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ACTA NO. 63 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

DEL MES DE MAYO 
25 DE MAYO DE 2021. 

 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Buenas 
tardes Síndicos y Regidores, en términos de lo dispuesto por los artículos 44 al 49 de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y 68 al 90 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, y demás relativos de 
ambos ordenamientos, se les ha convocado el día de hoy 25 de mayo de 2021, a las 15:30 
horas, a fin de celebrar la Segunda Sesión Ordinaria del mes de mayo; por lo que, solicito al 
ciudadano Secretario del Ayuntamiento me asista en la celebración de esta sesión. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Con mucho gusto 
señor Presidente Municipal, 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. Perdón, 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: Gracias Regidor. 
Daniela Nohemí Gómez Guerrero. 
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Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Alejandro Alberto 
Carlos Páez y Aragón. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: María Marcela 
Dieck Assad. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Eduardo Armando 
Aguilar Valdez. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Venecia Guzmán 
Elizondo. 
 
Regidora, 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. Brenda Tafich Lankenau. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Era la regidora 
Karla, creo que, de momento, todavía no está en la sesión.  
 
Juan Gabriel Ramírez Conde. 
 
Brenda Tafich Lankenau. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó:  
 
Bien, existe quórum legal.  
 
Informo que está con nosotros en esta sesión a distancia, la C.P. Rosa María Hinojosa 
Martínez, Secretaria de Finanzas y Tesorería, bienvenida Tesorera. 
 
La C. Secretaria de Finanzas y Tesorería, C.P. Rosa María Hinojosa Martínez, expresó: 
Buenas tardes, gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Asimismo, hago 
de su conocimiento que en este momento diversas redes sociales del municipio permanecen 
inactivas, por lo que la transmisión de la presente sesión será por el portal de internet del 
Gobierno Municipal, en donde permanecerá la videograbación para consulta posterior, así 
como en San Pedro Informa de la plataforma de Facebook.  
 
A continuación, someto a su consideración el siguiente:  
 

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

correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria del mes de mayo, celebrada en 
fecha 11 de mayo de 2021. 
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4. Informe de cumplimiento de acuerdos. 
5. Informe contable financiero correspondiente al mes de abril de 2021. 
6. Informe de Comisiones. 
COMISIÓN DE GOBIERNO Y REGLAMENTACIÓN. 

1. Dictamen número CGYR 2018-2021/004/2021. 
2. Dictamen número CGYR 2018-2021/005/2021. 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL. 
1. Dictamen número CHPM 2018-2021/020/2021/DP, DEL EXPEDIENTE 34/03. 
2. Dictamen número CHPM 2018-2021/021/2021/DP, DEL EXPEDIENTE 65/00. 

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 al orden del día? 
 
Si no hay comentarios, pasamos entonces al registro de Asuntos Generales.  
Y aprovecho antes de registrar Asuntos Generales, PARA DAR LA BIENVENIDA A LA 
REGIDORA KARLA JANETTE FLORES HERNÁNDEZ Y AL REGIDOR JUAN GABRIEL 
RAMÍREZ CONDE, que se incorporan a la sesión. 
Bien, la primera inscripción, para Asunto General. 
La regidora Marcela Dieck, puede por favor indicarme el asunto.  
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Arroyo El Capitán. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bien, regidor 
Eduardo Armando Aguilar. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Planta de Tratamiento, Parque el Capitán. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor Javier 
González. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Sí, sería el tema de La Declaración 
Patrimonial Anual. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor Ernesto 
Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Sí, yo tengo dos. 
Uno. Planta Tratadora de Aguas. 
Y dos. Responsabilidad Gubernamental.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Discúlpeme 
Regidor, no escuche el segundo.  
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Responsabilidad Gubernamental.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor Alejandro 
Páez. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Yo Las Calzadas. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora Brenda 
Tafich. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Una Carta al Alcalde. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora Mónica 
Lucía González.  
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Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. Ciudadano detenido en el Parque Rufino 
Tamayo. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndica Valeria 
Guerra. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. El Plan de Actualización de Reglamentos.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndico Francisco 
Juan Garza. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Actualización del Cobro del Predial. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor Ernesto 
Chapa solicitó la palabra.  
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Sí, Tema Pruebas.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor Páez, 
veo que se registró nuevamente en el chat, con el tema de Las Calzadas, es el mismo tema 
que ya registró, ¿verdad? 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Sí, si era el primer tema, gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Correcto.  
Perfecto, regidora Venecia Guzmán. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. Sí, son dos asuntos Secretario. 
El primero es Proyectos de Mantenimiento. 
Y el segundo, es una Petición de Visita.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor Eduardo 
Aguilar, ¿tiene un segundo asunto? 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Sí, Publicidad Exterior y Pantallas.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Serían todos los 
asuntos. 
Muy bien, de no haber más comentarios al Orden del Día, someto a votación el siguiente 
ACUERDO: 
 
Se aprueba el Orden del Día propuesto para esta Segunda Sesión Ordinaria del R. 
Ayuntamiento del mes de mayo del año 2021, para lo cual agradezco a cada integrante 
del Ayuntamiento que vaya nombrando, manifieste el sentido de su voto. 
 
Presidente Municipal, Miguel Bernardo Treviño de Hoyos. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndicos, 
Francisco Juan Garza Barbosa. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Valeria Guerra 
Siller. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores, 
Mauricio Sada Santos. 
 
Regidor, C. Mauricio Sada Santos. A favor. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Mónica Lucía 
González Martínez. 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Javier González 
Alcántara Cáceres. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Daniela Nohemí 
Gómez Guerrero. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Alejandro Alberto 
Carlos Páez y Aragón. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: María Marcela 
Dieck Assad. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Eduardo Armando 
Aguilar Valdez. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Venecia Guzmán 
Elizondo. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ernesto Javier 
Chapa Calvillo. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Karla Janette 
Flores Hernández. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Juan Gabriel 
Ramírez Conde. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Brenda Tafich 
Lankenau. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. A favor.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bien, en ese 
sentido, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD el Orden del Día programado para esta Segunda 
Sesión Ordinaria del R. Ayuntamiento del mes de mayo del año 2021, con 15 votos a favor.  
 
Continuando con el Orden del Día, pasamos al PUNTO 3, por lo cual someto a su 
consideración, la dispensa de la lectura, y en su caso la aprobación del acta del Republicano 
Ayuntamiento correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria del mes de mayo, celebrada en 
fecha11 de mayo de 2021. 
 
¿Existe algún comentario en relación al acta? 
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Bien, 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 mayo, 
celebrada en fecha 11 de mayo 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. 
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Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Karla Janette 
Flores Hernández. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Juan Gabriel 
Ramírez Conde. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Brenda Tafich 
Lankenau. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. A favor.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD la dispensa de la lectura y el contenido del acta del Republicano 
Ayuntamiento correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria del mes de mayo, celebrada en 
fecha 11 de mayo 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 Cuadragésima Sesión Extraordinaria celebrada al término de la Segunda Sesión Ordinaria 
del mes de abril y en la Primera Sesión Ordinaria del mes de mayo, celebrada en fecha 11 de 
mayo de 2021. 
 

SECRETARÍA DEL R. AYUNTAMIENTO  

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE MAYO 

DE FECHA 25 DE MAYO DE 2021 

 

 

 

 

COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y 

REGLAMENTACI

ÓN 

Dictamen número CGYR 2018-2021/004/2021 - Periódico Oficial del Estado 

- Gaceta Municipal 

- Secretaría de Seguridad Pública 

- Dirección General de Asuntos 

Jurídicos 

- Dirección de Justicia Cívica 

- Dirección General de Tecnologías 

Dictamen número CGYR 2018-2021/005/2021 - Periódico Oficial del Estado 

- Gaceta Municipal 

- Secretaría de Seguridad Pública 

- Dirección General de Asuntos 

Jurídicos 

- Dirección General de Tecnologías 

 

COMISIÓN DE 

HACIENDA Y 

PATRIMONIO 

MUNICIPAL 

Dictamen número CHPM 2018-2021/020/2021/DP, 

DEL EXPEDIENTE 34/03 

- Periódico Oficial del Estado 

- Gaceta Municipal 

- H. Congreso del Estado de N.L. 

- Secretaría de Finanzas y Tesorería 

- Dirección de Patrimonio 

 

Dictamen número CHPM 2018-2021/021/2021/DP, 

DEL EXPEDIENTE 65/00 

- Periódico Oficial del Estado 

- Gaceta Municipal 

- H. Congreso del Estado de N.L. 

- Secretaría de Finanzas y Tesorería 

- Dirección de Patrimonio 

 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: En 
el PUNTO 5 del Orden del Día, como es de su conocimiento, el Informe contable financiero 
correspondiente al mes de abril de 2021, emitido por el Síndico Primero y la Secretaria de 
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Finanzas y Tesorería, les fue remitido previamente junto con la convocatoria a esta sesión, 
dicho Informe se insertará de manera íntegra al acta de la presente sesión. 
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Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Antes de pasar al punto 6 del Orden del Día, someto a su consideración la dispensa de la 
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lectura de los dictámenes referidos en el Orden del Día, así como la intervención del personal 
administrativo, en caso de ser necesario. 
 
 
¿Existe algún comentario? 
 
 
De no haber comentarios, se somete a votación el siguiente ACUERDO: 
 
 
Se aprueba la dispensa de la lectura de los dictámenes referidos en el Orden del Día, 
así como la intervención del personal administrativo, en caso de ser necesario, para lo 
cual agradezco a cada integrante del Ayuntamiento que vaya nombrando, manifieste el 
sentido de su voto. 
 
 
Presidente Municipal, Miguel Bernardo Treviño de Hoyos. 
 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndicos, 
Francisco Juan Garza Barbosa. 
 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Valeria Guerra 
Siller. 
 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores, 
Mauricio Sada Santos. 
 
 
Regidor, C. Mauricio Sada Santos. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Mónica Lucía 
González Martínez. 
 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. A favor. 
 
 
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. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: No está en este 
momento en la sesión. 
Y Brenda Tafich Lankenau. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. A favor.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bien, en ese 
sentido, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD la dispensa de la lectura de los dictámenes 
referidos en el Orden del Día, así como la intervención del personal administrativo, en caso de 
ser necesario. Con 14 votos a favor y 1 ausencia al momento de la votación del regidor Juan 
Gabriel Ramírez Conde. 
 
Continuando con el orden del día, pasamos al PUNTO 6 Informe de Comisiones, por lo que le 
cedo la palabra a la Síndica Segunda Valeria Guerra Siller, Presidenta de la Comisión de 
Gobierno y Reglamentación, quien procederá a la presentación de 2-dos dictámenes. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Gracias Secretario, buenas tardes. 
Se presenta a su consideración, el dictamen número CGYR 2018-2021/004/2021. 
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Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Gracias Secretario. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias Síndica, 
someto a su consideración el dictamen presentado. 
 
¿Existe algún comentario? 
Regidora Daniela Gómez, tiene el uso de la palabra.  
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Gracias Secretario. 
Bueno, yo quiero comentar que esto atiende las reformas de la Ley Estatal de Salud, es una 
mediad sanitaria, sabemos que el uso del cubrebocas es súper importante para evitar más 
contagios de COVID, si bien ya hay muchos ciudadanos que están vacunados, y ya tiene un 
poquito más de confianza en salir, pues, todavía hay menores de edad que no tienen accesos 
por al COFEPRIS a la vacuna, verdad, o no tiene oportunidad de viajar a otro país para 
vacunarse. 
Entonces, es bien importante que los ciudadanos participen, hay algunos consejos consultivos 
que han pedido esto, no, darles un poquito más de facultades y dientes a nuestro personal, 
para que puedan exigir el uso del cubrebocas. 
A mí me preocupa que, en algunos lugares, como bodas, a veces se confía la gente, no. 
Entonces, pues es importante hacer énfasis y que los gobiernos locales, apoyemos al gobierno 
estatal para promover la salud de los habitantes, no, y evitar más contagios masivos. 
Entonces, ojalá, esta consulta tenga mucha participación ciudadana. 
No es una reforma recaudatoria, o sea, las sanciones van de 1 a 20 cuotas, cada cuota es de 
89 pesos más o menos. 
Y si el Juez Cívico lo determina, se puede conmutar por trabajo comunitario, hasta 8 horas.  
Entonces, el tema no es recaudatorio, es nada más para evitar los contagios. Y homologarlos 
con los otros municipios, que todos los municipios estamos obligados a hacer estos cambios 
en nuestros reglamentos municipales.  
Gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: En seguida tiene 
el uso de la palabra el regidor Alejandro Páez. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Gracias.  
Creo que es una medida muy encomiable y creo que, promueve la responsabilidad y 
solidaridad de unos con otros, en la salud del país. 
Pero, quisiera yo preguntarle a. no sé si sería en este caso a Valeria o a Daniela, si hay alguna 
provisión, en donde en el momento en que ya la ciencia diga, ya hay suficiente. La inmunidad 
de rebaño, ya se quicta esta obligación, no sé si esto esté contemplado en el reglamento.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso de 
la palabra, el regidor Eduardo Aguilar. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Esto responde a la declaratoria de 
contingencia, precisamente, y en ese sentido se alinea, lo revisamos en la comisión de 
reglamentos. 
Y algo que si quisiera enfatizar es, la importancia de seguir utilizando el cubrebocas, seguimos 
en una pandemia. Digo, a pesar de todo el buen trabajo que ha hecho el municipio, en términos 
de vacunación, en adultos mayores, en mujeres embarazadas.  
Bueno, esto ayuda mucho a este sector de la población, sin embargo, incluso las personas 
que ya han sido vacunadas, es importante que sigan utilizando el cubrebocas, no, 
independientemente de este proceso del reglamento, que sigamos siendo conscientes, que 
seguimos en pandemia. 
Y bueno, mientras continúan estas brigadas en el municipio de vacunación, conforme al 
calendario federal, pues hay que seguirnos cuidando, y pues este reglamento es un poco 
también. Más allá de las reformas, el enfatizar o el promover el uso de cubrebocas, para 
mantener esta condición y evitar una tercera ola. 
Ese sería mi comentario.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias Regidor. 
En seguida tiene el uso de la palabra, el regidor Javier González Alcántara. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Muchas gracias Secretario. 
Sí, en primer lugar, me gustaría recordar a todos los presentes y también a quienes nos ven. 
Que esta es una consulta y sé que este es un tema controversial, el si el cubrebocas debe de 
ser obligatorio o no. 
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En este caso, yo me manifiesto a favor, adelantando. Y también me gustaría pedir la 
solidaridad de quienes gozan de buena salud. 
Muchas veces, si no es que la mayoría de las ocasiones de que alguien se opone al uso de 
cubrebocas, es porque no están en una situación de vulnerabilidad con el de riesgo o en el 
que sea pues tal otra persona. 
Entonces, recordar que el uso del cubrebocas, si ayuda para cuidarse uno, pero también es 
para cuidar a los demás. 
En segundo lugar, me gustaría dirigirme, ahora sí, a los jóvenes o a los adultos de mi 
generación, que como sabrán, se están reactivando actividades sociales poco, poco la gente 
va agarrando un poco más de confianza, derivado también de la aplicación de vacunas, es un 
llamado a que sigan llevando su vida social con cautela, cuidando sus familiares. 
Y tercero, me gustaría exhortar a este municipio, y también a la autoridad sanitaria del estado; 
a que se refuercen los manuales y se refuerce, el cómo utilizar el cubrebocas, verdad, porque 
sabemos que mucha gente, se coloca el cubrebocas de manera indebida, lo toma con la mano, 
y luego con esa misma mano, sin haberse la desinfectado, está tocando otras superficies. 
Entonces, reiteró, el uso del cubrebocas es bueno, es muy positivo. 
Y bueno, por parte de las autoridades, ahí está incluido, cuenta con un servidor para hacer lo 
posible de que todos lo utilicemos de manera correcta. 
Y pues bueno, que todos gozamos de mejor salud, yo creo que nadie está en contra de la 
salud. 
Sería todo.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso de 
la palabra, la regidora Daniela Gómez. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Gracias.  
Sí, para responder al regidor Alejandro Páez, esta medida se termina cuando se levante la 
declaratoria de emergencia a nivel estatal. 
Entonces, nos ayuda para que, de forma metropolitana, compartamos todas estas medidas 
de. Bueno, promovamos las medidas de precaución, no. 
Me faltó comentar, que este mandato se va a aplicar en sitios públicos y privados, los privados 
que estén abiertos al público, así como el transporte público, ya sea camiones y taxis. 
Entonces, ojalá que todos puedan votar a favor, para seguir cuidando a nuestra comunidad, 
que ha tenido una tasa de mortalidad muy, muy baja, del .8. 
Entonces, tenemos que seguir emitiendo acciones, que ayuden a cuidar a nuestra comunidad 
Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Sí, tiene el uso 
de la palabra, el regidor Alejandro Páez. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Sí, gracias. 
Una pregunta de nuevo, ya sea a Daniela o Valeria. 
En el caso de que alguien ya esté vacunado, y traía su carnet de vacunación, habría. No sé si 
alguna exención. Que cuando lo detuvieran o lo amonestaron, dijera, yo estoy vacunado, no 
soy contagioso. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Si gustan por 
favor, veo algunas manos levantadas, les pediría de favor registrarse en el chat. 
Regidora Daniela Gómez, tiene el uso de la palabra. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Gracias. 
La CDC nos ha dicho que, aunque ya estás vacunado, tienes que usar un cubrebocas, porque 
el vacunarte no te hace inmune al virus, solamente te salva de no tener una infección grave, 
por la cual necesites hospitalización o puedas tener la muerte. 
Entonces, como lo comenté ahorita, los menores de edad todavía este año no van a tener 
acceso a una vacuna, todavía hay que seguir usándolo para no propagar la enfermedad a 
grupos que ahorita ya son declarados como vulnerables. 
Que precisamente no son los adultos mayores, ya son los que no tienen la vacuna. 
Entonces, todos con carnet de vacunación o no, tienen que usar el cubrebocas. 
Y en esto, no se menciona en sí, pero la medida es para todos, no sabes quién está falsificando 
una carnet, porque en Estados Unidos se vende por 20 dólares. 
Entonces, espero que aquí no pasa lo mismo, pero sí, la medida es para todos. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso de 
la palabra, la síndica Valeria Guerra. 
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Ya. Declina su participación. 
Tiene el uso de la palabra, el regidor Ernesto Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Gracias Secretario. 
Yo creo que todo este dictamen, va enfocado a una consulta. 
Entonces, por lo tanto, ya se especificaron hacia dónde va dirigido, cuál es la opción, y sale a 
consulta precisamente, para que los ciudadanos hagan y proponga lo que corresponda o 
juzguen, que pueda ser necesario o mejor para este municipio. 
Entonces, por lo pronto creo que ya está suficientemente discutido, y creo que podemos 
continuar con la sesión. 
Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bien, si entendí 
bien, nos hace la moción de considera suficientemente discutido el asunto en cuestión, el 
regidor Ernesto Chapa. 
 
