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ACTA NO. 38 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

DEL MES DE MAYO 
12 DE MAYO DE 2020 

 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Buenas 
tardes Síndicos y Regidores, en términos de lo dispuesto por los artículos 44 al 49 de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y 68 al 90 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, y demás relativos de 
ambos ordenamientos, se les ha convocado el día de hoy 12 de mayo de 2020, a las 15:30 
horas, a fin de celebrar la Primera Sesión Ordinaria del mes de mayo; por lo que, solicito al 
ciudadano Secretario del Ayuntamiento me asista en la celebración de esta sesión. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: En atención al 
acuerdo aprobado por este Republicano Ayuntamiento en la primera sesión ordinaria 
celebrada el 21 de los presentes mes y año, en el que se autorizó. Más bien, es del mes 
anterior, en el que se autorizó 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, José 
Mario Garza Benavides 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Mónica Lucía 
González Martínez. 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Javier González 
Alcántara Cáceres. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Daniela Nohemí 
Gómez Guerrero.  
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Presente.  
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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. Presente.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: María Marcela 
Dieck Assad. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Se oye bien mal. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Eduardo Armando 
Aguilar Valdez  
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Venecia Guzmán 
Elizondo. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ernesto Javier 
Chapa Calvillo. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Karla Janette 
Flores Hernández 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Presente.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Juan Gabriel 
Ramírez Conde. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Presente.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Brenda Tafich 
Lankenau  
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Presente.  
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Existe quórum 
legal señor Presidente. 
 
 
Informo que está con nosotros, en esta sesión a distancia, la contadora pública Rosa María 
Hinojosa Martínez, Secretario de Finanzas y Tesorería. Buenas tardes Tesorera. 
 
 
La Secretaria de Finanzas y Tesorería, C. Rosa María Hinojosa Martínez, expresó: 
Buenas tardes a todos. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: A continuación, 
someto a consideración el siguiente: 
 
 

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

correspondientes a la Primera Sesión Ordinaria del mes de abril, celebrada en 
fecha 21 de abril de 2020, así como a la Segunda Sesión Ordinaria del mes de 
abril y a la Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria, ambas celebradas en fecha 
28 de abril del año en curso. 
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4. Informe de cumplimiento de acuerdos. 
5. Informe contable financiero correspondiente al mes de marzo de 2020. 
6. Propuesta relativa a la transmisión en tiempo real de las Sesiones de la 

Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Republicano Ayuntamiento 
de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

7. Asuntos Generales. 
8. Clausura. 
 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
¿Existe algún comentario en relación al orden del día? 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. No, gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bien, de no haber 
comentarios solicitó quienes desean inscribir Asuntos Generales, favor de señalar su nombre 
y asunto a tratar. 
La regidora Karla Flores. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Tema de Comité de Adquisiciones es el tema 
uno y el tema dos Comisión COVID.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Comisión del 
COVID. 
La síndica Valeria Guerra. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Son dos temas, el primero es en relación al 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal y el segundo, actividades de 
Cultura. 
¿Se oyó? 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. No sería bueno, que todos los de 
Cabildo, estuvieran en Zoom, en lugar que en la sala en sí. 
O que no hubiera. O que todos.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, síndica 
Valeria Guerra, podría hacernos el favor de nuevo, de indicar el asunto a tratar. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Sí, el primero, es en relación al Reglamento 
Orgánico de la Administración Pública Municipal y el segundo, actividades de Cultura. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: La regidora 
Marcela Dieck, también había pedido la palabra 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Y, de hecho, fui la primera Pepe. 
Fuentes del Valle y junta de vecinos. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Si quieres poner la antes de mí, porque si fue 
la primera. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Sí, la pueden poner primero, todavía no abrían 
asuntos generales, pero pónganla.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Me dijo regidora 
Marcela Dieck, Fuentes del Valle y ¿cuál era el otro? 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Junta de vecinos. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, quién 
más.  
El regidor Ernesto Chapa 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Sí, yo tengo un primer tema de salud y protocolos 
y, otro, falta de información. 
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Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. Pepe, yo veo uno. Ahí en el chat. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Yo también Pepe. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Sí, estamos 
teniendo aquí un problema con el chat.  
Regidora Mónica Lucia, por favor, puede decirme su asunto.  
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. Ambulancia poniente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor José 
Mario Garza. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Sí, muchas gracias, buenas tardes, apoyos a las 
empresas y los trabajadores de las empresas en San Pedro. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. Yo también quiero inscribir un asunto.  
Yo también ahorita.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Sí, regidora 
Venecia Guzmán. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. Una propuesta sobre transparencia e invitación a 
un programa de voluntariado. 
Son dos temas.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora Daniela 
Gómez, su asunto. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Hola, son cuatro asuntos, uno es petición 
de vecinos, en la zona de osos; otro es, estación de pruebas COVID drive thru; el tercero es, 
la encuesta del diario El Financiero y el cuarto, reporte de apoyos de Desarrollo Social y DIF, 
para la emergencia del COVID. 
Es todo.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: ¿Alguien más?, 
regidor Eduardo Aguilar. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Reactivación de obras públicas en el 
municipio. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Ya las reactivaron. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: ¿Algún asunto 
adicional? 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Programa 
de reactivación económica.  
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Quién dijo eso, no escuche.  
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. El Acalde. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: ¿Algún asunto 
adicional? 
 
