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ACTA NO. 3 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE ENERO DEL 

REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE FECHA  
22 DE ENERO DE 2008 

En la Ciudad de San Pedro Garza García, Nuevo León, siendo las 8:00 horas del día 22 de 
Enero de 2008 reunidos en el Recinto Oficial del Republicano Ayuntamiento. En uso de la 
palabra el C. Lic. Fernando Margáin Berlanga, Presidente Municipal, expresa: Muy 
buenos días, compañeros Regidores, compañeras, Licenciada Síndica y Síndico; 
bienvenidos a esta Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, le voy a pedir a la Secretario del 
Ayuntamiento que nos haga favor de conducir.  
Conforme a la convocatoria que recibieron en tiempo y forma para esta Segunda Sesión 
Ordinaria del mes de Enero de 2008 del Republicano Ayuntamiento 2006-2009, a celebrarse 
en esta Sala de Sesiones de Cabildo el día de hoy 22 de Enero de 2008 a las 8:00 horas, 
cedo el uso de la palabra a la C. Lic. Ma. Emilda Ortiz Caballero, Secretario del 
Republicano Ayuntamiento para que tome lista de asistencia.  
 
En uso de la palabra la C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, Lic. Ma. Emilda 
Ortiz Caballero, expresó: Vamos a proceder a tomar lista de asistencia. 
Síndicos: 
Lic. Fernando Canales Stelzer   Presente 
Lic. Cecilia Carolina Rodríguez Valdez  Presente 
Regidores:  
Lic. Rebeca Clouthier Carrillo    Presente 
Ing. Jaime Toussaint Elosúa    Ausente con aviso 
Lic. Ana María Schwarz García   Presente 
Lic. José Américo Ferrara Olvera   Presente 
C. Pompilia Camarillo Tristán    Presente 
C. Faustino Saucedo Medina    Presente 
Lic. José Francisco Lozano García   Ausente con aviso 
Ing. José Daniel Villarreal Iglesias   Presente 
C. Elsa del Rosario Aguirre García    Presente 
Ing. José Alfredo Letayf Kaim    Presente 
Lic. Enrique Esteban García de la Garza  Presente 
Arq. Sonia González Quintana   Presente 
Existe Quórum Legal Señor Presidente.  
…………………………………………………………………………………………..……………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………..……………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 

ORDEN DEL DÍA 
1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 
2. Lectura y aprobación del Orden del día. 
3. Lectura, rectificación y aprobación en su caso del Acta de la Primera Sesión 

Ordinaria de fecha 8 de Enero de 2008 y Acta de la Sesión Extraordinaria de fecha 
14 de Enero de 2008, así como la dispensa de la lectura de las mismas. 

4. Cumplimiento de acuerdos.  
5. Nombramiento de integrantes del Consejo Local de Tutelas. 
6. Informe de Comisiones. 
…………………………………………………………………………………………..……………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………..……………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………..……………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………..……………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………..……………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………..……………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
En uso de la palabra la C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, Lic. Ma. Emilda 
Ortiz Caballero, expresó: Muy bien, continuamos… 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL. 

I-  Expediente 47/04.- Concesión de uso. 
II.- Expediente 63/05.- Concesión de uso. 
III.- Expediente 50/06.- Concesión de uso. 
IV.- Expediente 8/07.- Negativa de concesión de uso. 
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V.- Expediente 11/07.- Modificación de acuerdo de fecha  25 de Septiembre de 
2007. 
VI.- Expediente 36/07.- Negativa de venta y/o de concesión de uso. 
VII.- Expediente 37/07.- Retiro de Activos Municipales de Bodega Municipal. 
VIII.- Contrato de concesión para arrastre y custodia de vehículos. 

7. Asuntos Generales. 
8. Clausura. 

ACUERDO 
Está a consideración de Ustedes, el Orden del día programado para esta Segunda 
Sesión Ordinaria del mes de Enero de 2008 del Republicano Ayuntamiento. 
CON LA SOLICITUD DEL SÍNDICO PRIMERO, EN EL SENTIDO DE AGREGAR UN 
PUNTO MÁS REFERENTE AL CONTRATO DE CONCESIÓN PARA EL ARRASTRE Y 
CUSTODIA DE VEHÍCULOS. 
Si están de acuerdo con ello, favor de manifestarlo en la forma acostumbrada.  
APROBADO POR MAYORÍA CON LOS VOTOS EN CONTRA DE LOS CC. REGIDORES 
LIC. ENRIQUE ESTEBAN GARCÍA DE LA GARZA, ELSA DEL ROSARIO AGUIRRE 
GARCÍA, ING. JOSÉ ALFREDO LETAYF KAIM Y ARQ. SONIA GONZÁLEZ QUINTANA. 
 