Por lo tanto, en atención a la propuesta hecha por el regidor Ernesto Javier Chapa Calvillo de 
considerar suficientemente discutido el asunto en desarrollo. 
 
En términos de lo previsto en el artículo 74 del Reglamento para el Gobierno Interior, someto 
votación el siguiente acuerdo. 
 
Se aprueba considerar suficientemente discutido el asunto del orden del día desarrollo, 
y pasar al siguiente punto. Agradezco a quienes vaya nombrando, manifiesten el 
sentido 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. En contra. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bien, en ese 
sentido SE APRUEBA POR MAYORÍA considerar suficientemente discutido el asunto en 
desarrollo con 14 votos a favor y 1 voto en contra, de la regidora Brenda Tafich Lankenau  
 
Siendo esto así, pasamos entonces a someter a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número CGYR 2018-2021/004/2021, en los términos señalados, 
para lo cual agradezco a cada integrante del Ayuntamiento que vaya nombrando 
manifieste el sentido de su voto. 
 
Presidente Municipal, Miguel Bernardo Treviño de Hoyos. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndicos, 
Francisco Juan Garza Barbosa. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Valeria Guerra 
Siller. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores, 
Mauricio Sada Santos. 
 
Regidor, C. Mauricio Sada Santos. A favor. 
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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 ad cautelam. 
 
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. Abstención 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, en ese 
sentido, SE APRUEBA POR MAYORÍA el dictamen número CGYR 2018-2021/004/2021. Con 
14 votos a favor y 1 abstención de la regidora Brenda Tafich Lankenau.  
 
Tiene de nuevo el uso de la palabra la Síndica Segunda Valeria Guerra Siller, Presidenta de 
la Comisión de Gobierno y Reglamentación. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Gracias Secretario. 
Se presenta a su consideración, el dictamen número CGYR 2018-2021/005/2021. 
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Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Gracias. 
Un comentario breve Secretario. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Adelante Síndica, 
tiene la palabra.  
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Sí, nada más. Gracias.  
Sí, igual que el dictamen pasado este va a reglamento, para que los ciudadanos puedan 
participar y es parte de la actualización que hacemos en la comisión, que vienen de leyes 
estatales y que es parte del trabajo que está haciendo nuestro equipo jurídico, básicamente. 
Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias.  
Someto a su consideración el dictamen presentado. 
 
¿Existe algún comentario? 
Tiene el uso de la palabra el regidor Eduardo Armando Aguilar.  
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Muchas gracias.  
Sí, esta reforma que. Bueno, es una reforma a nivel estatal, que debemos de reformar nuestro 
reglamento, también entre los temas es evitar que se pongan placas con nombres de las 
administraciones, no, para evitar este tema de que las obras que va haciendo cada 
administración, pues, se reconozcan, o tengan un fin político más adelante. 
Entonces, esto también va a ser algo muy bueno, en el tema de las placas que se colocan en 
las obras durante las distintas administraciones que las ejecutan. 
Y bueno, este es el momento de la consulta, para que los ciudadanos puedan hacer sus 
comentarios sobre esta reforma.  
Muchas gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: De no haber más 
comentarios, someto a votación el siguiente acuerdo.  
Perdón regidor Javier González Alcántara, veo que levanta la mano, pero le pido de favor que 
se inscriba en el chat.  
Tiene el uso de la palabra, el regidor Javier González Alcántara. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Gracias. 
Es una duda muy breve. 
¿El origen de esta iniciativa cuál sería?, Si me puede contestar tanto el regidor Eduardo como 
Valeria o cualquiera de la comisión, por favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: No sé si algún 
miembro de la comisión, quiere hacer alguna aclaración. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Sí, o sea, la pregunta va más orientada, 
hacia si es cumplimiento a alguna ley estatal, o es iniciativa del municipio, básicamente. 
Y si se invocan algunos casos, hubo algún antecedente judicial. 
Es mera curiosidad, porque se me hace muy interesante lo que propone, y creo en general, 
que tenemos la costumbre de pecar bastante, de lo que menciona la iniciativa. 
Meramente informativo. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene la palabra 
la síndica Valeria Guerra. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Sí, básicamente como lo acaba de comentar mi 
compañero Eduardo, Javier. 
Es un tema de actualización de reglamentos, que es lo que digo, constantemente estamos 
haciendo como administración municipal. 
Que vienen de reglamentos estatales. De leyes estatales, y luego de la aplicación que tiene 
cada uno de los municipios. 
Y básicamente es eso, es poner orden en todo el tema de señalización, nomenclatura, 
nombres, calles básicamente. 
No sé si Eduardo ahí se apuntó y quiera agregar algo. 
Gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bien, tiene el uso 
de la palabra, el regidor Eduardo Armando Aguilar. 
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Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Efectivamente, es una reforma del Congreso 
del Estado, que en los transitorios nos establece a los municipios, en el cumplimiento de hacer 
las reformas pertinentes, para homologar todos los reglamentos municipales.  
Entonces pues, en ese caso creo que, en la comisión de reglamentos, hemos sido muy 
cuidadosos en el cumplimiento de todo esto, así nos pasó con el de banquetas y demás. 
Entonces, es parte de las obligaciones que tenemos como municipio, ir reformando los 
reglamentos, para que sean congruentes con la legislación estatal, conforme a las fechas que 
se nos van estableciendo. 
Muchas gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor Ernesto 
Chapa, tiene el uso de la palabra. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Gracias. 
De acuerdo, creo que quedó completamente respondido. 
Yo nada más quisiera agregar, y aprovechar la situación hablando de números y 
señalamientos, creo que es tiempo y solicito la iniciativa, para ponerle número a la Presidencia 
Municipal, porque esa dirección de Juárez y Libertad, sin número, ya creo que a sección 2021, 
deberíamos de estar empezando nosotros por el ejemplo. 
Entonces, solicito y aprovechó ahorita para hacer una iniciativa, y ponerle un número oficial, 
al recinto oficial del Palacio Municipal. 
Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Acusó recibo 
señor regidor Chapa, lo revisare el asunto con la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano, quienes son el área encargada de asignar los números oficiales a los predios, y 
hacemos el trámite correspondiente, y posteriormente le informamos el avance. 
Bien, al no haber más comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO: 
 
Se aprueba el Dictamen número CGYR 2018-2021/005/2021, en los términos expuestos, 
para lo cual agradezco a cada integrante del Ayuntamiento que vaya nombrando, 
manifieste el sentido de su voto. 
 
Presidente Municipal, Miguel Bernardo Treviño de Hoyos. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndicos, 
Francisco Juan Garza Barbosa. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Valeria Guerra 
Siller. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores, 
Mauricio Sada Santos. 
 
Regidor, C. Mauricio Sada Santos. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Mónica Lucía 
González Martínez. 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Javier González 
Alcántara Cáceres. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. A favor. 
 
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 el dictamen número CGYR 2018-2021/005/2021. Con 15 votos a favor.  
 
 
Continuando con el orden del día, le otorgo 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. 
Presentamos a su consideración, el dictamen número CHPM 2018-2021/020/2021/DP, DEL 
EXPEDIENTE 34/03. 
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Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Está a su consideración. 
Nada más un comentario, es un convenio. Es la modificación al contrato, todo queda intacto, 
lo único es que cambia de personalidad jurídica la asociación, originalmente se había 
constituido como A. C., se cambió a A.B.P., y es lo que se está modificando. 
Básicamente es el cambio que se está haciendo en este contrato.  
Gracias.  
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bien, someto a 
su consideración el dictamen presentado. 
 
¿Existe algún comentario? 
Tiene el uso de la palabra el regidor Eduardo Armando Aguilar Valdez. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Sí, muchas gracias. 
Solamente hacer la precisión, está circulando una imagen o una noticia, en los últimos días, 
un medio que habla de las concesiones, concesiones en parques. 
Sí quisiera precisar, que esto no se trata de ninguna concesión en ningún parque, es una 
mentira, es falso, no se está concesionando ninguno de los espacios públicos e incluso, hoy 
están abiertos y están operando. 
Entonces, que no se vaya a malinterpretar, esto se trata de una estación de Bomberos, la 
concesión incluso se dio previo a esta administración. 
Y, pues si reiterar que cualquier rumor o tema que se esté diciendo que se están 
concesionando los parques, para tranquilidad de los ciudadanos y los miembros de este 
Cabildo, no se ha reformado el reglamento que implicaría eso, y cualquier concesión tendría 
que pasar por esta comisión, por este Cabildo, pues, aquí mis compañeros no me dejarán 
mentir. 
En ningún momento se nos ha presentado una propuesta, proyecto o intensión de concesiones 
o privatizaciones en los parques, digo, más allá del tema de la concesión que se dio en el 
Tamayo, para el museo. 
Sin embargo, bueno, los demás parques. Las nuevas obras no se consideran ninguna 
concesión. 
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. Sí, gracias.  
Nada más para precisar, es únicamente el nombre el que se está cambiando, no se está 
cambiando ni tiempo, ni extensiones. Nada de eso, todo lo demás se mantiene como estaba. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Así el regidor 
Alejandro Páez, es el área de bomberos en Valle Oriente, ellos cambiaron su tipo de sociedad, 
como comentó el síndico Francisco Garza, pasaron de ser una A.C. a un A.B.P., y lo que está 
cambiando la denominación de la persona moral, nada más. 
 
Bien, de no haber más comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO: 
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 2018-2021/020/2021/DP, DEL EXPEDIENTE 34/03, 
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. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Mónica Lucía 
González Martínez. 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Javier González 
Alcántara Cáceres. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Daniela Nohemí 
Gómez Guerrero. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Alejandro Alberto 
Carlos Páez y Aragón. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: María Marcela 
Dieck Assad. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Eduardo Armando 
Aguilar Valdez. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Venecia Guzmán 
Elizondo. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ernesto Javier 
Chapa Calvillo. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Karla Janette 
Flores Hernández. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Juan Gabriel 
Ramírez Conde. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Brenda Tafich 
Lankenau. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. A favor.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD el Dictamen número CHPM 2018-2021/020/2021/DP, DEL EXPEDIENTE 
34/03. Con 15 votos a favor.  
 
Le cedo de nuevo 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. 
Le pido a mi compañero Javier González alcántara Cáceres, que dé lectura a este segundo 
dictamen, por favor.  
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Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Gracias Presidente. 
Dictamen número CHPM 2018-2021/021/2021/DP, DEL EXPEDIENTE 65/00. 
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Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Sería todo.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias, someto 
a su consideración el dictamen presentado. 
 
¿Existe algún comentario al respecto? 
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La regidora Daniela Gómez tiene el uso de la palabra.  
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Gracias.  
Sí, yo sólo quiero comentar que el CESADE de la UDEM da servicio médico y dentales a la 
población en general. 
Y es súper importante que todos podamos votar a favor, porque si tenemos que incrementar 
el acceso a los servicios de salud para toda la población, sobre todo ahorita que estamos 
pasando por una crisis sanitaria. 
En este CESADE atienden alumnos y maestros que son doctores y dentistas que dan clases 
en la UDEM. 
Entonces, es una atención totalmente profesional, que tiene ya varios años y debemos de 
ayudarlos a que ellos sigan aprendiendo y a que nuestra ciudadanía pueda tener acceso a 
estos servicios que han sido brindado a nivel ejemplar y profesional.  
Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias Regidora. 
Antes de continuar, solicito a las integrantes y a los integrantes del Ayuntamiento, que 
mantengan sus cámaras encendidas durante el desarrollo de la sesión, recordarán que es 
parte del acuerdo de estas sesiones a distancia. 
Entonces, les pido de la manera más atenta que enciendan sus cámaras, quienes las tienen 
apagadas en este momento.  
Para continuar, tiene el uso de la palabra, la regidora Venecia Guzmán. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. Muchas gracias Secretario. 
Yo en esa misma línea, que comenta mi compañera, la regidora Daniela Gómez. 
Quería aprovechar, para también informarles aquí, a este Cabildo. 
Que un proyecto que hemos estado impulsando la regidora Mónica Lucía y yo, es también en 
colaboración con el CESADE, poder atender a quienes ejercen violencia, en contra de las 
mujeres y violencia doméstica también, con sus hijos e hijas o adultos mayores, etcétera, que 
sabemos. Que es el delito número uno en el municipio, que es algo que sucede, qué si bien 
no tendremos de manera también. Atendiendo el problema puntual, con la policía, con la 
unidad especial de atención a víctimas. 
También es algo que, para atenderlo de fondo, también hay que trabajar con quien ejerce esa 
violencia, no. 
Entonces, esto es parte de esa labor que estamos haciendo con el CESADE, que es una labor 
transformación al para el municipio. 
No se sí sabían, pero en nuestro municipio, la violencia doméstica, quienes son las víctimas. 
Cuando son menores de 15 años, la mayoría de las víctimas son hombres, o sea, niños. 
Y a partir de los 15 años, quienes son la mayoría de las víctimas son mujeres. 
Entonces, esto lo que nos dice es que el ciclo de la violencia está que, primero agreden a los 
niños y en su momento ellos se convierten en los agresores. 
Entonces. Trabajador de la mano con instituciones. Para poder realmente trabajar, y cortar el 
ciclo desde la raíz de este que es el delito, que seguramente. Pues nos preocupa a todos y 
todas en este Cabildo. 
Entonces, nada más comentarles eso, para todos también estar al tanto. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias Regidora. 
Le solicito a la regidora Brenda Tafich, si fuera tan amable de encender su cámara. 
Tiene enseguida el uso de la palabra, el síndico Francisco Juan Garza Barbosa. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Muchas gracias. 
En adición al comentario que hizo Daniela, también manifestar que el inmueble la UDEM le da 
mantenimiento excelente, con totalidad de higiene, todo está muy, muy bien cuidado el 
inmueble. 
Y como referencia la extensión o la renovación de esta concesión, se está haciendo por 5 
años, que son los periodos que se han estado siendo con ellos. 
Entonces, este es por 5 años. 
Gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias. 
Tiene el uso de la palabra, el regidor Alejandro Páez. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Gracias. 
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Esto lo mejor el síndico Francisco lo pudiera contestar, es, si aquí hay algún tipo de apoyo 
adicional que, a la administración a la UDEM, o es una cosa que la UDEM cuenta. Corre con 
todos los costos de operación. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bien, enseguida 
tiene el uso de la palabra la regidora Karla Flores. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Gracias Secretario. 
Pues sí, definitivamente yo aplaudo la labor que hace la UDEM con lo del CESADE, es de 
gran ayuda para los ciudadanos, y creo que sería bueno que replicáramos algo así. 
Porque no se dan abasto, a mí me ha pasado ir e incluso gente y ciudadanos, se me han 
acercado con este tema, de que quisieran lo que más se pudiera, sin embargo, no, cuando se 
completa la gente del sector oriente con el poniente; hay mucha gente del oriente que viene 
al CESADE a intentar vacunarse, y muchas veces me han dicho, “sabes qué, nada más 
alcance una o de mis tres hijos nada más alcanzó uno, y me mandaron al de la Fama en Santa 
Catarina” 
Entonces, yo creo que sería muy bueno, para siguientes administraciones. Dijo, ahorita ya 
estamos en muy poco tiempo, pudiéramos replicar lo que hace el CESADE, estudiar, le 
hicieron, estudiar con la UDEM, de qué manera lo pudiéramos replicar en otra parte del lado 
oriente o incluso otra en el poniente también. 
Pero si, si se queda un desabasto y pues la verdad, una idea a una vacuna con un particular 
con tres niños, no baja de 10 mil pesos, cuando lo hacen de manera privada, porque no logras 
alcanzar vacunas. 
Entonces, si pudiéramos o a lo mejor meter una iniciativa. Yo también de mi parte lo voy hacer, 
y me comprometo hacerlo, a que pudiéramos replicar lo que está haciendo el CESADE con 
otras escuelas, con otras universidades. 
A eso yo el día de hoy me comprometo, a meterlo como una propuesta formal, como una 
iniciativa, y podamos replicarlo futura mente, lo más pronto posible. 
Gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias Regidora. 
Solicitó el uso de la palabra, el síndico Francisco Juan Garza Barbosa. 
Adelante Síndico. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Gracias, y para contestar Alejandro. 
Efectivamente, todo el costo de operación del CESADE, es por cuenta de la UDEM. 
 
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 2018-2021/021/2021/DP, DEL EXPEDIENTE 65/00, 
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: Gracias Síndico. 
Valeria Guerra Siller. 
 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. A favor. 
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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. 
No se escuchó Regidor, o no escuche. 
 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias. 
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 el Dictamen número CHPM 2018-2021/021/2021/DP, DEL 
EXPEDIENTE 65/00. Con 15 votos a favor.  
 
 
En seguida desahogaremos el PUNTO 7 del Orden del Día, Asuntos Generales, 
procederemos de acuerdo a los asuntos enlistados. 
En primer lugar, está inscrita la regidora María Marcela Dieck Assad, con el asunto titulado, 
Arroyo El Capitán. 
 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Gracias.  
Alfonso, quiere sacar la carta por favor.  
 