Muy bien, veo que ya no hay asuntos apuntados o personas que estén solicitando el uso de 
la voz, para inscribir algún asunto  
 
De no haber más comentarios al orden del día, someto a votación el siguiente ACUERDO: 
 
 
Se aprueba el orden del día propuesto para esta Primera Sesión Ordinaria del 
Ayuntamiento del mes de mayo del año 2020, para lo cual agradezco a cada integrante 
del Ayuntamiento, que vaya nombrando, manifieste el sentido de su voto. 
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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, José 
Mario Garza Benavides. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Mónica Lucia 
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. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Juan Gabriel 
Ramírez Conde. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Brenda Tafich 
Lankenau. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: En ese sentido, 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD el orden del día programado para esta Primera Sesión 
Ordinaria del Republicano Ayuntamiento del mes de mayo de 2020, con 15 votos a favor.  
 
 
Continuando con el orden del día, pasamos al punto 3, por lo cual someto a su consideración 
la dispensa de la lectura y en su caso aprobación de las actas del Republicano Ayuntamiento, 
correspondientes a la Primera Sesión Ordinaria del mes de abril, celebrada en fecha 21 de 
abril de 2020, así como la Segunda Sesión Ordinaria del mes de abril y la Trigésima Tercera 
Sesión Extraordinaria, ambas celebradas en fecha 28 de abril del año en curso.  
¿Existe algún comentario en relación a las actas? 
 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. No.  
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: De no ver 
comentarios, se somete a votación el siguiente ACUERDO: 
 
 
Se aprueba la dispensa de la lectura y el contenido del Republicano Ayuntamiento, 
correspondientes a la Primera Sesión Ordinaria del mes de abril, celebrada en fecha 21 abril 
del 2020, así como la Segunda Sesión Ordinaria del mes de abril y a la Trigésima Tercera 
Sesión Extraordinaria, ambas celebradas en fecha 28 de abril del año en curso. Para lo cual, 
agradezco a cada integrante del Ayuntamiento que vaya nombrando, manifiesta 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, José 
Mario Garza Benavides.  
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. 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. 
 



7 
 

7 
 
 
 

 

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 Amando 
Aguilar Valdez. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Venecia Guzmán 
Elizondo. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ernesto Javier 
Chapa Calvillo. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Karla Janette 
Flores Hernández. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Juan Gabriel 
Ramírez Conde. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Brenda Tafich 
Lankenau. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. A favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: En ese sentido, 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, las actas del Republicano Ayuntamiento, 
correspondientes a la Primera Sesión Ordinaria del mes de abril, celebrada en fecha 21 de 
abril de 2020, así como la Segunda Sesión Ordinaria del mes de abril y la Trigésima Tercera 
Sesión Extraordinaria, ambas celebradas en fecha 28 de abril del año en curso. Con 15 votos 
a favor 
 
 
En el PUNTO NÚMERO 4 del orden del día, les informó que se ha dado cumplimiento a lo 
ordenado en la Primera Sesión Ordinaria del mes de abril, celebrada fecha 21 de abril de 2020, 
así como la Segunda Sesión Ordinaria del mes de abril y a la Trigésima Tercera Sesión 
Extraordinaria, ambas celebradas en fecha 28 de abril del año en curso. 
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Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: En 
el PUNTO NÚMERO 5 del orden del día, como es de su conocimiento del Informe Contable 
Financiero correspondiente al mes de marzo de 2020, emitido por el Síndico Primero y la 
Secretaria de 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 
lectura de la propuesta referida 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, manifiesta 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. 
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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, José 
Mario Garza Benavides. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Mónica Lucía 
González Martínez. 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Javier González 
Alcántara Cáceres. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Daniela Nohemí 
Gómez Guerrero. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Alejandro Alberto 
Carlos Páez y Aragón. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: María Marcela 
Dieck Assad. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Eduardo Armando 
Aguilar Valdez. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Venecia Guzmán 
Elizondo. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ernesto Javier 
Chapa Calvillo. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Karla Janette 
Flores Hernández. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Juan Gabriel 
Ramírez Conde. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. A favor. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Brenda Tafich 
Lankenau. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: En ese sentido, 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD la dispensa de la lectura, de la propuesta referida en el 
orden del día, así como la intervención del personal administrativo, en caso de ser necesario. 
Con 15 votos a favor. 
Continuando con el orden del día, pasamos al PUNTO NÚMERO 6, Propuesta relativa a la 
Trasmisión en Tiempo Real de las sesiones de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
El acuerdo primero de la propuesta, que previamente fue circulada en documento, misma que 
observa las disposiciones legales y reglamentarias y, que se insertará de manera en forma 
íntegra en el acta de la presente sesión, dice: 
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Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Someta a consideración la propuesta presentada. 
 