Continuando con el uso de la palabra la C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, 
expresó: Conforme a lo dispuesto en el artículo 36 fracción VIII del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, N. L.  
Solicito a los integrantes del mismo manifiesten quiénes desean inscribirse en Asuntos 
Generales… Comentarios fuera del micrófono… 
 
EL PUNTO TRES DEL ORDEN DEL DIA.- Lectura, rectificación y aprobación en su caso del 
Acta de la Primera Sesión Ordinaria de fecha 8 de Enero de 2008 y Acta de la Sesión 
Extraordinaria de fecha 14 de Enero de 2008, así como la dispensa de la lectura de las 
mismas. 
 

ACUERDO 
Someto a su consideración, la solicitud de Dispensar la lectura del Acta de la Primera 
Sesión Ordinaria de fecha 8 de Enero de 2008 y del Acta de la Sesión Extraordinaria de 
fecha 14 de Enero de 2008, así como la aprobación de las mismas. 
Si están de acuerdo con ello, favor de manifestarlo en la forma acostumbrada. 
APROBADO POR MAYORÍA CON LA AUSENCIA DEL C. REGIDOR LIC. ENRIQUE 
ESTEBAN GARCÍA DE LA GARZA 
 
Continuando con el uso de la palabra la C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, 
expresó: Continuando con el orden del día, pasamos AL PUNTO CUATRO, QUE ES EL 
CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS.  
 
SE NOTIFICÓ A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL, A LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD, A LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A LA DIRECCIÓN DE JUECES 
CALIFICADORES, A LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS, AL PERIÓDICO OFICIAL DEL 
ESTADO, LO SIGUIENTE: 
 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 8 DE ENERO DE 2008 CELEBRADA A LAS 
8:00 HORAS. 
1.- Sustitución de un Integrante Ciudadano del Comité Municipal de Consulta y Participación 
de la Comunidad en Materia de Seguridad Pública. 
2.- Contrato derivado de la Licitación Pública del Servicio de Telefonía de Voz, Datos e 
Internet. 
3.- Expediente CLC 15585/2007. Cambio de Uso de  Suelo y Modificación de lineamientos. 
4.- Expediente CLC 15590/2007. Cambio de Uso de Suelo y Modificación de lineamientos. 
 
Continuando con el PUNTO CINCO del orden del día que es la Propuesta del C. Lic. 
Fernando Margáin Berlanga, Presidente Municipal, para ratificar a los integrantes del 
Consejo Local de Tutelas. 
 
1.- El Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, ratifica el 
nombramiento de los C.C. IGNACIO ADOLFO MARTÍNEZ ALANÍS, BERNARDO 
COINDREAU FARIAS Y HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA como Presidente y vocales, 
respectivamente, del Consejo Local de Tutelas. 
Dictamen que se anexa en todas y cada una de sus partes en la presente Acta, 
teniéndose aquí por reproducido como si se insertase a la letra. 
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ACUERDO 
Está a consideración de ustedes, el dictamen presentado por el C. Lic. Fernando 
Margáin Berlanga, Presidente Municipal de San Pedro Garza García, respecto a la 
ratificación de los integrantes del Consejo Local de Tutelas, en los términos en que 
quedó expuesto: 
Si están de acuerdo con ello, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra la C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, 
expresó: Continuando con el PUNTO SEIS del orden del día Que es Informe de 
Comisiones, se encuentra inscrita la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal. 
 