La sesión pasada hable del Arroyo El Capitán, una Regidora. Venecia, me decía que mentía, 
sí. 
Fui a la PROFEPA. Pero bueno, por tercera vez impusieron los sellos, por tercera vez. 
En PROFEPA me dicen, que han utilizado maquinaria pesada en esta zona, donde están 
afectando el cauce, una zona federal. 
No me van a decir como dijo la PROFEPA, no te pueden decir que no conocen, porque llegó 
una persona del municipio y también llegó un notario, sí. 
Te dicen. O como les lleve el video, dice la Regidora que no es cierto, aquí me dan una carta, 
lo más delicado es que ya pagaron, sí, una multa, que no tenemos nosotros porque como 
municipio y el sampetrino, pagar una multa por una decisión mal tomada. 
Aquí lo que más me preocupa es que, no hay reglas, no hay leyes, no hay instituciones; el 
Congreso pide informes, no hay informes, nos estamos quedando en una isla, para que nos 
ayuden. 
Estas leyes existentes, que se están pidiendo la PROFEPA que se respete, están violando el 
equilibrio de la naturaleza. 
Nadie, nadie puede estar encima de la ley. 
Si no enseñamos nosotros con el ejemplo, cómo le pedimos a un ciudadano. 
Pido respetar la ley, y pido que no se siga trabajando en el Arroyo El Capitán. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso de 
la palabra, el regidor Mauricio Sada. 
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Regidor, C. Mauricio Sada Santos. Gracias Secretario. 
Creo que este es un tema, que en repetidas ocasiones la regidora Marcela Dieck, y otros 
miembros del Ayuntamiento han traído a colación. 
Quiero entender yo, con una inquietud, quizás genuina del cuidado del medio ambiente. 
Pero, sin embargo, no sé con qué motivación, o falta de preparación, uno sé qué, o qué 
razones, insisten en presentar documentos y utilizará una agencia federal que es la 
PROFEPA, que ha, si efectivamente, iniciado tres procedimientos dentro del Arroyo El Capitán 
o dentro del parque que, por cierto, en área municipal donde no tienen competencia, número 
uno. 
Número dos. Dos de los procedimientos que ya presentaron, los han retirado ellos mismos, 
por falta de procedimiento. De cumplimiento. De procedimiento. 
Entonces, el otro ahí está pendiente, metieron un sello, el cual el municipio ni siquiera ha sido 
notificado, tendría que haber sido notificado por la PROFEPA, para ver de qué se trata. 
Ahorita la carta que alcanza a ver, que presentó la regidora Marcela, vi ahí el nombre de Jesús 
Horacio González, todos sabemos sus aspiraciones, y sus afiliaciones partidistas. 
Entonces, bueno, hay cada quien entiende lo que quiere. 
Hablemos de la realidad, o sea, quieren algunos Regidores poner en entredicho, el 
compromiso y el esfuerzo que ha hecho esta administración con el medio ambiente. 
Y hablemos nada más del Arroyo El Capitán o el parque el Capitán. 
Esta administración, ha plantado 200 árboles nuevos de la región. 
Esta administración, ha utilizado un área, ahorita no voy a decir la extensión, porque luego me 
equivoco, y luego me van a reclamar que lo dije mal, pero, un área que estaba totalmente es 
aprovechada por administraciones anteriores. 
No voy a decir quién las presidía, pero todos sabemos quiénes. 
Entonces, yo no sé si les molesta los logros que ha logrado esta administración, no sé si les 
molesta que las administraciones anteriores no lo hicieron, no sé qué más les moleste. ¡Ah!, 
un dato adicional, a propósito de cuidar el medio ambiente. 
Esta administración, con el apoyo de Agua y Drenaje, ha hecho un esfuerzo jamás antes 
hecho, de verificación de descargas, de drenaje sanitario, en el drenaje pluvial, aguas arriba 
del Arroyo El Capitán. 
Para ir subsanando, esas descargas ilegales, para que precisamente, el parque, y el arroyo, 
y el lago estén limpios. 
Y, por cierto, cierro con esto, el otro compromiso que ha hecho la administración, en el diseño 
del parque, se crea un lago, que sí, yo sé, que algunos miembros del Ayuntamiento han 
circulado en el chat, fotos del agua verde, y burbujas y no sé qué más cosas. 
Ahí están los hechos, de es un lago que. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor, al 
concluir el tiempo de su intervención, si gusta, puede volver a registrarse y continuar con la 
participación. 
 
Regidor, C. Mauricio Sada Santos. Qué lástima, muchas gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Discúlpeme. 
Tiene el uso de la palabra, enseguida, la regidora Daniela Gómez. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Gracias. 
Yo creo que este es tema está muy repetido, es totalmente grilla política. 
Me hace mucho ruido, que nuestro departamento jurídico, no esté enterado, de las supuestas 
clausuras, o sea, para el caso, alguien se puede poner un chalequito, e ir a poner unas 
calcomanías, verdad, de clausurado. 
Así es que, yo estoy en la comisión de medio ambiente, estoy muy enterada de todo lo que se 
ha hecho en trabajo con Agua y Drenaje, estar viendo, cuáles son las tomas clandestinas de 
drenaje sanitario hacia lo diferente ríos, no nada más el Capitán, también el que va hacia el 
parque Rufino Tamayo. 
Entonces, el trabajo se ha hecho, desde que inició la administración, ha sido algo, se han 
metido kilómetros, y kilómetros en las tuberías. 
Y yo sí te pediría Marcela que, si no sabes, pues, ya no estés opinando de un tema que 
desconoce es totalmente, y que deje de hacer campaña con Jesús Horacio, o con quien sea 
del PAN. 
Porque ahorita estamos trabajando en Cabildo, en resolver problemas, no de traer grilla. 
Y hay un chorro de temas, súper importantes, para estar con esto repetido otra vez. 
Ya, basta. 
Gracias.  
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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, me puedes poner las fotos, que dije al 
último, resérvamelas por favor, si eres tan amable, Daniela, Daniela, no te vayas por favor, 
porque ahorita estás diciendo que esto he repetido, es lo mismo, pero el chiste, es que nadie 
hace caso y no escuchan, y siguen sin analizar. 
Tuvo, según esto, estás enterada por Medio Ambiente, pues deberías estar precisamente 
enterada, todo lo que se está haciendo con CONAGUA, todos los permisos que se debieron 
de haber hecho SEMARNAT, en PROFEPA, etcétera, me entiendes. 
Precisamente, tú eres la que debería de estar al tanto de todo esto. 
Grilla política, pues bueno, es el deber ser, hasta ahí es lo que debo de ser. 
Dices que Jurídico, que nunca se enteró, me ponen las fotos por favor, si es Alfonso, o es el 
personal que está apoyando ahí.  
Las últimas fotos que mencioné. 
Haber se reconocen ahí, quiénes son, hay otra. 
Ahí están abogados, precisamente de aquí, en el momento de la clausura, de la suspensión, 
perdón, de PROFEPA o SEMARNAT. 
Están completamente enterados. 
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Señor Secretario, usted dijo, que no le había llegado ninguna notificación, estás enterado de 
todo esto, fuiste ahí, y mandaste representantes de Jurídico, que tomará la atención de lo que 
estaba sucediendo. 
Señor Alcalde, usted está enterado de toda esta situación, sí, no lo nieguen, ahí están las 
pruebas, precisamente, esa es la responsabilidad gubernamental de que voy hablar más al 
rato. 
Tenemos una obligación, y ahí están las pruebas. 
Es más, mandaron a un notario público, por ustedes, precisamente ustedes mandaron un 
notario público para dar fe, de cómo están, y queriendo desviar, que esto le correspondía a 
CONAGUA en vez de al municipio. 
CONAGUA no poner gaviones señores, cuando menos nosotros a través de Obras Públicas, 
sí. 
Entonces, ahí vamos siendo. Tomemos la responsabilidad, Daniela, ya párale ya con el 
cuentito, de precisamente, lo mismo repetido, los que están politizando todo, son ustedes, me 
entiendes, no nosotros. 
Igual, señor Mauricio Sada, usted se ha dedicado a desacreditar las instituciones, porque está 
diciendo que no tiene absolutamente nada que hacer aquí la SEMARNAT, CONAGUA, 
PROFEPA, lo está desacreditando por completo. 
Dices que no tiene competencia, porque municipal, es un aria federal Mauricio, por favor, 
analiza, todos los arroyos o federales, sí, y el área donde se está poniendo es federal. 
Y hay otros que es CONAGUA estatal, y nosotros en lo municipal, los tres estados pasan por 
ahí. 
Pero define bien, donde se están haciendo las afectaciones, donde se está construyendo. 
Por qué están insistiendo tanto, si según esto tú estás diciendo. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor, ya a 
concluir el tiempo de su intervención Regidor. 
Nada más una aclaración, respecto a la imagen que usted presenta, efectivamente son dos 
compañeros abogados de la Dirección Jurídica, que llegaron ahí a la diligencia, entre seis o 
siete de la tarde, ya son horas inhábiles, por cierto, habría que ver las facultades de la 
PROFEPA, para actuar en horas inhábiles. 
Llegaron ahí, y el personal de la PROFEPA no los quiso atender, se retiró, no les dejó copia 
de los documentos, no hemos sido notificados. 
Y precisamente llevábamos a un notario, para atestiguar, que los listones que colocaron, los 
colocaron en área municipal, en propiedad municipal. 
Ese es el informe en cuanto a esos hechos 
Tiene el uso de la palabra, la síndica Valeria Guerra. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Gracias Secretario. 
Yo iba en la misma línea, yo creo que ya después de varios años, de estar aquí en Cabildo, 
sabemos cómo funciona la administración, y sabemos que todos los procesos jurídicos, se 
tienen que notificar, sí. 
No es con una simple visita, ya lo mencionó al Secretario, el municipio no hemos sido 
notificados, entonces, hay que actuar conforme a eso. 
Y creo que también, de todo lo que se ha dicho en muchísimas ocasiones, aquí en Cabildo es, 
cual es lo real, lo real son los resultados, sí. 
Es un arroyo que se ha trabajado, que sea limpiado, que se ha saneado, en un espacio en el 
que lleva a lado, se ha construido un espacio público verde, donde se han sembrado más de 
200 árboles; eso es lo que le interesa ciudadano, eso es lo que los ciudadanos piden y quieren. 
No que estemos enfrascados en el papeleo, de déjame ver cómo hago, que veo, y déjame ver 
que más cosas puedo meter aquí; está viendo hechos, están viendo resultados, en un espacio 
donde estaban planeados dos museos. 
Por cierto, pues, de un candidato que al parecer aquí apoyan, aquí Marcela, que está muy 
preocupada por el medio ambiente, pues ahí había planeado tu candidato dos museos, 
verdad. 
Y hoy, estamos trabajando en un área verde, con árboles, con una planta tratadora, con un 
lago donde se va a regar, no nada más el Capitán, se van a regar otros parques, y espacios 
públicos. 
Eso, sí es trabajar a favor del medio ambiente; eso, si es crear mejores espacios para los 
ciudadanos; eso, es trabajar con lo que quieren los que están ahí, los ciudadanos que han 
estado apoyando este proyecto y que, por cierto, al rato soltar al tema de La Planta Tratadora, 
han acompañado este proceso de verificar, que las cosas están haciendo bien. 
Entonces, enfoquémonos en eso, enfoquémonos en lo que sí es aportar al medio ambiente, 
en lo que sí es ayudar a crear un municipio mucho más verde, un municipio mucho más sano. 
Los invito a que hagamos ese trabajo, de proponer. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso de 
la palabra, el regidor Eduardo Aguilar. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Muchas gracias. 
Bueno, creo que esto es evidente, todas las mentiras que se han dicho, por parte de la 
oposición, pediría también si me apoyan con el oficio que presentó la regidora Marcela. 
Digo, las obras del Capitán continúan, se está trabajando con PROFEPA y CONAGUA, 
precisamente de la mano para revisar las zonas federales y municipales. 
Y la obra que se está revisando, es precisamente un puente peatonal, no. 
El resto del parque, se estaba haciendo en una zona municipal, si podemos ir a párrafo, un 
poco más abajo por favor. 
Y también, cuestionaría como la Regidora, a través del apoyo de un candidato, de un partido 
político, de un senador de un partido político, del PAN, también está promoviendo este tema. 
Pero hace mucho énfasis en este párrafo. 
“Lo anterior, es de precisarse que esta acción de ninguna manera significó la continuidad de 
un proyecto, pretendido por el municipio, ni la realización de trabajos adicionales a los 
existentes al momento de la visita. 
Asimismo, se advirtió que los sellos de suspensión y clausura, no han sido removidos o 
violentados”. 
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Muchas veces, nuestros compañeros de oposición, han dicho que se han violentado los sellos, 
han ido a decirle a vecinos que se violaron sellos, aquí lo que presenta la Regidora, muchas 
gracias Regidora, nos está constatando por una autoridad que no se han removido los ellos. 
Entonces, por favor que dejemos de decir esa mentira. 
También mentiras, como que se está modificando la trayectoria del canal, que nos vamos a 
inundar, que estamos contaminando el arroyo, cuando es todo lo contrario. 
Entonces, es evidente los fines políticos de estos ataques. Lo que están haciendo los 
ciudadanos, en cuanto a retiro de ser ellos, en cuanto a modificación del canal, en cuanto a 
que se está contaminando, que se está haciendo un daño ambiental. 
Creo, el tema ambiental, no es una materia de la Regidora. 
Y bueno, tampoco esperaría que fueron a clase de las que da, y tampoco la de ética, porque 
es antiético engañar a los ciudadanos con esta información falsa. 
Muchas gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso de 
la palabra, la regidora Marcela Dieck. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Oye Pepe, ahorita que me ofendió Daniela, tu no 
le dijiste que me pidiera disculpas. 
Jamás, he venido. Mi clase responsabilidad social y ciudadanía, jamás, he venido engañar. 
Esta carta me la dio PROFEPA, porque yo quería una evidencia, para decir que están dañando 
el medio ambiente. 
Valeria, están utilizando una máquina retroexcavadora, que cambia la hidrología del Arroyo El 
Capitán. 
Cuando venga una lluvia, eso. Ahí cae el agua de todo San Pedro, eso nos puede afectar. 
Jamás, jamás he venido a mentir Eduardo, jamás he venido a mentir Daniela. 
Entonces, antes de hablar, piensen muy bien lo que están diciendo, estoy hablando con la 
verdad, están dañando el medio ambiente, están violando las reglas de la PROFEPA. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora, yo no 
escuche ninguna ofensa en contra suya, si no, de haberlo advertido, con mucha atención lo 
hubiera hecho ver. 
Respecto a la carta, no es de la PROFEPA, como usted acaba de decir, es de CONAGUA. 
Y, por último, no hay ninguna máquina trabajando en el cauce del arroyo. 
Tiene el uso de la palabra, el regidor Alejandro Páez. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Sí, gracias. 
Yo creo que ya estuvo bueno de estar espantando con el petate del muerto, y espero que esto 
no sea una ofrenda. 
Dónde está el papelito que habla, dónde está el papelito de la clausura. 
No se está alterando el cauce del arroyo, no se está alterando el cauce del arroyo 
absolutamente nada. 
Los gaviones que han sido puestos por Agua y Drenaje, y han sido para protección de tubería 
de drenaje sanitario, que precisamente, para evitar que por el arrastre del agua se pudiera 
llevar, y luego contaminar el medio ambiente, que tanto le interesa usted Regidora. 
Muchas gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Enseguida, tiene 
el uso de la palabra, el regidor Javier González Alcántara. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Sí, muchas gracias Secretario. 
Digo, pues, me llama la atención como un paso peatonal aéreo, está desviando el cauce del 
arroyo, está muy interesante y ahí, si nos pudieran ilustrar por favor. 
Luego también, me llama mucho la atención, digo, yo que me dedicó a combatir resoluciones 
de autoridades, esto es. Me llama la atención, porque pocas veces he visto este tipo de 
procedimientos, donde lleguen a hacer clausuras, y no notifiquen formalmente, qué es lo que 
están clausurando. 
Entonces, tomando en consideración todo esto, y que hay ciertos actores políticos detrás de 
los procedimientos, o sea, digo, qué bueno que nos hacen el trabajo, poniendo ahí el nombre 
de los actores políticos. 
Pues me queda muy claro, que más que procedimiento jurídico serios, son actos de molestia, 
verdad, que pretenden causar esta administración. 
Y pues quiénes están detrás de estos procedimientos jurídicos, yo creo que evidencian que 
están en contra del progreso. Están en contra del medio ambiente, aunque pretendan usar la 
bandera del medio ambiente. 
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Pues pareciera que están haciendo todo lo contrario, por qué, porque primero estaban en 
contra de las obras del parque; y luego, que tampoco calzadas que, por la pandemia, pero 
luego, en plena pandemia piden que se abra San Pedro de Pinta, son muchas contradicciones, 
no. 
Entonces, bueno, tengo entendido que son tres procedimientos, los que en su momento ha 
abierto la PROFEPA, dos de ellos, como bien mencionó el regidor Sada, que ahí alguien le 
dijo que no. 
La misma PROFEPA ya cerró sus procedimientos, reconociendo precisamente errores en el 
proceso. 
Entonces. Y éste va a terminar igual, estoy seguro, casi, casi les diría te apuesto, que éste 
también lo van a retirar, porque también tuvo errores, por qué, porque hizo otra cláusula sin 
notificarla. 
Y si, efectivamente ahí hubo notarios, fue precisamente para dar fe, de la ilegal actuación que 
está teniendo esta dependencia, de llegar a poner calcomanías si notificar, ni siquiera que 
significa, o con base a qué, o sea, totalmente carente de fundamentación y motivación. 
Y bueno, ya consta en acta con notario. 
Yo invitaría a que ya no se presten a juegos políticos, si quieren cooperar aún mejor medio 
ambiente, nosotros somos los primeros en quererlo. 
Y bueno, también. Secretario, cuánto tiempo me queda, me gustaría nada más. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: 20 segundos. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Bueno, lo dejó para otra intervención. 
Pero sí les digo que, a este Cabildo, le queda muy poco tiempo, todavía estamos a tiempo 
decirles a nuestros familiares, o a quien nos aprecian, que legado estamos dejando, o sea 
caso estamos dejando algún legado, verdad. 
Por mi parte, a mí me da mucho gusto decir que he sido parte. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor, ha 
concluido el tiempo de su intervención, si gusta puede volverse a registrar. 
Enseguida, tiene el uso de la palabra, la regidora Brenda Tafich. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Gracias Pepe. 
Yo creo que este tema ya está. Han sido suficientes las intervenciones de la PROFEPA, las 
intervenciones de especialistas, que han indicado, así como en el parque de Bosques del 
Valle, que existe algún riesgo, que están invadiendo el área federal. 
Ya, innumerables veces ustedes, se han distinguido por no querer escucharnos, ya vimos las 
consecuencias de lo que pasó en el parque de Bosques del Valle, y vemos que es el mismo 
camino, con este Parque El Capitán. 
Entonces, también Mauricio saben tu comentario diciendo que, en administraciones pasadas 
estas áreas estaban abandonadas, cuando en realidad, recuperamos estas áreas, okey, 
porque eran terrenos de PUMAS y AVISPONES, y se recuperaron para poder hacer espacios 
de áreas social. 
Entonces, ahí sí digo, falta. Les falta un poquito de información, y humildad para reconocer, 
cuando están haciendo las cosas mal. 
La misma humildad que les faltó o, cuando el proyecto del Parque de Bosques del Valle, 
Marcela, mi compañero Ernesto, Karla, Conde y una servidora; les mencionamos todas las 
intervenciones y recomendaciones de especialistas, que decían que iban a ocasionar riesgos, 
que se iban a hacer socavones, y usted no quisieron escuchar. 
Entonces, me da muchísima pena lo que estoy escuchando aquí de todos ustedes, 
justificando, tratando de defender lo indefendible, me queda claro, que están cegados y que 
están cerrados al diálogo. 
Entonces, yo creo que este tema, pues, ya está suficientemente claro, que están cerrados 
escuchar y a tener la humildad para reconocer, que se están haciendo las cosas muy mal. 
Digo, no por nada, ya han ido a ponerle los sellos de clausura, por tercera ocasión, y tienen 
innumerables denuncias tanto en la auditoría, como la PROFEPA, como en la CONAGUA. 
Entonces, yo nada más les pediría quisieran un análisis de conciencia, y vieran, quedó que 
les queremos dejar en esta administración. 
Ya como dijo Javier, el tiempo se nos está acabando, no hay que dejar un mugrero, como lo 
hicieron en el parque de Bosques del Valle, por favor. 
Gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso de 
la palabra, el regidor Ernesto Chapa. 
 