¿Existe algún comentario?, Tiene la palabra el regidor Eduardo Armando Aguilar. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Muchas gracias Secretario. 
Bueno, primero que nada, quiero reconocer esta iniciativa del Alcalde, creo que se alinea 
mucho a la agenda de esta administración en cuanto a transparencia y rendición de cuentas. 
Quiero manifestar mi apoyo como presidente de la comisión a que esta iniciativa vaya para 
delante, creo que es muy importante que fortalezcamos este tema. 
Informar a los integrantes de este equipo y de este Ayuntamiento, que he estado trabajando 
directamente con las áreas de la Unidad de Transparencia. Ahí también agradecer el apoyo a 
la regidora Venecia, que me ha asesorado y su experiencia nos va a ayudar mucho en temas 
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de transparencia, agradecer al Ayuntamiento también, por apoyarme con los protocolos para 
que podamos llevar a cabo esto. 
Informarles que ya estamos listos, para que en caso de que, esto se apruebe, poder sesionar 
en la siguiente sesión de comisión, hacerlo ya en vivo, si es que está bien que ustedes. 
Aprobarlo. 
Entonces, quiero también informar o hacer, transmitir que éste es un tema que a nuestra 
comunidad le interesa mucho, no, el tema de la transparencia a toda nuestra comunidad, le 
importa el tema de desarrollo urbano. 
Es un tema, donde hay muchas inquietudes, donde históricamente hubo muchos malos 
manejos y que heredamos esta administración, hoy podemos ver muchos casos donde hubo 
abusos de autoridad de la comisión, donde se excedieron las atribuciones de la misma. 
Y creo que esto va a ser un gran paso y nos va a permitir que esto deje de suceder. 
Recordar que este es un tema. El tema del desarrollo urbano, es un derecho público, no existe 
el derecho a la propiedad privada, que es privado, pero el uso y el aprovechamiento de la 
propiedad es público, por eso se aprueba en Ayuntamiento, por eso se publica en un Plan 
Municipal de Desarrollo Urbano y por eso, debe ser transparente, no. 
Creo que todas las decisiones que se toman en términos de desarrollo urbano, las tenemos 
que conocer todos y se tienen que abrir a la ciudadanía. 
Creo que esta es una oportunidad, para erradicar todas estas malas prácticas, que se dieron 
en administraciones pasadas. 
Y bueno, la más reciente que tuvimos en nuestra sesión, el pasado 25 de marzo, en la que, 
bueno, el Regidor aquí presente, Ernesto Chapa, condicionó a que sesionáramos, a que se 
llevarán a cabo ciertos dictámenes y a que se votarán, mientras no se agilizara un trámite en 
particular, que tiene mucho interés, un trámite también, bastante cuestionado de cambio de 
uso de suelo. 
Incluso el Regidor. A lo cual, evidentemente no accedimos, pero el Regidor voto. Se abstuvo 
en todos estos dictámenes, esto hay pruebas, están ahí, los miembros de la comisión, sin un 
argumento técnico ni legal, vulnerando los derechos de un ciudadano. De 4 ciudadanos, no. 
Gabriel Bustamante, el ciudadano Ismael Garza, Patricio Flores y Alejandro Sada, no.  
Que presentaron dictámenes, que cumplirán cabalmente con todo lo que establece el 
reglamento y debido a que no se cumplió el capricho del Regidor, nos extorsiona y vota en 
abstención a todos estos dictámenes, sin darnos un argumento técnico, no.  
Entonces, yo creo que esto no se vale, es un abuso, espero que a partir de que esto se vuelva 
transparente, no se den este tipo de extorsiones o abusos en nuestra comisión. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor, está 
sobre el tiempo, si quisiera concretar el comentario. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Perdón, solamente pedirles el apoyo, creo 
que este sería un pequeño paso para la transparencia de la comisión, pero un gran paso para 
la transparencia del municipio. 
Y cualquier otro futuro Regidor o Alcalde, que busque revertir esto, vulneraría el gran avance 
en trasparencia, que logramos y votamos a favor de esto. 
Muchas gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bien Regidor, 
tiene primero el uso de la palabra la regidora Brenda Tafich. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. No, si quieres primero le doy la. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: El regidor Ernesto 
Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Sí, para poder contestar esto, viene en alusión 
directa mi persona. ¿Se oye? 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Sí.  
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. ¿Si se escucha? 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Primero que explique cuál cambio estas pidiendo. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Sí, por eso, me escuchan allá, ¿verdad? 
Sí. 
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A ver Eduardo, yo quisiera aclarar, precisamente de qué tema estás hablando y especificar el 
por qué, porque eso de extorsión, ahora resulta que una sola persona, que no va de acuerdo 
con la forma de pensar de alguno, ya es una extorsión y se paró todo el proceso dentro, donde 
son cuatro, contra dos, si, hasta dónde llega una extorsión, la palabra extorsión en ese 
aspecto. 
Número dos, me gustaría que hicieras una especificación, de cuál es el tema. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Sí, lo puedo hacer con mucho gusto. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Porque como diría Daniela, “me está difamando” 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Ese acto, no es una difamación. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene la palabra 
el regidor Eduardo Aguilar. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Primero, aclarar que no se trata de una 
difamación, esto quedó grabado en Zoom, donde insistentemente, el Regidor pidió, que se 
agilizará el trámite de regularización de un desarrollo multifamiliar, bastante cuestionado, 
también dado por una administración panista y que, si no se agilizaba ese trámite, no se llevara 
a cabo la sesión, no accedimos los miembros de la comisión, por este interés particular que el 
Regidor presentó. 
Y en ese sentido, el Regidor se abstuvo en todos los datos, manifestando que era por esta 
condición, afectando y vulnerando los derechos de otros ciudadanos, lo dijo muy claro, no dio 
un argumento técnico para abstenerse y lo dijo muy claro, la razón por la que él, no deseaba 
que se llevará esa sesión. Y por qué votaban abstención, era porque no se estaba agilizando 