Síndico Primero, Lic. Fernando Canales Stelzer 
Gracias, primero quisiera pedir la aprobación para que tengan derecho a voz, José 
Humberto González, el Tesorero; Mario García, el Director de Adquisiciones y José Chávez, 
Coordinador de Patrimonio para el desahogo de estos puntos y dispensar la lectura de los 
dictámenes. 
…………………………………………………………………………………………..……………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………..……………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 

ACUERDO 
Está a consideración de ustedes la solicitud presentada por el C. Síndico Primero, Lic. 
Fernando Canales Stelzer, en el sentido de dispensar la lectura de los dictámenes y 
dar el uso de la palabra a los CC. Lic. José Humberto González Leal, Secretario de 
Finanzas y Tesorero; Ing. Mario Alberto García Villarreal, Director de Patrimonio, C.P. 
José Chávez Chávez, Coordinador de Patrimonio. Si están de acuerdo con ello, favor 
de manifestarlo de la forma acostumbrada. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
 
1.- Expediente Administrativo número 47/04 relativo a la solicitud sobre concesión de uso de 
dos áreas municipales, presentado por la C. SILVIA MONTALVO VILLARREAL DE 
RAMÍREZ en su carácter de propietaria del Fraccionamiento en Condominio Horizontal 
Residencial Frida. 
Dictamen que se anexa en todas y cada una de sus partes en la presente Acta, 
teniéndose aquí por reproducido como si se insertase a la letra. 
…………………………………………………………………………………………..……………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………..……………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………..……………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………..……………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 

ACUERDO 
Está a consideración de ustedes, el dictamen presentado por el C. Síndico Primero, 
Lic. Fernando Canales Stelzer, Presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, referente al Expediente 47/04, en los términos en que quedó expuesto. 
Si están de acuerdo con ello, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. 
APROBADO POR UNANIMIDAD 
 
2.- Dictamen del Expediente No. 63/05, elativo a la solicitud sobre concesión de uso de un 
área municipal, presentado por el C. HORACIO GONZÁLEZ ELIZONDO, un área municipal 
con superficie de 71.79 metros cuadrados, la cual se ubica entre los predios de éste siendo 
los identificados con número de lote 10 y 11 de la manzana 50 del Fraccionamiento Lomas 
del Rosario en este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.  
Dictamen que se anexa en todas y cada una de sus partes en la presente Acta, 
teniéndose aquí por reproducido como si se insertase a la letra. 
 

ACUERDO 
Está a consideración de ustedes, el dictamen presentado por el C. Síndico Primero, 
Lic. Fernando Canales Stelzer, Presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, referente al Expediente 63/05, en los términos en que quedó expuesto. 
Si están de acuerdo con ello, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. 
PROBADO POR UNANIMIDAD. 
 
3.- Dictamen del Expediente Nº 50/06, relativo a la solicitud sobre concesión de uso de tres 
áreas municipales, presentado por el C. JOSÉ G. ROCHA ESPINOSA bajo el  carácter de 
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Gerente de Promoción Técnica y Apoderado Especial para Actos de Administración, de la 
persona jurídica denominada MAPLE URBANIZADORA, S. A. DE C. V.. 
Dictamen que se anexa en todas y cada una de sus partes en la presente Acta, 
teniéndose aquí por reproducido como si se insertase a la letra. 
 

ACUERDO 
Está a consideración de ustedes, el dictamen presentado por el C. Síndico Primero, 
Lic. Fernando Canales Stelzer, Presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, referente al Expediente 50/06, en los términos en que quedó expuesto. 
Si están de acuerdo con ello, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. 
PROBADO POR UNANIMIDAD. 
………………..………………………………………………………………………………………….. 
………………..………………………………………………………………………………………….. 
………………..………………………………………………………………………………………….. 
Síndico Primero, Lic. Fernando Canales Stelzer 
Continuamos con el cuarto punto, que este tiene que ver con el dictamen del expediente 
8/07 y esta es una negativa de una concesión de uso de área municipal, Pepe por favor.  
………………..………………………………………………………………………………………….. 
………………..………………………………………………………………………………………….. 
………………..………………………………………………………………………………………….. 
Síndico Primero, Lic. Fernando Canales Stelzer 
¿Se retira el expediente 8/07?. 
 
4.- Dictamen del Expediente Administrativo número 11/07  a fin de que se modifique el 
acuerdo tomado en la Segunda Sesión de fecha 25 de septiembre del año 2007 por el R. 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
Dictamen que se anexa en todas y cada una de sus partes en la presente Acta, 
teniéndose aquí por reproducido como si se insertase a la letra. 
 