95 
 

95 
 
 
 

 

Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Gracias Pepe, ya me estaba saltando. 
Oye, nada más, ahorita que mencionan, notificar, es que no me notificó. 
Somos una institución, se supone que somos responsables, el hecho de conocer y no actuar, 
incurre en una omisión. 
Y la omisión es un delito. 
Eso es nada más. Señores ustedes no tienen calidad moral, pues allá ustedes, estoy viendo 
que ése es un común denominador, y pues bueno, cada quien sus acciones. 
Pero la omisión señores, es un delito como tal. 
Ustedes saben que está notificados, ustedes saben que están incurriendo en una falta. 
Eduardo, tú dices que hicieron un puente, que no están tapando la cañada. 
Ahí y no estamos hablando de que se trate, estamos hablando de que se utiliza, por sobre un 
arroyo, y lo cual requiere unas formas que son los permisos, sí, y los estudios al respecto, 
cosa que se han saltado todo, por cuestiones de agenda electoral. 
Así como ustedes dicen que nosotros politizamos todo, ustedes mismos son los que están 
politizándolo, porque se está ajustando todo a una agenda electoral. 
Adiós a los permisos, adiós a los estudios porque tienen que salir rápido, aunque salgan mal, 
aunque las consecuencias es que se caiga, como es lo que está sucediendo, al ratito vamos 
a ver otros, me entiendes. 
Dices que siguen trabajando con los sellos, Eduardo, tú mismo estás reconociendo que estás 
trabajando con sellos de clausura, no. Ve para atrás, y checa lo que acabas de decir, seguimos 
trabajando, pero no hemos violado los sellos. 
Pues sí, ahí están los sellos y siguen trabajando. 
No tienen respeto a las instituciones, sí. 
Y este. Ahorita qué dijiste, que no habían ofendido Marcela, permíteme defender el punto, 
porque si yo les empiezo decir que son una bola de mentirosos todos, porque sí lo son, 
entonces, en la misma tesitura, que le dijeron a Marcela, yo no estoy ofendiendo a nadie, 
sencillamente les estoy diciendo una verdad. 
Y como tal se los digo, bola de mentirosos, sí, todo el cabildo “Miguelista”, incluyendo al señor 
Alcalde. 
Discúlpeme, pero es una realidad, sí. 
Tengo que aclararlo. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Señor regidor 
Ernesto Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Sí señor.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Le solicito de la 
manera más atenta, que se dirija usted con el respeto que se merece todas y todos los 
integrantes del Republicano Ayuntamiento. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Precisamente señor Secretario, así como usted 
dijo que no le habían faltado al respeto a la regidora Marcela, cuando Daniela la acusó de 
mentirosa, entonces, yo no entiendo, bajo esa misma tesitura que usted defendió, bueno, yo 
también defiéndame. 
Qué está mal hecho, está mal hecho, yo soy el primero en reconocerlo, pero, señores vamos 
a subir el nivel de esta situación y de este Cabildo, por favor, a casi, y allá no. 
Voy a defender lo indefendible, están los sellos. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ya concluyó su 
intervención. El tiempo de su intervención regidor Chapa, está inscrito de cualquier forma, más 
adelante para continuar. 
Tiene enseguida el uso de la palabra, el regidor Mauricio Sada. 
 
Regidor, C. Mauricio Sada Santos. Gracias Secretario, había perdido el orden de quién 
seguía. 
Iba a hablar del uso de largo, la visión de la administración para el uso del agua, no sólo para 
regar ese parque, si no, otras áreas municipales. 
A propósito del compromiso con el medio ambiente. 
Pero creo que ya. La síndica Valeria ya lo mencionó, nada más señalaría que, la parte de la 
notificación, más allá de las opiniones que tenga cada quien. 
El hecho de que una autoridad no notifique, algo que tendría que está notificando para que 
sea efectivo en todo caso, a mí me da una mala espina. 
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Es decir, es una manera de que se presenta algo para que alguien lo use de manera mediática, 
pero no se presenta formalmente, para que la autoridad municipal, en este caso. Podamos 
actuar y contestar debidamente, si fuera el caso. 
Pero hablaba el regidor Javier González del legado, y de tanta discusión. 
Miren, aquí podemos gastarnos 3 horas, 6 horas, o todas las horas que quieran, ustedes los 
regidores que están. O han demostrado estar. Yo quiero pensar que no están en contra del 
parque, no sé si les gana cierta mezquindad o no sé qué sea, la verdad. 
Genuinamente, no sé cuál sea la razón. 
Pero han demostrado, vez tras vez, en meter a trabas y obstáculos, a lo que ha querido hacer 
esta administración, desde no aprobar presupuestos, desde no aprobar ampliaciones, cuando 
se tienen que hacer cambios para el mantenimiento de los parques, por ejemplo. 
Una bola de cosas y presentando este tipo de cosas. 
Miren, al final de cuentas los ciudadanos son los que van a emitir el juicio, lo van a emitir el 6 
de junio y lo van a seguir emitiendo, yo confío y felicitó el trabajo que ha hecho esta 
administración, ahí está una pequeña prueba que es el parque Mississippi; que ha sido un 
parque que existía de toda la vida y que, con un poco de inversión, un poco de diseño, y 
muchas ganas, está padrísimo. 
Y todo San Pedro, creo, habrá a quien no le guste está encantado. 
Yo anhelo ya, veré el día. En otoño, no sé cuándo, ya cuando estén bien crecidos los nuevos 
árboles, los pastos, etcétera; bella y la convivencia de cientos, y cientos de sampetrinos y que 
ellos sean los que al final del día digan, si valió la pena este esfuerzo. 
Aquí todas estas discusiones, la verdad, creo que salen sobrando, e inclusive, las mías. 
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. Muchas gracias Secretario. 
Yo quisiera responder, y aclarar sobre la mesa algunas cosas que se han dicho, en esta sesión 
de Cabildo. 
Se nos ha dicho a varios miembros de este Cabildo, mentirosos. 
Y yo quisiera exponer, simple y sencillamente algunos hechos que se han dado aquí. 
La regidora Marcela comenta, número uno, que tiene una carta de la PROFEPA, si ponemos 
la carta, y la podemos proyectar, como se ha proyectado múltiples veces, cualquier ciudadano 
la puede ver, no es de la PROFEPA, es de la CONAGUA, ahí mismo lo dice en la parte de 
arriba. 
Número dos. Dice que esta carta comprueba algunas cosas que dice, que se han hecho de 
daño al medio ambiente, y la carta no menciona, ninguna de las cosas que menciona la 
regidora Marcela. 
Las acusaciones han sido, que se violó. Que se está violando el equilibrio ecológico.  
Si damos una repasada rápida, se ve que eso no se menciona, se menciona que hay una 
retroexcavadora, eso tampoco sale en este lugar, de hecho, si vemos al final dice: 
básicamente no se está haciendo trabajo. 
Y al mero final dice: No obstante CONAGUA seguiremos dando seguimiento a lo que nos 
compete. 
Entonces, perfectamente bien, ahí podemos ver qué dice: Medio Ambiente CONAGUA. 
Número tres. Dice que sí sabemos, cuando la Dirección Jurídica del Municipio, nos ha 
comentado, porque no tenemos una notificación oficial. 
Y la regidora presenta esta carta, como si eso es prueba de que nosotros sabemos algo, y si 
vemos en la carta, la carta está dirigida al senador o suplente de senador Jesús Horacio, que 
es miembro activo del PAN, o más bien, representa al Partido Acción Nacional. 
Entonces, bueno, esos son los hechos, hay una carta que dicen que de PROFEPA y es de 
CONAGUA. 
Hay una carta que dice que comprueba unas cosas, y no les comprueba. 
Hay una carta que dicen que es para nosotros, y es para un miembro del PAN. 
Entonces, esos son los hechos, esos son, la regidora Marcela lo que acaba de decir también 
es, yo fui con la PROFEPA a pedirles esa carta, y dice textualmente. Podemos ver en el video 
si quieren, “me la dio la PROFEPA, porque yo quería una evidencia de que estaban dañando 
el medio ambiente” 
Regidora, ustedes maestra, eso es una falacia, buscar la evidencia que nos conviene, es una 
absoluta falta de pensamiento lógico y pensamiento crítico, y análisis debido. 
En esta mesa, como Cabildo formal que somos, como personas comprometidas con este 
municipio, tenemos la obligación de actuar de manera imparcial, de manera objetiva, y 
mientras la PROFEPA o la autoridad correspondiente que guste y mande, nos notifique 
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formalmente este Cabildo, no tenemos ninguna manera de cómo actuar, porque no estamos 
debidamente notificados. 
Esos son los hechos, no existe ninguna clausura, existen unos sellos ahí. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora, ha 
concluido su tiempo, muchas gracias, si gusta puede volverse inscribir. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. Muchas gracias, yo quisiera ya votar esto 
suficientemente discutido, creo que ya expusimos suficiente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ante la propuesta 
de la regidora Venecia Guzmán, de considerar suficientemente discutido el asunto en 
desarrollo. 
En términos en lo establecido en el artículo 74 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Ayuntamiento, someto votación el siguiente acuerdo. 
Se aprueba considerar suficientemente discutido el asunto del orden del día en 
desarrollo, y pasar al siguiente punto. Agradezco a quienes vaya nombrando, 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. 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. En contra. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Karla Janette 
Flores Hernández. 
 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. En contra. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Juan Gabriel 
Ramírez Conde. 
 
Brenda Tafich Lankenau. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. En contra.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bien, se considera 
entonces por mayoría suficientemente discutido el asunto general, en cuestión, con diez votos 
a favor y cuatro votos en contra, de los regidores y de las regidoras María Marcela Dieck 
Assad, Ernesto Javier Chapa Calvillo, Karla Janette Flores Hernández y Brenda Tafich 
Lankenau; y la ausencia al momento de la votación del regidor Juan Gabriel Ramírez Conde. 
 
Pasamos con el siguiente Asunto General, registrado, corresponde al regidor Eduardo 
Armando Aguilar Valdez, referente a la Planta de Tratamiento.  
Tiene tres minutos Regidor. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Muchas gracias Secretario, si me puedan 
apoyar con una presentación que envié. 
Es en relación a la Planta de Tratamiento, a la cual también miembros de oposición han hecho 
un tema, han venido aquí a hacer acusaciones falsas. 
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Adelante.  
 

 
 
Quisiera iniciar con el contenido de esta presentación. 
Adelante.  
Es sobre la Planta de Tratamiento del Capitán, la cual ya está muy avanzada en su proceso 
de potabilización.  
Siguiente.  
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Y cinco temas principales, el esquema de cómo se contrató esta Planta de Tratamiento, las 
especificaciones técnicas de la plana de tratamiento, el cumplimiento de la NOM, el manifiesto 
de impacto ambiental que se nos otorgó para su operación, y un ejercicio vecinal para el 
monitoreo de la misma.  
Adelante.  
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Bueno, primero, el tema de la asignación. 
Esto es parte del contrato de la licitación pública que se celebra en el 2019, para las obras del 
Capitán, esto se hizo a través de un proceso de invitación, conforme establece la ley. 
Y posteriormente como lo permite la ley en la Comisión de Obras Públicas, se autorizó hacer 
este addendum o para modificación para incluir la Planta de Tratamiento, esto también lo prevé 
la ley. 
Aquí pueden ver los integrantes, la votación cuando lo aprobamos, a excepción del regidor 
Ernesto Chapa, que bueno, se opuesto a todas las obras de mejora en este municipio. Por 
una agenda particular.  
Sin embargo, bueno, por mayoría se aprobó el incremento o la modificación del contrato para 
poder hacer esta contratación de los servicios de La Planta Tratadora. 
Siguiente. 
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La Planta Tratadora, se designa a la empresa Islas, esta empresa Islas, hizo una evaluación 
de cinco empresas, es una mentira que era la máscara, a partir de un estudio técnico y 
económico; esta es la segunda empresa en cuanto a precio, la mejor propuesta económica 
presentó, es una empresa con más de 35 años de experiencia, es una empresa que ha 
implementado 500 en plantas de tratamiento en su historia, es una empresa local que nos va 
a dar el servicio. 
Y bueno, este es el concepto total, la inversión es 14.4 millones y 7.5 millones para temas de 
obra civil e instalaciones adicionales.  
Entonces, también, es una falsedad que se contrató a la empresa. A la planta más cara, creo 
que los han estado asesorando los proveedores favorecidos para decirles esto, también 
mencionar las fuentes cuando se hagan estas acusaciones. 
Adelante.  
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Esta información, están todos los presupuestos y demás. 
Otro tema, esta planta se ha dicho que es tecnología obsoleta, es una planta de última 
generación, estamos utilizando la tecnología más moderna, es una planta que dentro de sus 
beneficios es un sistema aeróbico, con un rector biológico y con bio difusores, los bio difusores 
se están utilizando a partir del 2000 y hace muchos más eficientes las plantas en términos de 
espacios, se requiere menos espacio para tratar más agua. 
La planta emite CO2, que no tiene ningún impacto a la salud, aquí se dijo que habían ido 
visitarlo, y que se habían enfermado, es completamente falso, tal vez se enfermaron del coraje 
que esto esté avanzando, que no encontraron ningún. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor, ha 
vencido su tiempo, ha terminado su tiempo, si gusta volver a escribir y continuar 
posteriormente con la presentación. 
Enseguida tiene el uso de la palabra, el regidor Alejandro Páez. 
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Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Oye, perdón. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Perdón, perdón, 
sí, perdón Regidora, discúlpeme Regidora, es el regidor Ernesto Chapa. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. No, digo yo, yo puse primero Ernesto Chapa. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: A ver, permiten 
un segundo. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. No, yo estaba antes, perdón. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Aquí está el chat. 
Ah, sí, regidora Marcela Dieck, estamos entendiendo que su participación era del punto 
anterior, pero si de este punto, tiene usted el uso de la palabra. 
Esta su micrófono apagado. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. La persona que conoce más aquí en Monterrey 
es, el doctor Roberto Parra, es catedrático del Tecnológico de Monterrey, el tienen mucha 
experiencia, y por favor pregúntele, que todos estos materiales, de todas estas tecnologías 
que se están utilizando en todo México, todas se batalla para su estabilización y tienen cero, 
cero, cero posibilidades de productividad, que estén al cien por ciento. 
Hubo dos que cotizaron, con un precio de 15 millones, eran totalmente ecológicas, estuvieron 
trabajando con ellas un año y medio, y luego el proveedor predilecto hizo una asignación 
directa Moyeda. Asignación directa, disque que porque era sección geográfica. 
Esta tecnología, la tecnología ecológica cuesta al año 20 mil pesos, esta tecnología que están 
utilizando cuesta 100 mil pesos al mes. 
La pregunta, estamos retrocediendo 20 años atrás, utilizando tecnología vieja, que afecta al 
medio ambiente, y que afecta a las personas, sí. 
Es de 15 millones a 28 millones, sí. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bien, enseguida 
tiene el uso de la palabra el regidor Ernesto Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Gracias Secretario. 
Me puedes poner las fotos de lo que iba a ser mi intervención, por favor, si eres tan amable, 
sí. 
Y mientras las ponen, voy diciendo que, que es un hecho, que en realidad se buscó y 
promovió, una planta tratadora de aguas, con opción ecológica, cerrada, no cara y de fácil y 
económico mantenimiento; y si se encontraron, si se encontraron. 
Una de ellas, era la planta híbrida de minería de drenaje, apta para su uso en áreas 
residenciales. No, no, dale otras, otras, antes de esas. 
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Su costo era de 13 millones de pesos, esa es la que pusieron. Esta, era la que se habían 
estado moviendo con los vecinos y todo, sí, de 13 millones. 
Pero casualmente, se quedó rezagada en el plan de obras, y después en forma por demás 
urgente, se cambió a una planta MBBR con tecnología tradicional, incrementando su costo 
total a 26 millones de pesos, en forma de adjudicación directa. Por eso voten contra, y 
asignada una compañía constructora, que nada tiene de experiencia con las plantas tratadoras 
de agua. 
Precisamente Moyeda. 
Esto levanta alertas en su procedimiento y, sobre todo, en los costos de mantenimiento y 
personal, supervisión, y no desciende los costos adicionales que se tendrán que hacer, para 
poderle dar eficiencia en el proceso, para lo que se buscó en un principio. 
Déjame las fotos por favor, sí. 
Velas pasando nada más, la foto tres que la de los análisis, sí. 
Eduardo, yo te pregunto a ti, por qué no haces una presentación de La Planta Tratadora a los 
regidores de la Comisión de Obras Públicas y sin embargo si lo hiciste con los vecinos, 
llenando de cloro el agua y apagando el equipo, para disfrazar olores fétidos, que prometes 
vas estabilizar. 
Pero eso si te advierto, con mucho, con mucho más gasto. 
Ahorita, por ley la foto de los análisis, ahí hay una de unos análisis. 
Porque yo lo solicité, este de aguas, y te comento sólo dos puntos. 
Nitrógeno y nitrato, ahí los puede ver en amarillo, sí, está sobrepasado. 
Pero también está excedido, en huevos de helminto, en 5, cuando la norma es 1. 
Aclaró, que y huevos de helminto, para la gente que no los conoce, porque aquí ha de haber 
bastantes que no lo conocen, se llaman comúnmente solitarias, esos son los huevos de 
helminto, y estamos sobrepasados de 1 a 5. 
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Eduardo, te pregunto, cuánto más nos va a costar estabilizar esta planta MBBR, a lo que 
originalmente se había prometido a los vecinos sampetrinos de Fuentes del Valle. 
He solicitado al Secretario de Obras Públicas, toda la información referente a este tema de 
procedimientos de la secretaría, para la adjudicación directa de La Planta Tratadora de aguas 
residuales, para el parque el Capitán. 
Y aquí está la respuesta, y el Comité de Transparencia. Pásame las respuestas de las últimas, 
de transparencia. 
Donde se determina ampliar el plazo obligado. Que era de 7 días, para dar respuesta hasta 
por un término de 10 días hábiles más, señores. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor, a 
concluir el tiempo de su intervención, puede volver a inscribirse para continuar con su asunto. 
Tiene enseguida el uso de la palabra, el regidor Alejandro Páez. 
 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Gracias. 
Bueno, en primer lugar, para aclararle el regidor Chapa, se hace una licitación para la obra del 
Parque del Capitán. 
Y el contratista, tiene que surtir también la planta, no se está haciendo una contratación de 
una planta, así es, a lo mejor usted a pesar de que está en la Comisión de Obras Públicas, a 
lo mejor no sabe de contratos públicos. 
Pero Moyeda tenía, que fue constructor designado, él tenía la obligación de suministrar la 
planta. 
La planta no se hizo una licitación específica, póngase a leer señor Regidor, póngase a leer, 
entérese como usted dice, es lo básico que puede hacer, verdad. 
Póngase leer, y verá que, dentro del procedimiento, la constructora Moyeda, que fue la que 
ganó el concurso tenía que suministrar esta planta. 
Ahora, la planta cumple perfectamente bien, cumple con la NOM 003. 
Otra cosa más, el Valor de la planta, es de 14 millones 700 mil pesos, más o menos. Sí señor, 
lea, lea usted por favor y vera, una cosa es la planta, y otra cosa es la obra civil. 
Aquí que tanto dicen, que les interesa el agua potable y que la ecología, y todo eso. 
Lo que se va a estar logrando aquí es estar sustituyendo agua potable, que le cuesta al 
municipio 14 pesos por metro cúbico, por agua tratada, que le va a costar al municipio 6 pesos 
36 centavos por metro cúbico. 
Este de ahorro, le va a permitir con creces, con creces, pagar esa planta, en menos. En 4 años 
aproximadamente. 5 años aproximadamente. 
Y, además, vamos estar utilizando agua tratada para regar parques, en lugar de estar 
utilizando agua potable para regar parques, eso sí es. Usted y regidora Marcela, eso sí es una 
preocupación por el medio ambiente, lo demás son cuentos. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso de 
la palabra, la síndica Valeria Guerra. 
 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Gracias Secretario. 
A mí me gustaría continuar, como lo está haciendo ahorita mi compañero Alejandro Páez, y lo 
ha hecho aquí la mayoría de los Regidores; que traemos hechos, que tenemos resultados, 
que traemos leído nuestro trabajo. 
Mientras estoy dando esta información Secretario, me gustaría si pueden publicar un video del 
día de hoy, de varios de mis compañeros, varios de nosotros, que hemos estado haciendo 
recorridos, visitas, de cómo está hoy. 
Lo que se ha prometido, y ha hablado con los vecinos se está cumpliendo. 
No sé si tengan ahí el video, que me pueden ayudar por favor. 
Lo pueden poner sin audio, para mientras yo puedo dar algo de información, para quien no ha 
hecho la tarea de leer. 
Si lo pueden poner sin audio. 
 