el trámite de regularización de un desarrollo multifamiliar, en la colonia Fuentes del Valle. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Ahora sí, sí me permites. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Hay una grabación. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Yo quisiera que sacarás la grabación. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Queremos continuar con el tema.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene la palabra 
el regidor Ernesto Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Sí, gracias Secretario. 
Yo exijo, es más, que saques esa grabación, para ver hasta dónde se condicionó bajo ese 
concepto. 
La falta de información, es lo que hemos nosotros estado luchando, aplaudimos que esto se 
venga a ver. De hecho, esta es una solicitud que nosotros mismos, habíamos hecho desde un 
principio, no viene del señor Alcalde, sí. 
Donde nosotros estábamos exigiendo, que se abriera público, para que se viera todas estas 
situaciones. 
Entonces, qué bueno, antes que nada, bienvenida la apertura al público. De ahora en adelante 
en desarrollo urbano y debería de ser en todas y cada una de las diferentes comisiones. 
COVID, por ejemplo, también, ya de una vez deberíamos de aprovechar y abrir también la 
Comisión de COVID, me entiendes. 
Ahora sí, exijo, porque me estás hablando en una forma muy directa, muy específica, que me 
compruebe exactamente y yo quisiera que trajeras ese video, para que lo vieras y hasta dónde 
llega, la definición de extorsión, sí, cuando se solicita una información que no se ha dado y 
eso es lo que estamos exigiendo con el Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano y 
que, a falta de esa falta de información, así como también Secretario y señor Alcalde, a la 
fecha seguimos esperando la explicación de la información, que nos iban a dar, sobre el tema 
de un desarrollo específico, que nada más a los. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Ya estuvo bien, ya estuvo bien. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. No, nos la han dado.  
Me permites, por favor, señor Páez. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Es otro tema, es otro tema de otra sesión. 
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Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Estamos hablando del mismo tema Daniela. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Estamos sobre el mismo tema.  
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Del mismo tema que no nos dejaron entrar a la junta. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores les 
pido por favor.  
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. El tema tiene que ver con. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores, les 
pido su colaboración para que el regidor Ernesto Chapa, pueda concluir su intervención y 
seguir sobre la discusión del orden del día. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Sí, exactamente, atiende primero a las 
comisiones Páez.  
Ahora, yo nada más te digo eso, o sea, precisamente nuestro punto se llama, falta de 
información. 
De hecho, es uno de los puntos que tengo por comentar después, agradecería esto, no lo 
dejemos en el tintero y vamos a terminar de definirlo. 
Y la otra, ya para terminar, en este tema. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. No, es que no es el tema. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Una persona que no va de acuerdo con las 
acciones, resulta que con eso estoy deteniendo toda la administración, una sola persona. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Así es, una sola persona está vulnerando. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Por eso tienen que meter un integrante más, 
para que sean 5 contra 2. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Si puedo contestar. 
Una sola persona puede vulnerar los derechos de un ciudadano, si lo puede hacer, como 
usted lo hizo usted en esta comisión 
Están cuestionando la asistencia del regidor Alejandro Páez, cuando ha sido el que más ha 
sido empático y que ha tenido las mejores propuestas en la comisión. 
Yo la verdad cuestionaría, si alguien que va a vulnera los derechos de un ciudadano, debiera 
de estará presentándose, esos son los deberás. No sé, si valga la pena que esté. 
Esos dictámenes que se vieron ese día, se nos presentó toda la información, cumplían con 
todo cabalmente, no nos presenta hasta ningún argumento técnico, legal para decir que se 
tenía que abstenerse. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Y pasó o no pasó. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Su argumento fue, que. El ciudadano 
cumplía con todo, debía de haber pasado con todo. 
Entonces, el único argumento es, que no se estaba agilizando un trámite, para el cual tienes 
un interés muy particular, no sé por qué lo hace está empujando desde hace tiempo y decidiste 
votar en abstención y lo dijiste con todas sus letras. 
Con mucho gusto, le hago llegar ese video y también las actas que aquí traemos, donde 
votación abstención. 
Y el resto de mis compañeros que estuvieron aquí son testigos, yo creo que no me dejará 
mentir que así se dijo, Brenda tú estuviste y también y fue una de la condición que puso el 
señor, para que sesionara esa comisión. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. No.  
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Que se agilizará el trámite de. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Jamás ha pedido eso. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, 
permítame, nada más un segundito regidora Brenda Tafich, nada más para decirle, tengo 
varios registros de solicitud de la palabra en el orden del día, tengo a la regidora Brenda Tafich, 
tengo al regidor José Mario Garza, al regidor Javier González Alcántara, al regidor Eduardo 
Aguilar, de nueva cuenta, al regidor. Perdón, al síndico Francisco Garza y al regidor Ernesto 
Chapa. 
Entonces, les pido que continuemos con el orden de las intervenciones.  
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Yo pido.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor Alejandro 
Páez, también lo registro. 
Tiene la palabra la regidora Brenda Tafich. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Bueno, le cedo el uso de la palabra a José Mario, 
porque lo mío, tiene que ver más con la propuesta en sí. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. No, no, pero es de este tema.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Continúa en el 