ACUERDO 
Está a consideración de ustedes, el dictamen presentado por el C. Síndico Primero, 
Lic. Fernando Canales Stelzer, Presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, referente al Expediente 11/07, en los términos en que quedó expuesto. 
Si están de acuerdo con ello, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. 
APROBADO POR UNANIMIDAD 
 
5.- Dictamen del Expediente Administrativo número 36/07 relativo a la solicitud sobre 
concesión de uso y/o su venta de un área municipal, presentado por el C. ROGELIO 
CARRILLO GONZÁLEZ.  
Dictamen que se anexa en todas y cada una de sus partes en la presente Acta, 
teniéndose aquí por reproducido como si se insertase a la letra. 
 

ACUERDO 
Está a consideración de ustedes, el dictamen presentado por el C. Síndico Primero, 
Lic. Fernando Canales Stelzer, Presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, referente al Expediente 36/07, en los términos en que quedó expuesto. 
Si están de acuerdo con ello, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. 
 
6.- Dictamen del Expediente Administrativo número 37/07  para que se autorice el retiro y 
posteriormente se desechen 567 activos municipales que actualmente saturan la bodega 
municipal.  
Dictamen que se anexa en todas y cada una de sus partes en la presente Acta, 
teniéndose aquí por reproducido como si se insertase a la letra. 
 

ACUERDO 
Está a consideración de ustedes, el dictamen presentado por el C. Síndico Primero, 
Lic. Fernando Canales Stelzer, Presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, referente al Expediente 37/07, en los términos en que quedó expuesto. 
Si están de acuerdo con ello, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. 
 
7.- CONTRATO DE CONCESIÓN PARA EL ARRASTRE Y CUSTODIA DE VEHÍCULOS. 
Dictamen que se anexa en todas y cada una de sus partes en la presente Acta, 
teniéndose aquí por reproducido como si se insertase a la letra. 
………………..………………………………………………………………………………………….. 
………………..………………………………………………………………………………………….. 
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………………..………………………………………………………………………………………….. 
………………..………………………………………………………………………………………….. 
………………..………………………………………………………………………………………….. 

ACUERDO 
Está a consideración de ustedes, el dictamen presentado por el C. Síndico Primero, 
Lic. Fernando Canales Stelzer, Presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, referente al Contrato de concesión para arrastre y custodia de vehículos, en 
los términos en que quedó expuesto. 
Si están de acuerdo con ello, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. 
APROBADO POR MAYORÍA CON EL VOTO EN CONTRA DE LA C. REGIDORA ARQ. 
SONIA GONZÁLEZ QUINTANA. 
 
Continuando con el uso de la palabra la C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, 
expresó: Continuando con el PUNTO SIETE DEL ORDEN DEL DIA; QUE ES ASUNTOS 
GENERALES, se encuentra inscrito primeramente: la Regidora Arq. Sonia González 
Quintana. 
 
