor Regidor, 
el punto de este asunto es el dato. Dudas respecto datos. 
Usted hizo algunos señalamientos, que causaron algunas ofensas la regidora Venecia 
Guzmán, si tiene algún comentario respecto eso, dígalo, y sí no, hable sobre el punto 
registrado. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Bueno, habla completo, ofensas a la regidora 
Brenda, que ha habido bastantes, por parte de Alejandro y de Eduardo. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ese no es el punto 
en este momento señor Regidor. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Usted señor Secretario, nunca le ha llamado la 
atención, en toda la bola de ofensas que han hecho, y ahí están grabados, hacia mi compañera 
Brenda. 
Y nunca lo han defendido. 
Sea congruente por favor. 
Y ahora, regresando los números, que es el punto principal, vamos a trabajar, aquí nunca dijo 
técnicos, y vamos a la grabación. 
Vamos cumpliendo con nuestro trabajo, aquí tenemos un trabajo, y vamos a trabajar para eso, 
para eso nos están pagando, para eso nos dieron la confianza los electores. 
Los ciudadanos nos escogieron para algo, vamos a cumplirles. 
Ya basta, de tantos dimes y diretes, y sentimientos demás, tenemos un trabajo por hacer 
señores, vamos a hacerlo, pero vamos hacerlo correctamente. 
Y Mauricio Sada, dice que esto no es electoral, oye, discúlpame, obras públicas, me imagino 
qué sí saben lo que significa obras públicas, tú lo sabes Mauricio, por favor, no vengas ahorita 
con otro tipo de cosas. 
El otro se pone hablar. Eduardo, por las cuestiones electorales, quien le llama la atención 
señor Secretario, yo nunca he puesto desde el punto de vista electoral, son los derechos, y 
aquí está, en la página oficial del Municipio, por eso se lo puse a Francisco aquí. 
Estos números son de la página de esta administración, es lo que te estoy diciendo, son estos 
números, es esta información. 
En la famosa liga, que nos decían en nosotros, vayan y chequen la liga, bueno, aquí está, aquí 
está tu liga Francisco. 
Sí, no reunimos, claro que sí, y analizarlo tú también, vele dando una adelantada, por favor, 
antes de reunirnos, y te agradeceré como tú me dices, una disculpa después, con gusto, tú 
sabes que nuestra amistad va por encima de estas cuestiones, me explico. 
Pero si analiza lo por favor, que dejó tarea, y luego lo platicamos en un café, si, a ti y Francisco. 
Así, Rosa María, a todos, cada uno nuestras responsabilidades, vamos cada quien, así, diga 
le dé las señas por favor, Secretario, a Alejandro Páez ahorita se anda explayando el señor, 
por qué nada más con nosotros las llamadas de atención. 
Voltee a su alrededor, y vea todo. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ha concluido su 
intervención señor Regidor. 
Tiene el uso de la palabra, el regidor Eduardo Armando Aguilar. 
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Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Sí, muchas gracias Secretario. 
Bueno, pues también invitarlos a todos a que subamos el nivel, dentro del marco de respeto 
hombres y mujeres, en este sentido. 
Aquí venimos a tratar temas serios, técnicos. 
Y creo que es muy lamentable que se vuelva un tema que ataque Regidor, o sea, atacar a 
quien se deje, estar en el chat, ya pusiste diez cosas, no, que Mauricio esto, y que Francisco, 
y que la Regidora. 
Se me hace muy lamentable, de se pierde el tema, es muy penoso para todos. No nada más 
para su persona, si no, todo el Ayuntamiento, es muy penoso que esto se grave y se vea. 
Entonces, demerita mucho el nivel de este Ayuntamiento, esa actitud, el decir: “no tienes ni 
idea y demás”, cuando aquí usted, cuando hablamos del tema de calidad y de obra civil, vino 
a hablar de pruebas de seguimiento que no existen, no, usted se ha expuesto personalmente 
y ha demostrado que no tiene idea es usted. 
Entonces, acusar a alguien que se ha reservado, que ha sido respetuoso, no todos somos 
expertos en todos los temas, pero no tenemos que hablar de todos los temas, no. 
Cuando no sabemos, si tener la humildad y no empezar atacar a diestra y siniestra, y buscar 
el protagonismo, no sé cuál sea el fin, pero, pues creo que, esa no es la forma de resolver 
estos temas, darle seguimiento, vemos el tema de la obra pública. 
No es un tema electoral, es un tema de datos, aquí hemos estado revisando cuántos son los 
montos, cuáles son las cantidades, y cuáles obras se han hecho. 
Entonces, esos son números y se han revisado en las comisiones, tanto en la de Hacienda 
como la de Obras Públicas. 
Entonces, vamos aquí, sino se tienen esos datos y a sus números, si no existe un trabajo de 
las comisiones, pues es una pérdida de tiempo, y es nada más estar escuchando estos 
ataques a diestra y siniestra, de parte del regidor Ernesto Chapa, y estas ofensas a Regidoras 
y Regidores. 
Entonces, yo sí los invitaría a que dejemos este tema como suficientemente discutido. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bien, en atención 
a la propuesta hecha por el regidor Eduardo Armando Aguilar, de considerar suficientemente 
discutido el asunto en desarrollo. 
En términos de lo previsto en el artículo 74 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Ayuntamiento, someto a su consideración, a votación el siguiente acuerdo. 
Se aprueba considerar suficientemente discutido, el asunto del orden del día en 
desarrollo y pasar al siguiente punto. Agradezco a quienes vaya nombrando, 
manifiesten el sentido de su voto. 
 
Presidente Municipal, Miguel Bernardo Treviño de Hoyos. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndicos: 
Francisco Juan Garza Barbosa. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Valeria Guerra 
Siller. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores: 
Mauricio Sada Santos. 
 
Regidor, C. Mauricio Sada Santos. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Mónica Lucía 
González Martínez. 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Javier González 
Alcántara Cáceres. 
 



44 
 

44 
 
 
 

 

Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Daniela Nohemí 
Gómez Guerrero. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Alejandro Alberto 
Carlos Páez y Aragón. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: María Marcela 
Dieck Assad. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Eduardo Armando 
Aguilar Valdez. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Venecia Guzmán 
Elizondo. 
No está en la sesión. 
 
Regidor Ernesto Javier Chapa Calvillo. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. En contra. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Karla Janette 
Flores Hernández. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Juan Gabriel 
Ramírez Conde. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. En contra. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Brenda Tafich 
Lankenau. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: La regidora 
Venecia Guzmán tuvo un problema técnico, el sentido su voto Regidora. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias. 
Con 13 votos a favor, se considera suficientemente discutido el presente asunto, con dos votos 
en contra, a cargo del regidor Ernesto Javier Chapa Calvillo y el regidor Juan Gabriel Ramírez 
Conde. 
 
Por lo que pasamos al siguiente punto. 
Que es el PUNTO 8 del Orden del Día, habiendo sido agotados los puntos agendados para 
esta Sesión y siendo las 16:40-dieciseis horas con cuarenta- me permito declarar clausurados 
los trabajos de la misma. Muchas gracias, buenas tardes. 
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