uso de la palabra el regidor José Mario Garza. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Y luego ya, yo. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Muchas gracias y de nuevo, buenas tardes. 
Me parece muy lamentable, que, en una sesión solemne de Cabildo, se traigan a la mesa 
temas que no tienen una trascendencia y un soporte de interés para toda la ciudadanía, hoy 
que nos están viendo en vivo. 
Votar en abstención, no significa votar en contra, yo creo que cada uno de los regidores, vota 
en su propia conciencia y no se detuvo en ningún momento. Y lo digo yo, que soy Regidor 
independiente, ningún proceso, porque un voto haya sido en abstención. Es más, me parece 
que no es tema a tratar en Cabildo. 
Al Cabildo debemos de traer temas que trascienden y que son de interés de toda la 
ciudadanía, no este tipo de discusiones, que son a todas luces estériles. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso de 
la palabra. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Perdón, terminó 
Regidor. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, tiene 
el uso de la palabra el regidor Javier González Alcántara. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Gracias.  
Primero, me gustaría felicitar a la administración, esto es una muestra más, de que la 
administración independiente, está comprometida con la transparencia. 
Hay que recordar que, la administración inició a transparentar el funcionamiento de las 
comisiones, con la Comisión Especial para el asunto de los Museos y ahora refrenda el 
compromiso con la transparencia, al transparentar lo que pasa en la Comisión de Desarrollo 
Urbano y esperamos, que siga permeando esta transparencia al resto de las comisiones y al 
resto de la administración. 
Y bueno, con independencia del fondo de lo que se discute, veo bien, que se traiga a la luz lo 
que pasó en sesiones pasadas, pues, veo relevante este tipo de discusiones y yo creo que sí 
tienen lugar, porque al final de cuentas, es lo que nos motiva a transparentar, no. 
Que la ciudadanía, vea realmente qué está pasando, que ya no sea cierto funcionario el que 
diga que pasó, que pasó lo otro. 
Y en buena hora por la iniciativa y por la transparencia. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bien Regidor, 
tiene la palabra el regidor Eduardo Aguilar. 
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Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Bueno, en ese sentido también coincido que 
tiene que venir a colación, sobre todo para que el resto de los Regidores sepan que sucede 
dentro de la comisión, qué tipo de condiciones se han puesto. 
Y bueno, para sustentar más aún que esto sea transparente y evitar que en un futuro, puedan 
darse estas condiciones nuevamente, no. 
Que, si alguien tiene un tema, puede votar en abstención, pero hay que tener un argumento, 
se puede votar en contra. Y no se vale que el argumento sea agilizar otro trámite. Vulnerar los 
derechos de un ciudadano por otro trámite. Que no está dándose satisfacción de un Regidor 
en particular. 
Esa es mi molestia y desearía que no volviera a suceder en un futuro la Comisión de Desarrollo 
Urbano. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bien, tiene la 
palabra el síndico Francisco Garza. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Gracias, buenas tardes. 
Sobre el tema, precisamente de la comisión, esto es para ti Pepe.  
Tenemos si mal no conté 18 temas a tratar en asuntos generales, ahorita ya llevamos media 
hora con uno y yo sí te pediría que nos apegamos a límite de tiempo y al número de 
participaciones, tratar de ser concretos y claros, en lo que vamos a estar explicando o 
exponiendo cada uno de nosotros. 
Muchas gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, 
registrado Síndico, voy a estar más a acucioso en el tema de los tiempos en las intervenciones 
de todos ustedes. 
Tiene la palabra el regidor Ernesto Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Sí y rápido Síndico. 
Yo nada más invito, Venecia para que, bienvenida, ahorita vas a ver precisamente, este tipo 
de detalles. Es lo que estábamos nosotros exponer. Precisamente al público. 
Donde fíjate, ahora resulta, que alguien no puede votar bajo su propio criterio, porque se llama 
extorsión. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. No Regidor. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Espérame, espérame estoy nada más 
comentando. Haciendo un comentario, permíteme tantito. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. Estás hablando con falsedades, eso no es lo que 
dijo el regidor Eduardo. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. A ver, pues por eso, la falsedad es de Eduardo. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. No, no el regidor Eduardo dijo que usted votó sin 
criterio técnico. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Pues por eso. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora 
Venecia, vamos a dejar el regidor Chapa que continúe. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Venecia, con las mismas palabras que acabas 
de decir, qué experiencia técnica tienes tú y a qué vas a venir. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. La misma o más que usted. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Ah, bueno, entonces, tu voto sería de extorsión, 
porque no tienes experiencia técnica, bajo tu propio argumento. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. Los servidores públicos estamos. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Bajo tu propio argumento. 
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Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. No, los Regidores y los servidores públicos. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Ahora, me permites. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Haber Regidora, por favor, está hablando el Regidor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Les agradezco 
mucho que le demos la oportunidad, al regidor Chapa, para que continúe con su intervención 
Adelante regidor Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Ya nada más una alusión a tu propio comentario, 
en tu momento, tú harás las mismas, me entiendes, bienvenida. 
Ahora, la extorsión. Me molesta mucho la palabra extorsión, es libertad, sí y era una exigencia, 
de la falta, repito la falta de información que ha estado manejando el Secretario; en base a 