 

TRANSMISIÓN DEL VIDEO 
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Eso es el día de hoy, vean el agua, es color turquesa, se dijo claramente que iba a ser un 
proceso de días, hoy así se encuentra. 
Hasta para la vista. Lo que provoca, tiene muchísimas cosas que palomear aquí, aparte de 
crear este espacio de relajación, de descanso para la gente, para ver a la vista, de crear unión 
en esa zona. 
Aparte, todo lo que ya comentó mi compañero Alejandro, de esa agua que se va poder utilizar. 
Y nada más para recordar, que es quien. El grupo Islas, puede. Y porque la ley lo permite, sub 
contratar a la constructora Moyeda, eso lo permite la Ley de Obras Públicas, la contratación 
de extras, en un contrato de obra pública. 
Entonces, dejemos de venir aquí a decir, que sí es la favorita uno es la favorita, es lo que es, 
y lo que permite la ley. 
También los vecinos, estuvieron haciendo los rondines, estuvieron ahí trabajando, la planta 
no genera olores, dicho por los vecinos, ni ruidos, sí. 
Ellos montaron una guardia de más de 15 horas. 
El agua que está en la cisterna y en el lago, esa agua tratada, no es agua sucia, y cumple con 
todos los estándares de laboratorio, y no causó un daño al medio ambiente. 
Entonces, estos son hechos, estos son resultados, esto está basado en lo que permite la ley. 
Y bueno, eso sería todo. 
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. 
Si puedo continuar con mi presentación. 
Qué bueno, ahí se está aclarando todas estas inquietudes. 
Efectivamente, hemos estado trabajando con los vecinos, directamente regidor Chapa, yo me 
debo a los vecinos y no a usted. 
Lamentablemente con usted, bueno, hay una agenda política, más que legitima, un interés de 
mejorar los temas ciudadanos. 
Entonces, es una pérdida de tiempo honestamente dirigirme a usted. 
Por eso lo hago a los ciudadanos y con ellos, hemos estado organizando este monitoreo. 
En temas de calidad ambiental, es importantísimo, que sepamos que esto cumple con a la 
NOM 003, esta es la norma que establece SEMARNAT, para el cumplimiento al tema físico, 
químico y bacteriológico. 
El informe que usted presentó, no traen que laboratorio, no sé si lo hizo ahorita en su casa 
como algo falso, este es un laboratorio, aquí vienen los datos. 
Y la NOM 003 es lo que establece, que no puede superar el DVO 20, aquí está abajo, y 
estamos por debajo del 19. 
También en lo que quiere ser con los poliformes, estamos también por debajo de lo que 
establece la NOM, 220. 
La planta está estabilizada, el lago se llenó con agua ya tratada, y con agua estabilizada que 
cumple, y que puede ser utilizada para el riego, y cumple con las condiciones para el tacto y 
contacto humano. 
Entonces, es falso que este largo está lleno con agua contaminada, ya se vio con el video. 
Cualquier video que se presente o imagen, con el agua sucia y demás, pues es otra mentira, 
tengamos mucho cuidado, porque han estado circulando imágenes viejas, falsas donde el lago 
se estaba llenando y se estaban haciendo pruebas de hermeticidad, diciendo que son de ayer. 
Pues, este video que se acaba de presentar es de hoy. 
Adelante. 
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Y bueno, ante esta inquietud, el 18 de mayo un grupo de vecinos, encabezados por su 
presidente, hicimos un monitoreo, desde las 6 de la mañana, hasta las 8 de la noche, donde 
se evaluó la localización de la planta, los vecinos opinan, el 95 por ciento que la ubicación es 
la adecuada, no está cerca de vecinos, no afecte ningún lado. 
El tema de olfato, va desde el 95 por ciento de los vecinos dicen que no hay olor, y el otro 5 
por ciento dice, que no hay ningún tema molesto. 
Entonces, estamos en temas de olores, arriba del 90 por ciento, los visitantes manifestaron 
que no hay color, la planta está aprendida, se vio cómo estaba operando, se vio salir el agua. 
Entonces, tampoco hagamos acusaciones falsas, que se apagó la planta, para ser un show. 
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Los vecinos, literalmente, y si usted no cree, pues vaya y dígaselo al ciudadano, esto ya no es 
contra mí, sino contra los ciudadanos que estuvieron ahí. 
Y en percepción del ruido también, más del 98 por ciento manifestaron que no hacia ruido. 
Entonces, dejemos de venir aquí a engañar con datos, y unos análisis que ni siquiera traen 
una fuente, y que Juan Pérez dijo, y que él sabe. Eso nos hace mal pensar tanta preferencia, 
si un proveedor que se debió de haber contratado, cuando aquí ya se ha demostrado que fue 
la planta más económica, que no costo los 15 millones de la empresa que tanto están 
defendiendo; que estuvo por debajo de los 15 millones del presupuesto de la empresa que 
ustedes tanto defienden y que quisiera que se le hubiera signado este contrato, no sé por qué. 
Pero, la planta cumple con todo lo que establece la NOM, la planta está estabilizada, el agua 
del lago esta limpia. 
Y el tema de fondo es, que vamos empezar a reciclar el agua. 
Entonces, no nos distraiga con temas de esta índole. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor, ha 
concluido su tiempo, muchas gracias por la intervención, puede registrarse si así lo desea. 
Enseguida tiene el uso de la palabra, el regidor Javier González Alcántara Cáceres. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Muchas gracias Secretario. 
Hace rato una regidora mencionó que los “Miguelistas” estábamos ciegos. 
Y esto me da pie, para compartir una reflexión, de Pepe Mujica, seguramente muchos 
sabemos quiénes Pepe Mujica. 
En un discurso. Porque este fue su discurso de despedida, advirtió que hay que tener cuidado 
con los sentimientos, y hablo de dos sentimientos, que precisamente hacen que la gente se 
ciegue. 
Está el sentimiento del amor, que así que la gente se ciegue. 
Y están sentimiento del odio, que también hace que la gente se ciegue. 
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Nos acusa de ciegos, probablemente, pero como bien advirtió Mujica en ese discurso, el amor 
por lo menos da fruto, construye. 
Y eso es lo que nosotros estamos recibiendo en esta administración, estamos construyendo 
una mejor ciudad, más segura, con mejor calidad de vida para todos, mejores espacios 
públicos, mejor participación ciudadana. 
Y por el otro lado Regidora, pues probablemente esté también está ciega, pero de odio, porque 
evidentemente lo único que han pretendido hacer a lo largo de esta administración, es destruir, 
el cómo no. 
Entonces, bueno, ya retomó mi discurso de otra intervención. 
Pues los invito a que construyamos, a que cuando veamos para atrás, nos pregunten, qué 
hicieron durante la gestión de Cabildo, pueda decidir, yo hice que por fin un parque de México, 
se riegue con aguas tratadas; yo por fin, hice que la policía sea institucional, profesional. 
Durante esta época electoral, también, naturalmente tenemos más contacto con los 
ciudadanos, y una inquietud que han traído mucho es, que estamos haciendo para combatir 
la escasez del agua, no nada más en México, sino en todo el planeta. 
Señores, no soy experto en plantas, ni pretendo serlo, aunque sí hice la tarea, y bueno, 
evidentemente, hay muchos planteamientos equivocados. 
Pero, deberíamos de estar celebrando que nuestro municipio, si no es que es el único, es de 
los pocos, que va a regar sus parques con agua tratada. 
Eso es de lo que deberíamos de estar hablando ahorita, deberíamos de estarlo celebrando, 
deberíamos de sentirnos todos muy orgullosos de eso. 
Y bueno, ese es mi sentimiento, yo estoy muy orgulloso y voy a poderle decir a mis hijos y a 
mis nietos, sabes qué, yo puse este granito de arena, hice de este planeta mejor planeta. 
Y bueno, bienvenidos a subirse al barco. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso de 
la palabra, la regidora Daniela Gómez. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Gracias. 
Yo quiero comentar, que también estuve el fin de semana en el parque el Capitán, me acerqué 
a La Planta Tratadora, yo lo percibí ningún olor, y ningún malestar después de estar ahí. 
Los que estamos en la Comisión de Medio Ambiente y Servicios Públicos, sabemos los 
problemas que enfrentan todas las administraciones públicas, cuando cada verano Agua y 
Drenaje no cierra la llave, porque no podemos estar tirando agua, porque hay una crisis de 
sequía. 
Entonces, cómo vamos a asegurar que no estamos tirando agua limpia. 
Cómo estamos agarrando esa agua, que se iría por el drenaje, y la estamos canalizando, 
limpiando y usando para beneficio de la ciudadanía, y aparte, ahorrando en costos. 
Dándonos a la tarea de investigar más, cuánto va a costar todo esto. 
En más o menos 3 años, se va a recuperar la inversión de la planta. 
Entonces, yo lo que quiero ver es que la regidora Marcela, que ahorita ya no está, presente 
las pruebas de los costos que esta mencionando, porque viene y nada más dice números al 
aire millones, y millones, y millones, y decenas de millones, pero no nos da un estudio que 
compruebe ese costo final. 
Y ahorita, el regidor Eduardo estaba haciendo una presentación, diciendo que La Planta 
Tratadora, costó un poco más de 14 millones 400, y la obra civil un poco más de 7 millones 
de pesos. 
Ese, es el dato real de lo que se está gastando, esos son los datos, no venimos a decir aquí 
decenas de millones, sin presentar ninguna prueba, esa es una. 
Entonces, discúlpeme regidora Marcela que le diga, pero está diciendo cosas que no tienen 
sustento, okey. 
Y si pueden poner el estudio que presenta el regidor Chapa, yo no sé qué validez tiene, ahorita 
también lo menciona el regidor Javier, un estudio donde dice: compañía que realiza el estudio, 
la compañía Ernesto Chapa. 
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O sea, ese tipo de papeles, yo creo que sin un membrete. Si le pueden dar zoom por favor, es 
el cuarto renglón, empresa que realizó el muestreo, Ernesto Chapa. 
O sea, entonces, yo lo puedo tomar como que es un documento ficticio, no, que lo pudimos 
hacer en Excel. 
Entonces, por favor, seriedad a estas sesiones, y traer pruebas contundentes, y no cosas que 
a lo mejor yo hice en el Excel e imprimir en mi casa. 
Gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Enseguida tiene 
la palabra, la regidora Venecia Guzmán. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. Muchas gracias Secretario. 
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Nuevamente, me gustaría otra vez, simple y sencillamente hablar con los hechos de lo que se 
ha dicho aquí, y que pruebas tenemos, y que pruebas no tenemos. 
He notado cuatro cosas que se han dicho. 
Uno. Que es una asignación directa, es falso, fue una licitación pública, no se contrató o La 
Planta Tratadora máscara para el municipio, falso totalmente. 
Número dos. Dice el regidor Chapa que se contrató a una empresa, que una empresa que no 
tiene nada que ver con el conocimiento de plantas tratadoras de agua, es una empresa que 
instalado más de 500 plantas y tiene más de 35 años de experiencia.  
Número tres. Dicen que no es una planta ecología, pero hay un estudio de impacto ambiental 
correspondiente que comprueba su buen uso y el estudio que nos acaba de mostrar nuestro 
compañero regidor Eduardo. 
Número cuatro. Y el más preocupante para mí, es que se dice. O han dicho más bien en 
particular algunos Regidores, que la otra planta es mejor, y se nombra con nombre y apellido, 
y costo, al otro proveedor que recomiendan. 
A mí eso me hace cuestionar mucho, qué motivos hay detrás, qué motivos, simple y 
sencillamente hay detrás, para que se esté defendiendo tanto a un proveedor en particular, 
con una tecnología particular, está muy sospechoso eso. 
Y yo con eso también. Ya nuevamente. Cuatro cosas que se dijeron aquí, cuatro cosas que 
son palpablemente falsas, no es una asignación directa, la empresa tiene experiencia para 
hacerlo, si es ecológica, y no tenemos evidencia de que otra es mejor, punto final y listo. 
Y yo también con eso, o través propondría suficientemente discutido, muchas gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bien, Señoras y 
Señores, Síndicos y Regidores, en atención a la propuesta hecha por la regidora Venecia 
Guzmán Elizondo, 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 votación el siguiente acuerdo. 
 
Se aprueba considerar suficientemente discutido el asunto del orden del día en 
desarrollo, y pasar al siguiente punto. Agradezco a quienes vaya nombrando, 
manifiesten el sentido de su voto. 
 
Presidente Municipal, Miguel Bernardo Treviño de Hoyos. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndicos, 
Francisco Juan Garza Barbosa. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Valeria Guerra 
Siller. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores, 
Mauricio Sada Santos. 
 
Regidor, C. Mauricio Sada Santos. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Mónica Lucía 
González Martínez. 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Javier González 
Alcántara Cáceres. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: 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. Yo creo que hay muchas mentiras 
que hay que rectificar, de parte de la regidora. 
Entonces, En contra. 
 
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. Precisamente que la regidora Venecia, mentira 
e ignorancia. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: El sentido de su 
voto señor Regidor. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. En contra. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: En contra, 
gracias.  
Regidora Karla Janette Flores Hernández. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. En contra, no les gusta que les repliquen. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias Regidora. 
Regidor Juan Gabriel Ramírez Conde. 
No está.  
Regidora Brenda Tafich Lankenau. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Yo al igual que mi compañero Alejandro Páez, hay 
muchas mentiras, mucha ignorancia. 
Entonces mi voto va a ser En contra.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias.  
Muy bien, pues se APRUEBA POR MAYORÍA considerar suficientemente discutido el asunto 
en cuestión, con 9 votos a favor y 5 votos en contra, de los regidores Alejandro Alberto Carlos 
Páez y Aragón, Ernesto Javier Chapa Calvillo, Karla Janette Flores Hernández y Brenda Tafich 
Lankenau, y ausente al momento de la votación el regidor Juan Gabriel Ramírez Conde. 
 