Regidora, Arq. Sonia González Quintana.- Ok., bueno, yo quería en relación… en mí 
intervención… en relación al edificio multifamiliar comentado en la prensa… acerca del 
multifamiliar que se dió la autorización en lo que es por la avenida Gómez Morín en lo que es 
denominado anteriormente que estuviera un restaurante denominado el Marshall, tenemos 
aquí que hay un ciudadano que está amparado en contra de la autorización de este edificio y 
viene otros 10 ó 20 amparos más, para impugnar la autorización de este edificio tan 
comentado, entonces yo quiero poner aquí sobre la mesa la situación de que realmente 
viendo… solicitando la Secretaría de Desarrollo Urbano lo que es el instructivo… más bien 
solicité todo el expediente del como se llama… de la autorización de este edificio y por 
cuestiones de problemas y todo eso nada más me dieron lo que es el instructivo de lo que es 
la autorización de este edificio, entonces pues hay muchas ambigüedades que se presentan 
en cuanto a la autorización de este edificio, porque aquí tenemos una autorización hecha por 
el Estado donde reconoce que la colonia Valle de San Ángel tiene sus lineamientos propios, 
entonces, aquí está ya esto es dado por el Estado en el año mil novecientos sesenta y 
tantos, entonces ¿que viene siendo primero?, aquí por ejemplo tengo lo que es la definición 
de derecho adquirido, el derecho adquirido es… aquí esta autorizado en el año de abril de 
1973, aquí tengo la definición de derecho adquirido: es el derecho que en virtud de un acto 
jurídico o que por el paso del tiempo llámese prescripción, ha pasado a un individuo y no 
puede separarse de este salvo, por su propia voluntad o por un acto de autoridad judicial, en 
materias de uso de suelo aplica este derecho por el paso del tiempo adquiriendo derechos 
constitucionales no retroactivos pudiendo el dueño titular de un inmueble permanecer en su 
giro aunque la zonificación del lugar lo señale como prohibido, ciertamente el propietario del 
lugar deberá demostrar básicamente dos aspectos, continuidad no interrumpida y las 
autorizaciones al momento de su apertura, aquí en el expediente que tenemos aquí se 
autorizan en este año, lo que es el fraccionamiento tenemos… por ejemplo en su punto dos 
dice: este reglamento se transcribirá íntegramente en cada una de las escrituras de compra-
venta que se celebre y el comprador no hará transmisión de la propiedad del terreno materia 
de este contrato sin que su causahabiente haga suya precisamente y se obligue a cumplir 
todas y cada una de las cláusulas de este reglamento, que se insertará íntegramente en las 
escrituras de compra-venta subsecuentes el cual quedará en la Dirección de Obras Públicas 
del Municipio de Garza García, aquí viene unos lineamientos donde la línea del frente del 
predio son de 2 metros, el lote del terreno será para uso exclusivo de habitación unifamiliar, 
queda estrictamente prohibido cualquier tipo de… cualquier subdivisión de lote, la altura 
deberá de ser de 4.50 metros, entonces aquí dentro del instructivo, si bien están diciendo, 
están reconociendo que el predio forma parte del fraccionamiento Valle de San Ángel y de 
acuerdo a un oficio que hay, se aprobó la modificación al proyecto del fraccionamiento para 
que los lotes de las manzanas 39, 40, 42, 43, 44 y 45, sean destinadas para funciones 
comerciales y habitacionales multifamiliares, entonces la pregunta es de que se está 
reconociendo los derechos adquiridos del fraccionamiento de San Ángel, sin embargo se 
están... ciertos lineamientos no los están reconociendo… se usaron los lineamientos de lo 
que es el Plan Parcial, entonces digo hay muchas ambigüedades en esta licencia de 
construcción para el edifico multifamiliar, entonces esta es una de tantas ambigüedades, 
entonces yo quisiera que en un momento dado se haga una revisión exhaustiva a esta 
licencia de construcción, yo quisiera como presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano 
proponer un especialista que vea esta licencia de construcción que se dió, ahorita estamos a 
tiempo, porque ahorita están en proceso de desmonte, excavación, apisonamiento de 
terreno, entonces yo quisiera una revisión del mismo por un asesor designado por la 
Comisión de Desarrollo Urbano, la revisión del mismo y en su caso dependiendo de la 
revisión del mismo, si en dado caso o se encontraran ciertas anomalías o ambigüedades en 
su autorización se… posteriormente se revoque lo que es la licencia de construcción, esto 
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conllevaría a evitarse que ingresen 10 o 20 amparos más que los tendría que recibir el 
Jurídico del Municipio, se evitaría la inconformidad de los vecinos, el desaliento de los 
vecinos que no están en contra de hacer un edificio de departamento, sin embargo en lo que 
están en contra ellos son ciertos lineamientos que no les pareció, por ejemplo las alturas, la 
altura que se maneja en este edificio y no sé si algunas otras cosas y también esto en cierta 
manera evitaría que si en un momento dado estos vecinos a través del tiempo llegarán a 
ganar, estoy hablando en supuesto caso el amparo, pues ya sí para el X tiempo 1 año o 2 
que se construya el edificio pues van a tener que demolerlo en dado caso que lleguen a un 
amparo, entonces aquí sería benéfico e inclusive esta revisión que estoy solicitando... sería 
benéfico e inclusive hasta para los mismo desarrolladores, porque les estaríamos evitando lo 
que en un momento dado pasó por otras circunstancias la demolición en el Municipio de 
Monterrey de aquel edificio que estaba sobre un terreno un poco problemático y que tuvieron 
que demoler un edificio ya terminado y cuánto no le ha de haber costado al inversionista, 
entonces, al solicitar esta revisión creo que estamos ganando todos, estamos ganado todos, 
yo quisiera en un momento dado que se tomara en cuenta mí solicitud y que se le diera su 
seguimiento adecuado. 
 