eso, si exigí que ya se diera y lo voy a volver a exigir siempre. Nada más que cada quien 
cumplamos, nada más con nuestro deber y eso es lo que vamos a hacer. 
Ahora, si así votas tú. Yo para mí, hablando de extorsiones y manipulaciones, pues ustedes 
han votado algunas cosas que dice tú, cómo es posible que voten así, pero, sin embargo, 
bueno, se respeta. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Nunca vulnerando al ciudadano. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Ahora, en temas X, ahorita tú estás diciendo, 
qué bueno que ahora ya se va dejar de hacer. 
Ha habido algún desarrollo o evento, que se haya hecho de alguna forma fuera de lo normal, 
aprobado, que se haya aprobado. Porque yo sí. Hay unos que sí se aprobaron de una forma 
no muy natural. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Todo está aprobado de manera 
transparente. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Entonces, porque dices vamos a frenar eso. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Porque esperaría que, a partir de esto, se 
deje de condicionar. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Espérate, pero sí. Ha pasado algo, ha pasado 
algo. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. En esta administración, no. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Termino bajo esa, nada más. 
Tengan coherencia y congruencia con lo que solicitan, por favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene la palabra 
el regidor Alejandro Páez. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. A mí se me hace muy sospechoso, 
que ahora ustedes quieran, insistiendo tanto en este programa de Isabela, cuando sabemos 
que fue, su candidata, Rebeca Clouthier, la que votó a favor de darle reversa a la 
recomendación de la Secretaría de Desarrollo Urbano, es cierto y después el mismo Cabildo 
votó en contra, de lo que había pedido la Secretaría de Desarrollo Urbano. 
Y ahora, ustedes quieren arreglar ese jueguito, verdad. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Permítame 
Regidor. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. No, es que me toca mí. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene la palabra 
la regidora Brenda Tafich. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. A mí, me da mucha tristeza las declaraciones que 
está haciendo Eduardo, porque son muy fuertes y tú más que nadie Eduardo, sabes lo que 
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hemos batallado en la comisión, con la falta de información, con la opacidad con la que se han 
manejado. 
Tú mismo ha sido testigo, de cómo nos han tratado, ocultándonos información y con una sarta 
de mentiras. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Yo no sé si ustedes. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. No podrías. Estoy hablando. 
No podías ni hablar Eduardo. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor Alejandro 
Páez, por favor.  
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. No podías ni hablar, yo no sé quién te dijo que 
vinieras aquí a decir esos. Porque son falacias. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. No, no.  
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Porque ningún momento, el Regidor acondicionado 
su voto, al contrario. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Está grabado Brenda. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Bueno, está bien, ojalá, ojalá que los saques. 
Y, por otro lado, que es lo que acaba de decir Alejandro. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. De Isabela, ahora resulta que nosotros estamos. 
Cuando estamos pidiendo información. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Ah, bueno, cuando lo que hemos solicitado y que 
todo mundo lo sabe, es que nosotros recibimos un dictamen técnico de Protección Civil del 
Estado, donde nos dice que hay un riesgo, que se pueden caer los taludes, los ventanales 
todavía no están terminados. Y por justamente por ese riesgo. Y no fue Ernesto y Brenda, fue 
toda la comisión que le solicitamos al Secretario del Ayuntamiento, se la solicitamos también 
Alcalde y se la solicitamos al Secretario de Desarrollo Urbano y al de jurídico, del porque no 
se habían tomado las acciones pertinentes, para mitigar esos riesgos. 
Por qué, porque vienen vecinos conmigo, vienen vecinos conmigo preocupados que se les 
vaya caer algo encima Alejandro. 
Ese es el principal problema. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Cuando ustedes aprobaron, cuando 
ustedes los de su partido. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor Alejandro 
Páez, de la oportunidad de continuar con la sesión. 
Bien, ya termina Regidora. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. No.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Adelante. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Ese ha sido el principal problema. 
El problema todo mundo sabe Javier, Eduardo que el problema está adentro de la Secretaría. 
No hemos tenido ni un solo incidente en la comisión. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Acabo de mencionar uno. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Cual, pero si el incidente está dentro, no nos pasan 
información, tú más que nadie lo sabe.  
Es más, hasta les hicimos un oficio firmado por toda la comisión, al Secretario solicitándole 
explicación, es más, tiene un hombre, cómo se llama, una. Cómo se llama Ernesto. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Qué.  
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Una, un oficio de inconformidad. 
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Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. De inconformidad, sí.  
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Firmado por la comisión, de hecho, yo, aquí lo debo 
de tener mi teléfono, dónde. Oye porque no nos has entregado la información. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Mira, a ver.  
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Es un caso que ha sido muy polémico, que no 
estamos ni a favor, ni en contra, ni hemos mostrado una postura, lo único. Déjame hablar, lo 
único que hemos solicitado es información a la Secretaría, información que no nos han querido 
proporcionar, no nos han dicho que es lo que tiene mal. 
Oye, como cualquier ciudadano tiene derecho a saber en qué está mal, para poderlo arreglar. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Y lo que no se vale, es que, si no llega esta 