Pasamos al siguiente Asunto General, corresponde al regidor Javier González Alcántara 
Cáceres, referente a La Declaración Patrimonial Anual. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Muchas gracias. 
Me permití elaborar una ficha informativa, que a continuación les voy a. Darle lectura. 
Los antecedentes son:  
En el año 2020, el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, alcanzó el 100 por 
ciento del cumplimiento en la presentación de la Declaración Patrimonial de modificación, 
teniendo un registro de 2,407 servidores públicos cumplidos. 
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A partir del 1 de mayo del presente año, entró en vigor la utilización de los nuevos formatos 
de Declaración Patrimonial de intereses, aprobados por el Comité Coordinador del Sistema 
Nacional de Anticorrupción, y la actualización del sistema DeclaraNet, mediante la liga de 
acceso exclusiva de este municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
La cual es: https://declaranet.nl.gob.mx/sanpedro. 
Al día de hoy. Aquí pongan atención, les voy a preguntar a todos. 
Al día de hoy, y faltando 6 días para que concluyan el período para la presentación de la 
Declaración Patrimonial de modificación 2021, este municipio tiene un avance del 82 por ciento 
de cumplimiento, por lo que se les agradece a todos, ya que cada uno de los colaboradores 
dé este gobierno municipal, que ya han presentado su declaración. 
Por esta muestra de compromiso con la transparencia y rendición de cuentas. 
Y a los que no lo han hecho, les extiendo la siguiente invitación. 
Se está trabajando, para nuevamente poder alcanzar el 100 por ciento en el cumplimiento, por 
lo que es exhorta los colaboradores de este gobierno municipal. O séase, de nosotros Cabildo 
y también el resto de la administración. 
Que aún no han cumplido con obligación de presentar, la Declaración Patrimonial de 
modificación 2021, a que cumplan con esta obligación lo antes posible y eviten sanciones. 
Cuáles son las sanciones. 
Para el caso de incumplimiento a la presentación de la Declaración Patrimonial de 
modificación o en cumplimiento extemporáneo, la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, establece que la sanción será, desde una amonestación, hasta dejar el 
nombramiento o contrato sin efectos. 
Quedan 6 días compañeros, felicidades por las declaraciones anteriores, cumplimos todos, en 
esta, estoy seguro que con tu apoyo lo vamos a lograr. 
 
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 solamente quería aprovechar también, para felicitar a todos los servidores públicos, todos 
nosotros y todos los que trabajamos de la administración, porque entiendo que hemos tenido 
dos años del 100 por ciento del cumplimiento. 
No sé si. Para mí esto demuestra, obviamente un compromiso palpable con la transparencia 
y la rendición de cuentas. 
Y no sé, si Secretario o alguien tendrá información, de cuál es. Por ejemplo, la media del resto 
de nuevo León, que me encantaría que nos informaran. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Con mucho gusto 
lo investigamos, regidora Venecia, ahorita no tengo el dato, no sé si alguien de los compañeros 
lo pueda llegar a tener. 
Pero hacemos la consulta con la Secretaría de la Contraloría, y les proporcionamos el dato. 
Lo que sí es. Comentaba la Contralora que el año pasado, fue la primera vez que fue el 100 
por ciento del municipio San Pedro, bueno, y que hoy se está haciendo un esfuerzo, porque 
nuevamente sea el 100 por ciento del personal. 
Enseguida tiene el uso de la palabra, el regidor Ernesto Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Sí, gracias Secretario. 
Y abocó precisamente a la obligación y la responsabilidad administrativa, y eso me da, de 
verdad, mucho pensar con muchos de ustedes porque, por ejemplo, lo que acaba de 
mencionar Venecia, que se hizo una licitación completan el tema anterior, que La Planta 
Tratadora. Que Moyeda hace plantas tratadoras, que lleva 500 ya elaboradas. 
Por favor, o sea, se supone que debemos de tener cierto nivel. Los Regidores, si no están 
enterados, si no conocen del tema, sí son inéditos a las áreas. No opinen, no opine nada más, 
dediquen sea lo poquito que sí saben. 
Pero por favor, absténganse de opinar y de leer. Porque ni siquiera lo que te pasaron Venecia 
es correcto, pero por nada. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor Ernesto 
Chapa, estamos en el asunto de la Declaración Patrimonial. 
Su comentario versa sobre la Declaración Patrimonial, puede abundar sobre el tema 
relacionado, con la presentación de la Declaración Patrimonial, que es una obligación de todos 
los servidores públicos. 
Le damos la palabra el regidor Chapa. 
 

https://declaranet.nl.gob.mx/San
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Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Si, precisamente que se haga, y que se cumpla 
con todo. 
E inclusive Transparencia, que entregue la información como debe de ser, así como nosotros 
en las declaraciones, tenemos la obligación de ver todos los cambios que se han sucedido. 
Pongan los todos muchachos, por favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso de 
la palabra, el regidor Alejandro Páez. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Sí, muchas gracias. 
A mí me gustaría que el regidor Chapa se ciñera a los temas, y que no anduviera cantinfleando, 
pero, en fin. 
Yo lo que quiero decir es que, últimamente yo me he metido a la página de DeclaraNet, para 
terminar mi declaración y he estado batallando mucho, básicamente se congela. 
Pregunté ahí en la Contraloría, me dijeron que está teniendo muchas intermitencias, fue la 
palabra que usaron. 
Entonces, yo sí le pediría a la. No sé si es al área de Sistemas del municipio, que pudiera 
intervenir con el Gobierno del Estado, para que se subsanara esta falla de la página, no. 
Porque creo que sí es importante que todos terminemos nuestras declaraciones, y tengamos 
el 100 por ciento de las declaraciones. 
Y tengo entendido, que el año pasado todo el personal sindicalizado, pudo hacer su 
Declaración Patrimonial, lo cual creo yo que es ejemplar, no dudo que San Pedro sea, sino 
uno de los pocos, el único municipio que he cumplido de esa manera, sobre todo con el 
sindicato, y esto merece un reconocimiento para el sindicato. 
Gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias, 
enseguida tiene el uso de la palabra, la síndica Valeria Guerra. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Gracias Secretario. 
Yo también quiero felicitar a todos los funcionarios públicos, que han hecho y están trabajando 
para que esto se logre, todos los múltiples correos que hemos recibido, al equipo de apoyo 
que trabajar con nosotros. Los Regidores que también se han ofrecido a apoyarnos. 
Agradecer, y ahí se ven los logros, esto suma, esto o agrega la transparencia, y bueno, a 
nuestra responsabilidad. 
Y otro hecho, para hacer una invitación aquí a mi compañero Ernesto, que viera como se está 
expresando en esta sala, para ver si así, digo, nada más como un ejercicio de imaginación, si 
así se expresarán una empresa, en un consejo de empresas, con un grupo de ciudadanos. 
Es una falta de respeto hacia todo este grupo de ciudadanos. Y de Regidores y Síndicos que 
estamos trabajando para el bien del municipio, que te expresas de la manera que lo estás 
haciendo, bajas el nivel de conversación que estamos teniendo. 
Entonces, yo te pido este ejercicio de reflexión, y te invito hacer este ejercicio de imaginación, 
que así hablara a un consejo, porque somos nosotros un consejo, sí, y que representamos a 
todos los ciudadanos de San Pedro. 
Así es que, te pido más respeto, y es algo que te hemos pedido muchísimas veces, sí. 
Gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso de 
la palabra, el regidor Eduardo Armando Aguilar Valdez. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Sí, también en ese sentido pedirles orden, y 
al Regidor, no hacer estas acusaciones, ni está revolviendo los temas, estamos hablando del 
tema de información patrimonial, y empieza mezclar otra vez temas que ya no vienen al caso. 
También pedir respeto a todos los integrantes del Cabildo, con nuestras cámaras encendidas, 
creo que es una falta de respeto a los ciudadanos, es parte del reglamento, se nos establece 
que debemos de tener las cámaras encendidas, y cuando quieren la prenden, y cuando 
quieren la apagan. 
Entonces, si pedir que seamos ordenados, aquí hay un reglamento, hay algunos ciudadanos 
a los que debemos de responder tanto en la agenda, y no lo que se me vaya ocurriendo, se 
me olvidó decir esto, o ya no supe cómo defenderme, ya me evidenciaron las mentiras que 
estoy diciendo, literato de taparle ahí el ojo al macho en la siguiente sesión. 
Entonces, bueno, el siguiente tema, entonces por ese lado ceñirnos a la agenda a los temas 
que salgan, y por respeto a todos, mantener la cámara encendida, como se establece en el 
reglamento y pues pediría, aunque sé que no es asunto, pues, el que no lo encienda, pues, 
que no participe, no. 
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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. No, solamente hubo una alusión personal a mi 
persona, en un tema totalmente relacionado. 
La verdad es que la iba a contestar, pero por respeto a esta sala de Cabildo, y el tema en el 
que estamos. 
La alusión se dio en un momento en donde era un tema totalmente fuera del tema, y prefiero 
ceder mi palabra. 
Muchas gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: De la palabra, el 
síndico Francisco Juan Garza Barbosa. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Sí, muchas gracias. 
Bueno, primero otra vez, el tema que hemos visto que la falta de respeto de Ernesto. 
Y creo que, si vieras tu propia recomendación Ernesto, de no hablar cuando no sabemos, que 
hubiéramos escuchado muy poco estos últimos tres años. 
Entonces, hay que pensar lo que decimos y actuar como pensamos. 
Creo que ya lo discutimos bastante, creo que estamos y lados con el mismo tema, propongo 
que votemos que ya está suficientemente discutido. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bien, señoras y 
señores, Síndicos y Regidores, en atención a la propuesta hecha por el síndico Francisco Juan 
Garza Barbosa, de considera suficientemente discutido el asunto en desarrollo. 
 
En términos de lo previsto en el artículo 74 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Ayuntamiento, someto 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. 
Si le autorizan el micrófono, por favor.  
Listo Regidor. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Ya, sí, ya, A favor. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Daniela Nohemí 
Gómez Guerrero. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Alejandro Alberto 
Carlos Páez y Aragón. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: María Marcela 
Dieck Assad. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Eduardo Armando 
Aguilar Valdez. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Venecia Guzmán 
Elizondo. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ernesto Javier 
Chapa Calvillo. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. El respeto debe de ser para todos, 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. 
Yo creo que se retiró de la sesión el Regidor, no ha estado presente en las votaciones, ni en 
ésta ni en las anteriores. 
 
Regidora Brenda Tafich Lankenau. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bien, se 
APRUEBA POR UNANIMIDAD considera suficientemente discutido el Asunto General 
desarrollo, con 14 votos a favor, estando ya ausente en la sesión el regidor Juan Gabriel 
Ramírez Conde. 
 
Pasamos al siguiente Asunto General inscrito, corresponde al regidor Ernesto Javier Chapa 
Calvillo, y de referente a La Planta Tratadora. 
Tiene la palabra. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Gracias Secretario. 
Si me podrías poner las fotos y video, del segundo tema, por favor, si eres tan amable. 
Este es referente, hablando de responsabilidad, en el tema del hundimiento del parque 
Bosques del Olivo. No, de la segunda, las otras fotos, del segundo bloque, por favor. 
Siguen los problemas en Bosques del Olivo, compactando.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor, ese es 
otro asunto, no es el asunto que registró Regidor. 
Usted registró el asunto de La Planta Tratadora. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Es la responsabilidad, estoy hablando de la 
responsabilidad. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: No, aparte 
registró otro tema de responsabilidad gubernamental, pero ese es el segundo asunto que 
usted registro, la responsabilidad gubernamental. 
El primero es planta tratadora. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Ya hablamos. 
Junto con La Planta Tratadora, sí, también tenemos otro problema en cuanto responsabilidad. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: No, no Regidor. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. A ver, señor, estoy poniendo el tema. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Sea, Planta 
Tratadora. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Me va a permitir hablar. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: De La Planta 
Tratadora. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Ya lo clase, ahorita voy hablar junto con lo de La 
Planta Tratadora, es un todo, sí. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: No Regidor. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Okey. 
Los problemas. Me ponen las fotos por favor, si eres tan amable, si hay apertura en este 
cabildo, que se supone que es un gobierno abierto. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora, usted 
puede registrar, aquí no hay límite de asuntos que usted registre, nada más, si registró La 
Planta Tratadora, es para que hable de La Planta Tratadora. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Bueno, dentro de La Planta Tratadora. Este es 
un todo, qué te pongo. 
Es un todo, estoy hablando de un todo, solamente que ustedes están quitando tiempo, nada 
más, con este tipo de cuestiones. 
Lo tengo que programar en partes. 
Pones por favor. No, las otras, las del segundo bloque, las fotos, sí de Bosques, de concretos. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: No Regidor, no 
ése no es el asunto, discúlpeme, ese no es el asunto que registró, si lo que va a proyectar es 
un tema de Bosques del Valle, o de Las Calzadas, o de otro punto, no es el tema que registró. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Por favor, señor Secretario, déjese de. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: El asunto de La 
Planta Tratadora. 
Si gusta, continuamos con el orden del día, avanzamos, de cualquier manera, va a regresar 
con usted la exposición, para que usted agote los otros puntos que traía, que son 
responsabilidad gubernamental, que es el tema número dos, Regidor, y el tema de pruebas. 
Le repito, usted tiene todo el derecho de registrar en Asuntos Generales, los puntos que sean, 
pero hay que cumplir el orden de agotar lo que se registró, y no aprovechar ese punto para 
tocar otros temas. 
Entonces, si no hay tema de La Planta Tratadora, pasamos al siguiente Asunto General, que 
sería el del Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón, en relación a Las Calzadas. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Gracias.  
Se han dicho muchas cosas acerca de esta obra y yo quisiera hacer algunas precisiones. 
Primero que nada, esta es una obra que aún no ha sido terminada en sí, el municipio todavía 
no se le ha dado el acta de entrega recepción. 
Entonces, esta obra todavía están proceso, se está terminando, pero todavía no está 
terminada. 
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No obstante, durante el proceso de construcción se han realizado las pruebas y verificaciones, 
tanto físicas como de laboratorio hechas por un perito autorizado, que cumple con la ley que 
rige la construcción y rehabilitación de pavimentos para el estado de Nuevo León. 
El acabado que se le ha dado, también ha dado pie a mucha polémica, mucha gente dice: es 
que se está desbastando, es que están corrigiendo. 
Yo quisiera aquí aclarar, lo que se está haciendo aquí realmente. 
Este acabado, es un acabado que en inglés le llaman “next generation”, o sea, de la siguiente 
generación. 
Que primero incluye una especie de pulido, para asegurarse que esté todo plano y después 
se hace una ranuración en el sentido longitudinal, es decir, en el sentido de la dirección del 
tráfico, de tal manera, que con esto se mejora la tracción de los automóviles, se evita, se 
disminuye el nivel de ruido. 
Y, además, otra cosa muy importante, que permite el esparcimiento del agua, y en 
consecuencia disminuir los accidentes. 
Los seis contratistas responsables de esta obra, son los que van a dar las garantías de 
funcionamiento, garantías contra vicios ocultos, etcétera. 
Debó de aquí aclarar que la obra, en términos generales consiste en tres partes, es decir, 
primero se hace una base, que tiene aproximadamente 20 centímetros, después de esta base, 
viene una terracería de otros 20 centímetros y finalmente, se hace ya el colado del concreto. 
CEMEX, que tanto se ha mencionado anteriormente, es uno de los proveedores, pero los seis 
contratistas son los que finalmente son los responsables. 
Debó también decir que, los informes específicos de CEMEX, las pruebas que se han hecho, 
han demostrado, a través de las pruebas que se hicieron, durante el tiempo que se estaba 
colando, que el concreto cuenta con la resistencia que ser especificado, para lo cual serie 
diseñado, que es de 45. Más de 45 kilos por centímetro cuadrado. 
De hecho, esa es la especificación y típicamente en las pruebas que se hicieron. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor, han 
concluido sus tres minutos de intervención, si gusta, usted puede volver a inscribirse y 
continuar con la presentación. 
Enseguida tiene el uso de la palabra, el regidor Eduardo Aguilar. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Muchas gracias secretario. 
Bueno, en atención a esta inquietud, evidentemente. Efectivamente hemos estado dando 
seguimiento varios Regidores al tema de calidad esta obra, y el tema de esta acusación falsa, 
que se ha hecho sobre el acabado que menciona el regidor Páez, es una corrección, o un 
error en la obra que se está corrigiendo con el acabado. 
Esto es falso, esto es un acabado de última generación, otra vez estas acusaciones, que 
alguien me dijo, que yo vi, que el proveedor que no se le asignó la obra me está diciendo, que 
venga ya y les diga esto. 
Entonces, esto es con hechos y datos, pediría sí me apoyen con la proyección. Se le pidió a 
la UNI que hiciera un análisis de resistencia del concreto, porque también, bueno, se acusado 
que este desbaste. Todos los beneficios que nos ha generando, pero también ha habido 
acusaciones falsas, de que está perdiendo resistencia, no. 
Entonces, bueno, si me permite. Un poquito más arriba, este es un estudio que se le solicitó 
la UNI, estamos pidiendo varios regidores, yo en particular perteneciendo a la Comisión de 
Obras Públicas como presidente. 
Para que se hicieran unos muestreos, en distintos puntos de Las Calzadas, para revisar la 
resistencia y poder confirmar. No el Regidor, porque el regidor Chapa no entiende, si no a los 
ciudadanos, sino sabe de estos temas ni los quiere entender. 
Que los ciudadanos tengan la confianza, que la resistencia del concreto debe ser de acuerdo 
al proyecto, 300 kilogramos por centímetro cuadrado. 
Esto se mide a través de unos corazones que se sacan del concreto, y se le aplica una fuerza 
en una máquina. Una resistencia, para el momento en que truene, nos dice la resistencia. 
Entonces, se hicieron. Ahora sí se nos puedes ir bajando. 
Se les llaman núcleos.  
Se sacaron doce núcleos, en distintos puntos de Las Calzadas, la misma universidad define 
donde deben de estar los puntos, a que distancias. 
Y aquí se puede ver el esfuerzo de ruptura, estamos por arriba de los 300 e incluso, muy por 
arriba en algunas secciones, estamos en 523, 377. 
Adelante. 
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Bueno, aquí se pueden ver todos los espesores, también tenemos los espesores entre 19 y 
24 centímetros. 
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Pero bueno, los esfuerzos de ruptura, están por encima de lo que establece la Ley de 
Pavimentos para estas condiciones, para este tipo de calle. 
Entonces, otra vez, falso y mentira, que se afectó la calidad estructural del concreto, cuando 
se hizo este acabado nueva generación, para mejorar las condiciones de ruido y frenado. 
Adelante. 
 