En uso de la palabra la C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, Lic. Ma. Emilda 
Ortiz Caballero, expresó: Claro que sí Regidora con mucho gusto vamos a pasar su 
solicitud a la Secretaría de Desarrollo Urbano; el Regidor Enrique García. 
 
Regidora, Lic. Enrique Esteban García de la Garza.- Sí, bueno yo quiero hacer una 
solicitud, el miércoles 9 de este mes siendo día laboral me enteré que el señor alcalde fue al 
Distrito Federal a tener una reunión de cuestiones internas ahí en su Partido y también me 
informaron la semana pasada hubo una reunión con personas de aquí de la administración 
en la cual le solicitó pues no cometer actos que pudieran afectar su pre candidatura a la 
gobernatura, aquí mismo también en los recientes... me entré en un evento público se ha 
estado haciendo campaña, llevamos apenas un año… y Noviembre, Diciembre y lo que va 
del Enero y tres meses de la administración y yo creo que debemos de enfocar la baterías a 
las cuestiones internas del Municipio, los ciudadanos de San Pedro, cuando los vecinos 
emitieron su voto, votaron por un Alcalde para que estuviera los 3 años, así fue la promesa 
que el Alcalde hizo e incluso en su campaña, no creo que sea conveniente ahorita estar 
pensando en futuro, yo nada más quiero hacer una solicitud para que nos enfoquemos al 
100% a lo que es la administración municipal y no estemos ahorita pensando en cuestiones 
a futuro, ¿no? 
 
En uso de la palabra la C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, Lic. Ma. Emilda 
Ortiz Caballero, expresó: La Regidora Rebeca Clouthier. 
 
Regidora, Lic. Rebeca Clouthier Carrillo.- Mira, yo si quería en este caso comentar que lo 
que sucedió en el evento sindical fue iniciativa del líder sindical priísta y en este caso yo creo 
que no le pidió su apoyo, ni mucho menos y el que se aceleró fue el propio líder, yo creo que 
sería muy válido que la misma petición que se le está haciendo al Alcalde se le haga al líder 
priísta sindical que no ande haciendo estas menciones públicas fuera de tiempo, ni de 
contexto, ni de espacio y ande comprometiendo al Alcalde que él ha sido bastante prudente 
y se ha comportado y ha marcado precisamente la línea de que no nos andemos 
adelantando vísperas, entonces el acelerado es otro y yo creo que hay que callar a esos 
acelerados y si ustedes nos pueden ayudar con su líder, se los vamos a agradecer.  
 
Regidora, C. Elsa del Rosario Aguirre García.- Perdón ¿cuál líder?... Comentarios fuera 
del micrófono… el líder sindical de todos los sindicalizados…  
 
Regidora, Lic. Rebeca Clouthier Carrillo.- El líder sindical es priísta, el líder del sindicato 
es priísta y él fue el que se adelantó, por lo tanto es importante que nos ayuden. 
 
Regidora, C. Elsa del Rosario Aguirre García.- Pero el compañero Regidor Enrique no 
mencionó nada de… 
 
Regidora, Lic. Enrique Esteban García de la Garza.- Es líder del Sindicato de los 
Trabajadores del Municipio... Comentarios fuera del micrófono… digo la afiliación partidista 
que tenga él es muy su problema, cada quien puede tener la afiliación que le convenga, él es 
el jefe del sindicato del Municipio eso no creo que tenga nada que ver.  
 
En uso de la palabra el C. Lic. Fernando Margáin Berlanga, Presidente Municipal, 
expresa: Yo estoy totalmente de acuerdo en que no hay que distraerse en absoluto en los 
trabajos que venimos haciendo y así me he conducido durante todo el tiempo y tenga la 
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plena seguridad que no me voy a distraer en nada, en absoluto, todas mis acciones 
corresponden a esto.  
 
Regidora, C. Elsa del Rosario Aguirre García.- Una última petición, las reuniones que se 
tengan a nivel de Estado o a nivel Federal que sean los fines de semana, no en días 
laborales de trabajo. 
 
En uso de la palabra la C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, Lic. Ma. Emilda 
Ortiz Caballero, expresó: La Regidora Sonia González. 
 