información, castiguemos a otros ciudadanos.  
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Eso nadie lo ha hecho.  
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Nos desquitemos, eso fue lo que sucedió. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Eso nadie lo ha hecho.  
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Propongo que el tema, ya fue suficientemente 
discutido, por respeto a los ciudadanos y el tiempo de todos y como dijo el Síndico hay más 
de 18 temas.  
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Valeria, con todo respeto, si te hubieran difamado a 
ti, yo creo que te hubiera interesado defenderte, no. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Y aquí el tema.  
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Esto no es una difamación, hay un video 
donde se grabó y punto.  
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Eduardo, es una difamación, tú sabes cómo están 
las cosas. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Estando en la 
mesa la propuesta de considera suficientemente discutido, la verdad ya. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Es que, yo no voy a hablar de ese tema, yo no voy a 
hablar de ese tema, yo voy a hablar de una modificación al dictamen. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Pues, ya está 
suficientemente discutido. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. No, pero es sobre el dictamen, no es sobre la 
difamación de Ernesto. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bueno, a ver, 
podría usted brevemente comentarnos su propuesta. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Sí, es sobre el acuerdo quinto del dictamen. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Ahora si ya del tema, verdad. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Les voy a leer mi propuesta. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Del PAN. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. ¿Qué dijiste Alejandro? 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. La línea del PAN, perdón. 
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Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Dilo fuerte, si vas a hablar. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Del PAN. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Adelante 
Regidora Tafich. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Cuando en una sesión de la Comisión de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano, vaya a tratarse un asunto previamente clasificado, como 
reservado por el titular del área del sujeto obligado, en términos de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado Nuevo León y demás disposiciones jurídicas 
aplicables, la sesión se transmitirá en tiempo real y resolverán los asuntos enlistados, 
respetando la supresión de información previamente realizada. Ello con la finalidad de 
salvaguardar la legalidad y el interés público de acceso a la información. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: En qué consiste 
la propuesta. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Ya la leí. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Cuál es. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Mira, permíteme. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Cuál es la 
diferencia. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Que nada más.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: No, no, 
permíteme, usted va a hondar en esa propuesta. 
A ver.  
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Sí, mira, aquí en la fracción quinta se está 
mencionando, hablando de. Información, de transparencia, está una restricción, bajo el 
término de información confidencial, bajo ese término lo quieren y aparte, con el aspecto 
jurídico, mandar a fuera para que no se ventile en público. 
Entonces, queremos quitar esa fracción y nada más, vamos a mantener el respeto a la 
información confidencial, con los nombres tapados, para que si acaso dar un respeto a eso, 
aún y cuando en todas las sesiones de cabildo, se dicen nombres como lo acabas de 
mencionar en este momento, mencionaste santo y seña, del nombre completo apellido y 
punto, me entiendes. 
Entonces, pues vamos a hacerlo, que se abra todo, que la gente sepa, porque precisamente, 
uno de los principales problemas, está en Jurídico y eso es bajo el argumento de que está en 
litigio y jurídico no se puede pasar en vivo, señores, ahí es donde se está ocultando mucha de 
la información, que no tenemos al público. 
Entonces, vamos haciéndolo abierto, buscan transparencia, vamos por la transparencia. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Esto es para no dejar. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: El artículo quinto 
del acuerdo de referencia, es una disposición que se apega a lo que dice la Ley de 
Transparencia, no es una disposición que nosotros como administración estemos inventando. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. No, no, eso me queda claro.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Dicha esta 
aclaración, está el asunto suficientemente. La propuesta de la Síndica si este asunto ya está 
suficientemente discutido. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Espérate, nada más, te voy a explicar. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Lo voy a someter 
a votación, ya le dimos oportunidad. 
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Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Pepe. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Que explicara su 
propuesta. Señor Regidor si me da oportunidad, hay una propuesta de considerar, si ustedes 
estiman que esto no está suficientemente discutido, se sigue platicando y lo siguen 
discutiendo. 
Si ya lo consideran así, procedemos entonces a la votación. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Espérate, si es para votar eso, no.  
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Ver si está suficientemente discutido.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Es para votar, se 
está suficientemente discutido el punto.  
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Pero cuál punto.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Pido a todos los 
miembros del Cabildo, que me den 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.  
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Es que.  
 