 
 



126 
 

126 
 
 
 

 

 
 
Aquí se puede ver, bueno, el sello de la Facultad de Ingeniería. Que esto es mentira. 
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Y me gustaría que el Regidor, cuando traiga sus análisis de laboratorio, traigan un sello y sean 
formales, y no sean hechos a su nombre, su computadora. 
 
Aquí están todos los puntos donde se hicieron los muestreos, está el croquis. 
 
Y, bueno, esto es un tema serio, es una institución que respalda, a este tema de la calidad del 
concreto que tenemos en calzada. 
 
Un orgullo, somos la primera ciudad que vamos a tener ese acabado nivel nacional, ya hay 
muchas ciudades en Texas y en Europa que lo aplican, pero vamos hacer la primer ciudad 
que tiene. 
 
A mí me tocó ejecutarlo en Masaryk, en la ciudad de México, ni en Masaryk se implementarse 
tipo de acabados. 
 
Y lo que es más importante para tranquilidad de todos, es que estamos teniendo la resistencia, 
por encima de lo que establece y de acuerdo a lo que se busca para el rendimiento y la 
garantía de 20 años de concreto en calzada. 
Entonces. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor, se 
terminó el tiempo de su intervención, puede volver apuntarse nuevamente, si gusta tener otra 
siguiente intervención. 
 
Enseguida tiene el uso de la palabra, la regidora Venecia Guzmán. 
 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. Muchas gracias Secretario. 
Agradezco también a mi compañero Eduardo Aguilar, por traernos esta información al Cabildo. 
 
Lo que yo quería comentar. Digo, se me hace muy importante traer estos documentos 
avalados por instituciones externas a nosotros, también a avalar la calidad del concreto, y de 
este proceso de rayado de concreto. 
 
Para mí, algo que tengo entendido de los beneficios adicionales se esté concreto. 
Es que, en términos medioambientales, como está rayado, el desliz el carro y es mucho más 
plano. Por el concreto, el desliz de carro pasó mucho más rápidamente, sin tener que utilizar 
tanta energía. 
 
Entonces, sí pasamos por esta calle, tu carro uso menos gasolina, que lo que usen otras 
calles. 
 
Por lo tanto, reduce también el impacto medio ambiental, y también entiendo que absorbe, 
mejor los rayos del sol y que puede ayudar también en ese tema. 
 
No sé si tenemos en la presentación, algo de información, sobre ese impacto medio ambiental, 
que lo tengo entendido que es parte de este acabado de rayado del pavimento. 
 
Y también, yo no sabía queramos la primer ciudad en México, que tiene este tipo de acabado. 
 
Y nada, me enorgullezco de ser parte de San Pedro y de este Cabildo, porque 
verdaderamente, siempre hemos estado a la punta de lanza en este municipio, a lo largo de 
la historia, ha demostrado ser el primero en muchas cosas. 
 
Y qué bueno, ir avanzando con tecnología es así, de punta de lanza, que nos dejan mejor 
parados conforme a todos estos indicadores, que estamos viendo. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Sí, enseguida 
tiene el uso de la palabra, la regidora Daniela Nohemí Gómez Guerrero. 
 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Gracias. 
Pues, la regidora Venecia dijo varias cosas de las que yo estoy de acuerdo e iba mencionar. 
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Quiero nada más recalcar, que este tipo de acabados en concretos, solo los podíamos ver en 
algunas freeway de Estados Unidos, sobre todo en las ciudades más desarrollados. 
 
Me da mucho gusto que lo tengamos aquí en San Pedro, o sea, yo podría decir que estos son 
los mejores 5 kilómetros que tenemos en la zona metropolitana. 
 
Si hay una parte con concreto hidráulico en la avenida Díaz Ordaz, pero hay muchos 
accidentes, porque no tiene este tipo de acabado. 
 
Y bueno, hay muchos trailers y otro tipo de circulación, no. 
 
Pero este acabado que nos pudieron brindar, en la empresa de CEMEX, pues nos va a brindar 
muchos beneficios, va a disminuir el ruido. 
 
A parte como integrante de la Comisión de Medio Ambiente, me da mucho gusto que estemos 
quitando postes y poniendo árboles en su lugar, que es algo que hace algunos años se había 
optado por quitar absolutamente todos los árboles para ayudar a los negocios y realmente no, 
no es lo mejor, no es lo más indicado y todos tenemos derecho a un medio ambiente sano y 
a empezar a arborizar todas las banquetas que carecen de estas especies de la región.  
Gracias.  
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: En seguida tiene 
el uso de la palabra, el regidor Ernesto Javier Chapa Calvillo. 
 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Sí, me ponen las fotos del lote tres, por favor, sí. 
 
Y recuerdo que la UNI es donde trabajo el actual secretario, precisamente como jefe del 
laboratorio. 
 
Pero bueno. 
La resistencia no es el problema, el problema es el acabado que no se licitó, y por qué hacer 
los cambios por ese acabado nueva generación, que para todos y a todas luces es un 
desbaste, sí. 
 
En este tema, el regidor Eduardo, afirma que él está supervisando las obras, y que todo está 
correcto. 
 
Pues, vuelva presentar las pruebas falsas, entregadas por CEMEX a las constructoras, y del 
secretario a mí. 
 
Estamos gastando, sin tener autorización presupuesto, sobre una garantía disfrazada de 
acabado de nueva generación con 7 millones sin estar en el Plan de Obras. 
 
Por qué nos cuesta más, si ya teníamos un presupuesto asignado a la obra terminada, nueva, 
nueva y lo estamos haciendo, sí. 
 
Me ponen nosotros fotos de transparencia, por favor. 
 
He solicitado al Secretario de Obras Públicas, ahora sí, esta vez, toda la información referente 
a este tema de acabado nueva generación, desbaste, y aquí está la respuesta. 
 
Del comité de transparencia, en donde determina ampliar el plazo para dar respuesta, hasta 
por un término de diez días hábiles. 
 
Otra casualidad más de los tiempos electorales. 
 
Señores, la administración del municipio debe ser responsable, cuando se gasta más de lo 
que se recibe, tarde que temprano se fracasa. 
 
Y yo le digo, para allá vamos, se crea una falsa percepción, mira, ahí está. 15 de julio de 2021, 
de 2021, va ser después de las elecciones, y ya tenemos las pruebas, muy bien, bien verídicas, 
bien verídicas de parte del señor. 
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Y esto, la falsa percepción no es congruente con lo que se así con lo que se dice, ya basta de 
verdades a medias. 
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Las verdades a medias, de verdad, no son prácticas sampetrinas, San Pedro es nuestro, 
defendamos lo que antes fue el mejor municipio de América latina, tenemos que volver a ser 
el mejor, pero con estas acciones que estamos haciendo, ahí están las pruebas, Monterrey 
Laredo. 
A ver, dime Eduardo, dime por favor, que tienen. Qué problema tenemos aquí. 
Pásame lo de transparencia, donde trasparencia me dice, no te voy a dar la información, hasta 
después de las elecciones, ahí estaba, más adelante, se las mandé también, por favor, ya van 
dos veces que la solicito y no a las están poniendo. 
Secretario, qué están pasando. 
Donde la misma transparencia, me está negando, cuando tiene la obligación de entregar la 
información en siete días, me está solicitando diez días más, o sea, después de elecciones. 
En lo que está pasando, porque tenemos que estar nosotros con este tipo problema. 
Ahí está tus pruebas Daniela, ahí están las pruebas Venecia, Valeria, ahí están las pruebas 
también, me entiendes. 
Ahí están, porque no quieren ver. Andan defendiendo lo indefendible, vamos a ponernos a 
trabajar, pero no le veo voluntad a ninguno, ni para hacer las cosas, las hacen bien. 
Dicen que son falsas, ahí están sus falsas Eduardo. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor, han 
concluido los tres minutos de su intervención, enseguida tiene el uso del a palabra, el regidor 
Eduardo Armando Aguilar Valdez. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Sí, muchas gracias. 
Quisiera hacer las aclaraciones también, para los ciudadanos, no por el regidor Chapa. 
Si me apoyen con el oficio que nos envía CEMEX, en relación a las acusaciones que se 
hicieron, y algunas aclaraciones que efectivamente de información que nos envía CEMEX, no 
coincidían. 
Podemos dar un poco de zoom, me gustaría leerlo en cada uno. 
Esto fue enviado el 21 de mayo, al Secretario de Infraestructura y Obras Públicas, se titula, 
información sobre el proyecto de las nuevas calzadas. 
Por medio de la presente, reiteramos que los productos y servicios suministrados para los 
proyectos denominados Las Nuevas Calzadas, cumple con las normas mexicanas vigentes y 
cuentan con los más altos estándares de calidad. 
Respecto a la información que nos solicita puntualizar, señalamos lo siguiente: 
Toda la información técnica entregada a nuestros clientes, corresponde y/o aplica al proyecto 
de las nuevas calzadas, y cumple cabalmente la normatividad vigente. 
La calidad de nuestro concreto se apega a lo establecido a la norma mexicana NNX6-155-
ONNCCE-2014, industria de la construcción, concreto hidráulico dosificada más, 
especificaciones y métodos de ensayo. 
Referente al informe de la arena de granito, con fecha 15 de julio de 2021, aclaramos que 
existe un error de la captura, los estudios se realizaron entre junio y julio del 2020, tal y como 
indica el número clave del citado reporte 09062020A464. 
Sobre el informe de resultados, Laboratorio Químico de Agua, aunque los reportes sobre la 
planta de Santa Catarina, hace referencia a un proyecto distinto, los resultados también tienen 
validez para el proyecto las nuevas calzadas. 
Lo anterior que el suministro para ambos proyectos proviene de la misma planta, y fue hecha 
en el mismo periodo. 
Es decir, se utiliza ese mismo material para distintas obras. 
Toda la información requerida del pulimiento acelerado del agregado en el proyecto las nuevas 
calzadas, se entregó el reporte informe resultados caracterización del agregado grueso del 
proyecto Monterrey-Nuevo Laredo, ya que para ambos proyectos se utilizó el mismo agregado 
de granito, con las mismas características y del mismo origen, por lo que técnicamente lo 
resultados son válidos y aplicables para proyecten cuestión. 
Adelante. 
Asimismo, hemos tomado todas las medidas necesarias para asegurar una mayor calidad de 
los documentos. Claridad en los documentos y cumplir con la calidad de caracteriza nuestra 
empresa. 
Agradeciendo de antemano su atención.  
Esto lo firma el jefe de control de calidad de CEMEX. 
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Entonces, hubo un error en el tema de la fecha, que se nos está aclarando el municipio, es de 
fecha reciente. 
Y sobre la fuente de los materiales y los distintos agregados. 
Estos agregados se utilizan para distintas obras, que provienen de la misma fuente, otras 
obras que se están haciendo en este momento, y por eso se hace esta precisión, no se nos 
había hecho. 
Entonces, pues, nuevamente, son acusaciones que estamos buscando hacer sin tener datos, 
y estaría bien padre que, de ahora en adelante, cada que se haga una acusación traigamos 
un dictamen técnico, un estudio, y no nada más ideas, ocurrencias me lo dijo fulanito, me 
enteré, yo lo vi traer una foto, poner una foto ya soy experto, yo ya soy ingeniero vialidades. 
Entonces, pues si no tenemos una maestría o un estudio en ingeniería, vamos con los que 
saben, que nos traigan un análisis o un estudio, y sobre eso, abrir la discusión, no. 
Porque es una pérdida de tiempo y creo que es bastante. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor, al 
concluir el tiempo de su intervención, gracias, puede volver a registrarse. 
Gracias.  
Enseguida tiene el uso de la palabra, el regidor Ernesto Javier Chapa Calvillo. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Gracias Secretario. 
A ver Eduardo, regidor Eduardo, si tanto dices porque nomás pasar la información, aquí está 
transparencia, solicitando la información que tú dices que todo mundo debe de saber. 
A mí no me has pasado absolutamente nada, y la he solicitado por transparencia. 
Aquí están los datos oficiales, espérese diez días después, no le voy entregar nada, firmado 
por todo el comité, sí. 
No quieren pasar las fotos, desconozco el por qué. 
Pero mira, aquí están, todo lo referente a La Planta Tratadora, cómo estuvo todo lo de la 
adquisición directa, todo lo referente a acabado nueva generación, aquí está, donde estamos 
solicitando todo esto. 
Tú dices que yo presento cosas falsas, dime por qué, aquí están diciendo ellos mismos, que 
si presentaron información falsa, que según ellos equivocaron, ¡ah! Pobrecitos, bueno, aquí 
todo tiene responsabilidad, porque eran documentos oficiales. 
Entonces, va haber observaciones, y va a ver denuncias. 
Porque, porque no se prestan, yo les estoy solicitando, vamos a trabajar en conjunto, pero 
pásame la información. 
Ustedes negados, aquí está, la información, todo lo que sea para los PAN, hojéala, no les 
entregue nada, palabras de la misma gente de adentro. 
Ellos están obligados, por no sé quién, a que no entreguen absolutamente nada. 
Ahí está, vaya, gracias, por favor. 
Ahí está, se acuerda, no sé si lo alcancen a leer, brindarle hasta después de diez días. 
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Por qué razón, si ya lo tienes. 
Si ya lo tenemos, por qué lo estamos desviando, para que yo presenté información falsa, por 
favor, ya y esta, son oficiales. 
Porque Eduardo, pero pregunto bien. 
Tú estás diciendo que yo nada más me prestó esto, ustedes son los que se están prestando. 
Ahí está la prueba, yo a las pruebas me remito. 
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Acabo mí plática.  
Gracia Secretario. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bien, enseguida 
tiene el uso de la palabra, el regidor Alejandro Páez Aragón. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Sí, gracias. 
Realmente la ignorancia es enciclopédica, eh, regidor Chapa, enciclopédica de todo ignora. 
En primer lugar, que yo sepa, el regidor Eduardo, no es el oficial encargado de transparencia, 
si usted quiere algo de transparencia, solicítelo en la ventanilla adecuada, no a un Regidor. 
Para empezar, haga lo que usted quiera. 
La otra, en términos de suministros, cuando hay una obra, puede haber excedentes y está 
permitido, y está contemplado en la ley. 
En el proceso de la licitación de la obra de Las Calzadas, el acabado que se le dio de nueva 
generación que, de nuevo, usted ignora en qué consiste, implica un costo adicional, que fue 
del orden de 6 millones de pesos. 
Que es una cantidad, que en términos generales es grande, no es algo menor, pero tenemos 
que verla, dentro de lo que es el ámbito de cuál es el monto de la obra. 
La obra fue de alrededor de 500 millones de pesos, estamos hablando del 1.2 por ciento de 
variación, que no es un sobre costo, es un servicio adicional y es una calidad adicional que se 
dio al terminado de la calzada. 
Ese texturizado, es precisamente el que lo hace de un estado. Eso es lo que lo hace de la 
nueva generación, y en lo que va a permitir, que San Pedro sea ese municipio, del cual 
estemos todos orgullosos. 
Eso está permitido a ley, a lo mejor usted en su enciclopedia. En su enciclopédica ignorancia 
no lo conoce, pero así es, mejor sería bueno que lo prendiera. 
Gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso de 
la palabra, el regidor Javier González Alcántara. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Muchas gracias. 
Pues nuevamente, creo que, celebro esta discusión, sobre todo porque versa sobre la primer 
calzada o calles, con pavimento hidráulico que tenemos en el país. 
Es algo de lo que los sampetrinos, no debemos de sentir muy orgullosos y bueno, ése debe 
de ser el enfoque de la discusión. 
Segundo. También me da mucho gusto, pues que se tocan estos temas, porque se relacionan 
los beneficios de este tipo de obras, directamente con la seguridad y la cultura vial, pero para 
llegar a poder abordar esos temas, yo creo que primero hay que entender bien las obras. 
Entonces, Alfonso, si me pudieras hacer el favor de presentar el video, que te acompañen el 
chat. 
¿Si me escucharon? 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Si regidor, un 
segundo, están preparándolo. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Muy bien, gracias.  
Tiene sonido. 
 

TRANSMISIÓN DEL VIDEO 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: A concluir el 
tiempo de la intervención, podemos dar por terminado el video, si solicitan en una posterior 
intervención, podría proyectarse la parte que falta o volverlo, proyectar nuevamente. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Si, por favor, por el tema de. 
Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene enseguida 
el uso de la palabra, la síndica Valeria Guerra. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Si, a mí me gustaría que se terminara de poner 
el video, y lo que me queda el minuto y medio después, quiero decir unas palabras. 
Gracias. 
Quedaba un minuto cuarenta. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Le adelantamos, 
por favor. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Sí, donde quedaba un minuto cuarenta, quedaba.  
 