Regidora, Arq. Sonia González Quintana.- Sí, bueno, yo ahorita en referencia a lo que 
usted comentó ahorita Licenciada, es de que la petición que yo hice no va para Desarrollo 
Urbano, o sea, porque precisamente la Secretaría de Desarrollo Urbano hizo este… dió esta 
licencia de construcción, entonces yo pienso que la petición o va directamente con usted que 
es la Secretario del Ayuntamiento o con el Alcalde, que esa petición la tenemos que 
manejar…  
 
En uso de la palabra la C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, Lic. Ma. Emilda 
Ortiz Caballero, expresó: Era la realización de una inspección ¿verdad? 
 
Regidora, Arq. Sonia González Quintana.- Sí, no, no, una investigación de lo que es la 
licencia de construcción, dada para el edificio multifamiliar, entonces pienso que no se debe 
de dirigir a lo que es la Secretaría de Desarrollo Urbano, sino se tiene que dirigirse aquí, en 
su caso a usted que es el Secretario del Ayuntamiento y también lo que pedí es que el 
asesor que pudiera ver este expediente que fuera propuesto por nosotros los de la Comisión 
de Desarrollo Urbano y que fuera un asesor externo a la administración para que toda se 
maneje lo más claro y transparente posible. 
 
En uso de la palabra la C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, Lic. Ma. Emilda 
Ortiz Caballero, expresó: Bien, el señor Alcalde quiere hacer uso de la palabra. 
 
En uso de la palabra el C. Lic. Fernando Margáin Berlanga, Presidente Municipal, 
expresa: Este asunto… bueno en otro asunto quisiera compartirles que en el Auditorio San 
Pedro como ustedes saben estamos arreglando la cuestión de los baños que por mucho 
tiempo ha sido un problema y se están arreglando... cambio de luces, bueno lo que ustedes 
ya saben, yo quisiera a raíz de estas modificaciones me contactaron los arquitectos que 
hicieron el Auditorio y me sugirieron que hiciéramos algunas modificaciones, no sé si tengas 
las fotografías de la modificación que proponen los Arquitectos, el Arquitecto Jorge Alburne y 
Oscar Bulnes que fueron los constructores de la obra ya hace muchos años y aprovechando 
que ya se iban a hacer cambios de suelo de la terraza que está afuera y demás… bueno, así 
estaba o así esta el Auditorio, me explicaron ellos que así se hizo porque era terreno baldío y 
se pusieron estas barreras con jardín o zacate para que se diera vista al Auditorio, pero que 
ahora es más conveniente quitar esa jardineras y hacer como que el Auditorio abraza a la 
gente, entonces ellos están proponiendo modificarlo para integrar el espacio que está ahí, 
como ustedes lo pueden ver con un techo que tendría vidrio en la parte de arriba en esa 
estructura y unas terrazas al lado de esta explanada, entonces nada más comentarles que 
se están haciendo esos trabajos para que estén informados dentro de lo ya se había estado 
viendo trabajando en los arreglos de los baños y del piso de esta explanada y luego bueno… 
ahorita me comunican que el señor Francisco, que es el Secretario de Seguridad… es otro 
tema, hablando de otro tema no pudo venir en este momento, pero está viniendo a la reunión 
que vamos tener en un momento más el Lic. Jaime Elizalde, de hecho ya llegaron, que es 
Director de Sistemas de la Secretaría de Seguridad Nacional y Kelly Manguro que es el 
asesor técnico para verificar los trabajos que hemos venido haciendo con la construcción del 
C-4 y bueno están todos ustedes cordialmente invitados, la reunión sería aquí… primera 
reunión a las 11 de la mañana y luego allá donde se está haciendo la construcción a las 12, 
quienes quieran ir aquí a las 11 y a las 12 ahí en donde se esta haciendo la construcción, 
pues de mi parte es todo, no hay algo más.  
 
En uso de la palabra la C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, Lic. Ma. Emilda 
Ortiz Caballero, expresó: EL PUNTO OCHO DEL ORDEN DEL DIA.- Es la Clausura. 
Habiendo sido agotado el último punto del Orden del Día para esta Segunda Sesión 
Ordinaria del mes de Enero del 2008 del Republicano Ayuntamiento, programada para el día 
de hoy 22 de Enero de 2008, y siendo las 10:05 diez de la mañana con cinco  minutos me 
permito clausurar los trabajos. Muchas Gracias. 