TRANSMISIÓN DEL VIDEO 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Gracias. 
Lo que duraba era un minuto cuarenta era el video. 
Yo nada más también quiero hacer una invitación, digo, aparte que ya se presentó aquí todos 
los aspectos técnicos, que nos ayudan mucho, y también para todos los ciudadanos, tener 
toda la información. 
Aquí, invitar a ver el proyecto a lo grande, es decir, el proyecto completo, que incluye el bajado 
de cables, de los postes que ya están los últimos por retirar de estas banquetas, con este 
acabado de última generación. 
Es decir, el proyecto completo, que esto nos está llevando como municipio a que aspiremos a 
más, a mejores espacios, a mayor calidad ya todo lo que siempre se ha estado buscando en 
este proyecto, y muchos que se han presentado aquí, que hemos estado discutiendo, siempre 
es el tema de calidad, para decidir quién, y qué empresa lo hace. 
El tema que hay una necesidad, los vecinos, los ciudadanos lo pedían. 
Había que hacer ese trabajo en Calzada, que es la calle que más nos gusta a los sampetrinos, 
y que nos hace sentirnos orgullosos. 
El tema de innovar, como ya se menciona aquí, estamos constantemente innovando, y 
siempre, gracias al trabajo y de la contadora, se ha hecho con finanzas sanas. 
Tanzanas, que hemos podido ver los resultados, que ha tenido año con año, las finanzas de 
este municipio, con todos esos proyectos. 
Entonces, aquí la pregunta siempre es, qué pasaba antes con ese dinero, no, con las finanzas, 
que ahora nos está dando para crear todas estas obras, y aparte, hay dinero en caja. 
Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias, 
enseguida tiene el uso de la palabra, el regidor Eduardo Armando Aguilar Valdez. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Muchas gracias Secretario. 
Sobre la solicitud de información que ha hecho el regidor Chapa.  
Bueno, recordarle que esta es una obra que está en proceso de ejecución, la obra no se ha 
terminado, se está solicitando información desde pólizas, de obras terminadas, de estudio. 
Estos estudios que acabo de presentar se terminaron. Son recientes se entregaron ayer. 
Entonces, se está integrando todo es expediente para compartirlo y hacerlo público. 
Aquí nos está escondiendo nada, toda la información es pública, es una obra que está en 
proceso de ejecución, y una vez que se integre todo esto, y se harán todos los estudios para 
identificar vicios ocultos, en ese momento se presentará. 
Si el regidor no está contento, que el Regidor presente su recurso de revisión sobre la 
información. 
También quiero informar que en la Comisión de Obras hemos tenido reuniones e incluso con 
Cemex a la cual se ha invitado al Regidor, desafortunadamente su capacidad técnica lo ha 
limitado para entender los beneficios del concreto de nueva generación, pero, también se ha 
buscado tener este tipo de reuniones para explicarle estos beneficios.  
Como se ha reiterado aquí muchas veces, bueno, esta es la última generación que existe en 
concretos. 
En este sentido, además del ruido, reduce los riesgos por derrape en condiciones mojadas. 
Pero bueno, nada más hacer esa precisión, que la información está ahí, que se ha hecho un 
esfuerzo en la Comisión de Obras Públicas por transmitir los beneficios e informar sobre los 
estudios.  
Y nuevamente, pues, con datos, no, aquí vamos a llegar con estudios, con análisis, con 
terceros o externos, evidentemente no se le pude pedir al ejecutor o al contratista que de 
demuestre la calidad, sino, a través de un tercero que haga un diagnostico o un análisis. 
Y bueno, es evidente que aquí la intención es oponerse a cualquier mejora al municipio, tal 
vez por una agenda política, ya sea una Planta de Tratamiento o un concreto de primera 
generación. 
Entonces, pues, a pesar de que se está explicando todos los beneficios, se han traído estudios 
y demás, pues, la cosa es desacreditar y traer estudios “chafos” o inventados, para decir que 
está sobrando que están cumpliendo. 
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Y, lo que se ha presentado aquí, es por el Colegio de Ingenieros, por la universidad, por 
laboratorios formales, que tienen un sello y que tienen una validez, y no nada más lo que está 
presentando aquí el Regidor que interrumpe, que no tiene validez. 
Entonces, la información es transparente e invitado a muchos de mis otros compañeros que 
también me han preguntado y también a los ciudadanos. 
Y nuevamente, yo voy a seguir invitando a los ciudadanos a que se aclare esto, porque es 
aquí yo me veo como Regidor, y no a otro Regidor que solamente trae una agenda y busca 
opacar los logros y éxitos, que hemos logrado en esta administración. 
Muchas gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Sí, enseguida 
tiene el uso de la palabra, la regidora Daniela Nohemí Gómez Guerrero. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Gracias Secretario. 
Algo que yo quiero resaltar, es que todas las banquetas tienen rampas diseñadas, de acuerdo 
a las normas mexicanas de accesibilidad. 
Ya no hay banquetas que tengan una rampa, que no te permitan pasar con tu carriola, o tu 
silla de ruedas, con tu andador. 
También hay unas guías táctiles, para personas con discapacidad visual. 
Si recuerdan, acabamos de reformar el Reglamento de Banquetas, que se hizo con apoyos 
de ciudadanos, de colectivos, urbanistas, Regidores, de la Banqueta se Respeta; y creo que 
este es un logro muy importante que, a fin de cuentas, es una mejora sustancial en los 
espacios públicos de la ciudad, que va con lo que queríamos para San Pedro, no. 
Construir la ciudad que soñamos, y que merecemos, y darle calidad al espacio público. 
Y pues bueno, gracias a todos, y recalcar esto que es importante para las personas con 
discapacidad, no. 
Y este es el estándar, que debemos de tener para todas las nuevas obras públicas, de tenerlos 
así. 
Y en otro tema de no me entregan información. 
Este es un tema casi recurrente, en todos los proyectos de obra pública del municipio, yo creo 
que sea que entregar la información al regidor Chapa, pero sí quiero recordarles que cuando 
la ley lo diga, verdad. 
Pero, a usted regidor Chapa se le ha entregado información e incluso, en reiteradas ocasiones 
y como quiera, como que no le entiendo, no lo lee, o niega su existencia. 
El socavón de Bosques del Valle, se dio, porque no se le dio mantenimiento a los pluviales, 
durante muchas administraciones. 
Y ahorita la regidora Brenda, acaba de decir, que fue por unas obras del parque. 
Entonces, no entienden, se engañen ustedes solos, no saben leer, o sea, qué es lo que pasa. 
Yo creo que es algo político, nada más están enfocando para todas las obras, todos los 
proyectos. 
Y yo creo que no vale la pena, que los ciudadanos, sigan viendo este tipo de intervenciones 
de su parte. 
Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias. 
Nada más para informarles el orden de las intervenciones, continúa el regidor Alejandro Páez, 
después sigue el regidor Eduardo Aguilar, después sigue el regidor Mauricio Sada, continúa 
la regidora Venecia Guzmán, y posteriormente la regidora Brenda Tafich. 
Son los que tenemos en este momento registrados. Y la regidora Marcela, que creo que 
sacaba registra en este momento. 
Bien, entonces tiene el uso de la palabra, el regidor Alejandro Alberto Carlos Páez Aragón, 
adelante Regidor. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Gracias. 
Yo creo que deberíamos de ser un poco más generosos, con la población de San Pedro, 
verdad. 
Parecería que, con fines partidistas, se está tratando de evitar que las obras sean apreciadas, 
yo creo que las obras del parque el Capitán, las obras que Bosques, en las calzadas; son 
obras que objetivamente, hacen una ciudad muchísima más agradable para todo mundo. 
Los parques son motivo de convivencia, yo ayer me fui a dar una vuelta a La Planta Tratadora, 
como a las 6 de la tarde, precisamente quería verificar, si había o no había olores y si estaba 
funcionando, y si el cloro, y estaba funcionando perfectamente bien, silenciosa. 
Hay un olor a tierra mojada, esa lo que huele. 
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Pero lo que más me llamó la atención, es la cantidad de familias y de niños, y adultos, adultos 
mayores que están ahí y conviviendo, y haciendo ciudad, realmente, mejorando la calidad de 
vida del ciudadano, como se menciona en la parte pública. 
Entonces, yo creo que deberíamos de ser un poco más generosos, y en lugar de estar 
escatimando estas cosas, deberíamos de reconocerlas. 
Muchas gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias, tiene 
enseguida el uso de la palabra, el regidor Eduardo Armando Aguilar Valdez, estamos en el 
tema de Las Calzadas. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Si, sobre Las Calzadas. 
Bueno, pues, que sepan que hemos estado dando seguimiento al tema de retiro de cables, 
estamos ya nada, se están quitando los últimos postes. 
Y bueno, esto va a permitir que al igual que los otros espacios públicos, empiezan a 
reactivarse, el uso de este espacio, mucha gente ya lo usó para correr. 
Pero bueno, para que las banquetas se puedan transitar libremente, para que nuevamente 
programas como San Pedro de Pinta que, hoy estamos más habidos de espacios públicos. 
Entonces, bueno, esta inquietud que varios vecinos me han manifestado, sobre cuándo ya se 
abren Las Calzadas de nuevo, pues estaba ya en los últimos puntos.  
El tema de retiro de cables, pues, evidentemente implica una coordinación con CFE, para 
hacer las libranzas, poder hacer los cortes de luz y poder retirar los postes. 
Pero bueno, si me equivoco, o algo así, quedan menos de 10 postes.  
También, otra vez, se dijo que los postes no se habían quitado, que se echaron para atrás. 
Los postes en calzada se retiraron, no, o sea, no hay ningún poste a lo largo de calzadas. 
Hay una solicitud ciudadana que se haga más obras de este tipo, y que se recuperen las 
banquetas, porque estamos muy enfocados en tema de la calle y la vialidad, pero el tema de 
las banquetas es algo que hay que reconocer. 
Las Calzadas están invadidas por años, no se puede circular por ellas, había estructuras, 
había carros estacionados, hoy se puede caminar sobre Las Calzadas, como comenta la 
regidora Daniela, cumpliendo con todos los lineamientos de accesibilidad universal. 
Hoy hay gente caminando en los tramos que ya se quitaron todos los postes. 
Entonces, este es un gran logro para el municipio, primera vez que una administración 
empieza a trabajar en la agenda de movilidad incluyente, de acuerdo la pirámide de movilidad, 
privilegiando al peatón. 
Y, pues, no se vale estar demeritando, y mucho menos sin traer datos duros, sin traer 
información, como ya lo he dicho en reiteradas ocasiones. 
Entonces, bueno, este es un gran proyecto que, pues próximamente podemos disfrutar, de 
una vez que se retiren todos los postes, que hoy ya, unas secciones tenemos cielos limpios, 
el tema que va a generar en cuanto plusvalía a los propietarios, y calidad de vida a todos los 
ciudadanos que queremos recuperar el espacio público, y vivirlo para mejorar nuestro 
municipio. 
Entonces, quisiera felicitar a la Secretaría, por este trabajo que se ha hecho, y todos los retos 
que han tenido, también al Ayuntamiento en especial el reconocimiento al área de patrimonio 
del municipio, que hizo toda la negociación, con más de 80 vecinos para recuperar las 
banquetas, ha sido un trabajo súper difícil, un chorro de gestión. 
Entonces, a la directora reconocer la desde el Ayuntamiento por el trabajo, y a los vecinos en 
particular, por haber permitido que el municipio recupera de nuevo estos espacios, que antes 
utilizaban como estacionamiento. 
Entonces, también agradecer a los propietarios de calzadas, que permitieron que se utilizará 
de nuevo estos espacios para uso peatonal. 
Que también cumple con todos los estándares de accesibilidad universal, y que se hizo con 
toda la mano. 
Muchas felicidades y gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias, 
enseguida tiene el uso de la palabra, el regidor Mauricio Sada Santos. 
 
Regidor, C. Mauricio Sada Santos. Gracias Secretario. 
En el tema de concretos, voy a ser breve, porque reconozco que no conozco personalmente 
de concretos; cuando fui Secretario General me apoyé del excelente equipo que tiene la 
administración, para tomar las decisiones que se han tomado. 
Y aquí en el Ayuntamiento, me apoyo en los Regidores que tienen conocimiento de esto. 
Lo que sí puedo mencionar es como ciudadano, o sea, yo he ido a manejar a Las Calzadas, 
se ven en padrísimas, se maneja padrísimo, muy parecido a otros lugares donde he estado, 
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donde son. Se ven pavimentaciones de concreto, que desde hace muchos años se hicieron, 
particularmente en Estados Unidos, que tienen años, y que yo asumo que como se ha dicho, 
que tienen muy bajo mantenimiento. 
Entonces, lo mencioné hace rato, en otra intervención, pues que los ciudadanos juzguen, que 
se vayan y den la vuelta y a la calzada, y manejen, y opinen si está. Que se está bien o no 
está bien el acabado. 
De lo que sí quiero mencionar, que de eso sí se un poquito más, en la inquietud del regidor 
Chapa, si entendí bien, a propósito de transparencia, que creo que es un tema muy importante. 
No alcance a ver la solicitud que presentaba el Regidor. No tiene caso, porque no alcanzó a 
ver. 
Si entendí bien, y si digo algo que no es correcto, pues me corriges. 
Pero es una solicitud de transparencia, creo que es importante señalar varias cosas. 
Uno. Dentro de los procedimientos de transparencia, y no es excepcional Regidor, la autoridad 
puede pedir una prórroga de 10 días para dar la información, eso está en la ley y en el 
reglamento. 
Ahora bien, porque creo yo que se está pidiendo esa prórroga, porque les voy a dar unos datos 
muy rápidos y espero me alcanza el tiempo. 
El año pasado, se pidieron 167 solicitudes de información de transparencia, entre enero y abril, 
167. 
En este año, se han dado 481, en enero, febrero, marzo y abril, casi el triple, dos, punto, casi 
nueve veces. 
Curiosamente, en un periodo electoral, curiosamente solicitudes que ha hecho una sola 
persona, que no tiene importancia, todo ciudadano puede pedirla, y puede pedir la anónima, 
pero ahí hay cierta situación anómala. 
Lo que vale la pena mencionar, es que las personas, y el área responsable de responder, ha 
cumplido al 100 por ciento, al 100 por ciento en los cumplimientos la entrega de información. 
Y hemos. Y municipio ha sido calificado en trasparencia, por todos los organismos que lo 
califican, al 100 por ciento y quizá uno lo ha calificado en los datos con 90, en los últimos 
trimestres. 
Entonces, creo que es importante señalar eso, la solicitud para terminar, que presenta el 
regidor Chapa, si usted es Regidor, o cualquier otro siente que no ha sido debidamente 
atendida, usted tiene todo. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor, ya 
venció el tiempo de su intervención. 
 
Regidor, C. Mauricio Sada Santos. La COTAI, la revisión correspondiente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias, regidor 
Mauricio Sada. 
Bien, señoras integrantes del Republicano Ayuntamiento, les informo que sea dado 
cumplimiento a las 3 horas, tiempo de duración de esta sesión. 
Por lo que en términos de lo previsto en el artículo 78 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Ayuntamiento de San Pedro Garza García, someto a su consideración, si están de 
acuerdo en continuar con esta sesión, o en darla por concluida. Para lo cual, agradezco 
cada integrante del Ayuntamiento que vaya nombrando, manifieste el sentido de su 
voto, es decir, me indiquen se están a favor de continuar la sesión o en contra. 
 
Presidente Municipal, Miguel Bernardo Treviño de Hoyos. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Darla por 
concluida. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Darla por 
terminada. 
 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Por 
terminada, sí 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndicos, 
Francisco Juan Garza Barbosa. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Darla por terminada. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Por terminada. 
Valeria Guerra Siller. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Por terminada. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores, 
Mauricio Sada Santos. 
 
Regidor, C. Mauricio Sada Santos. Dar por terminado. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Mónica Lucía 
González Martínez. 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. Sí, por terminada la sesión. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Javier González 
Alcántara Cáceres. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Dar por concluida la sesión 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Daniela Nohemí 
Gómez Guerrero. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Terminada. 
 
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. Terminado, gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: María Marcela 
Dieck Assad. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Terminada. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Eduardo Armando 
Aguilar Valdez. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Terminado. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Venecia Guzmán 
Elizondo. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. Me hubiera gustado exponer mis dos asuntos, pero 
la doy por terminada, por respeto a todos.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ernesto Javier 
Chapa Calvillo. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. creo que de hecho hay temas importantes de 
otros Regidores, que deberíamos de darle la entrada. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: El sentido de su 
voto, nada más Regidor, si es por continuar o dar por terminada.  
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Esta es la última sesión, dentro de efectos 
electorales. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: No, el 
Ayuntamiento todavía sesiona hasta septiembre.  
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Si o no Chapa. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Nada más el 
sentido de su voto Regidor, quiere continuar o dar por terminada. 
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Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Que siga.  
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Correcto, gracias.  
Regidora Karla Janette Flores Hernández. 
 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Continuar. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora Brenda 
Tafich Lankenau. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Me da muchísima tristeza, que con la estrategia de 
terminar y no escuchar mis palabras. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: El sentido de su 
voto, nada más Regidora, por favor. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Hallan, decidido todos intervenir casualmente y 
alargarla.  
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Nada más el 
sentido de su voto.  
 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Yo no sé si tengan ahorita, algún. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora, por 
favor, nada más me va a decir el sentido de su voto.  
Y ya, según el resultado continuará o no.  
¿El sentido de su voto Regidora? 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Pues, me ponen mute, como lo voy a decir.  
No se vale, yo tenía algo muy importante que decirle al Alcalde. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: muy bien, 
entonces, ¿no va a votar Regidora? 
¿Va a votar Regidora? 
 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Pues, es que no me dejan hablar si me silencian.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Nada más 
continuar o dar por terminada.  
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Continuar, continuar Pepe. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias Regidora, 
muy bien, muy amable Regidora. 
Bien, se considera entonces APROBADO POR MAYORÍA dar por concluida esta sesión. 
Por lo que se aprueba darla por concluida la presente sesión, con 11 votos a favor y 3 votos 
en contra, los tres votos por continuar la sesión, de los regidores Ernesto Javier chapa Calvillo, 
Karla Janette Flores Hernández y Brenda Tafich Lankenau. 
 
 
Por último, en el PUNTO 8 del Orden del Día, habiendo sido agotados los puntos agendados 
para esta Sesión y siendo las 18:35-dieciocho horas con treinta y cinco minutos- me permito 
declarar clausurados los trabajos de la misma. Muchas gracias, que tengan ustedes buenas 
tardes.  
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Con fundamento en el artículo 26, b), facción VII del Reglamento Orgánico de la 
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Acta No.- 63, relativa a la Segunda Sesión Ordinaria del R. Ayuntamiento del mes de mayo, 
celebrada en fecha 25 de mayo de 2021, aprobada y firmada en la Primera Sesión Ordinaria 
del R. Ayuntamiento del mes de Junio, llevada a cabo en fecha 08 de junio de 2021. 
 
 
 