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, José 
Mario Garza Benavides. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Cuál punto, el punto. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: El suficientemente 
discutido. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Pero cuál punto, cuál punto.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: La propuesta que 
se está suficientemente discutido, este asunto. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Son dos temas Pepe. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Permítame 
Regidor. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Es que no está claro. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Estoy en contra, totalmente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Me da 
oportunidad de escuchar al regidor José Mario Garza, si está suficientemente discutido, está 
usted a favor, en contra o en abstención. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. En contra. 
Porque no entiendo que estamos votando, si es el tema del que puso Eduardo o es el tema 
que está poniendo Brenda. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Estamos 
hablando del asunto del orden del día, de la propuesta del Presidente Municipal, relativa a las 
trasmisiones en línea, si ya se considera suficientemente discutido el punto. 
Regidor José Mario Garza, por lo que entiendo me dijo en contra. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. No.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Enseguida, le 
pregunto a la regidora, Mónica Lucía González Martínez 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor, Javier 
González Alcántara Cáceres. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Yo creo que fue suficientemente discutido. 
A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora, Daniela 
Nohemí Gómez Guerrero. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. También, ya se discutió demás, de hecho. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor, 
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: Regidora, María 
Marcela Dieck Assad. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. No hay mejor forma de democracia que escuchar 
a todos. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Cuál es el sentido 
su voto. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. En contra Pepe. 
Hay que escuchar a todos y todos tenemos el mismo nivel de Regidores. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, regidor, 
Eduardo Armando Aguilar Valdez. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora, 
Venecia Guzmán Elizondo. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. Esta no es la primera vez que tocamos un tema 
así. A favor, ya fue suficiente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ernesto Javier 
Chapa Calvillo. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Me reservo la fracción cinco  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: No.  
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Pero te está preguntando. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Si está 
suficientemente discutido  
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Pero ahí es a dónde vamos.  
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: A favor, en contra 
o en abstención.  
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. En contra.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: En contra, muy 
bien, regidora, Karla Janette Flores Hernández. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. En contra. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: En contra. 
Regidor Juan Gabriel Ramírez Conde. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Yo creo que Venecia, debiste haber votado en 
contra, porque apenas vas a ingresar y es un tema que te interesa a ti. 
En contra. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: En contra. 
Regidora Brenda Tafich Lankenau. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Indudablemente en contra. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, en ese 
sentido SE APRUEBA POR MAYORÍA el considerar, suficientemente discutido este punto, 
con 9 votos a favor y 5 votos en contra. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Como les encanta pisar la democracia, en serio. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Habiendo sido. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. 6 votos. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Perdón, 6 votos 
en contra y 9 votos a favor, se aprueba por mayoría considera suficientemente discutido. 
Acto seguido, someto su consideración la votación del acuerdo en referencia. 
 
Es, acuerdo: 
 
Se aprueba la propuesta relativa a la transmisión en tiempo real de las sesiones de la 
Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, en los términos expuestos. Por lo cual, agradezco a 
cada integrante del Ayuntamiento que vaya nombrando, manifieste el sentido de su 
voto. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Oye Pepe, alto, alto, alto pues reservar el artículo. El 
acuerdo quinto. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: La reserva de 
artículos, es solamente cuando son reglamentos Regidora, en este caso, es un acuerdo 
administrativo, no es reglamento, no hay un proceso de votación particular y votación general, 
es un sólo acuerdo. 
 
Presidente Municipal, Miguel Bernardo Treviño de Hoyos. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: A favor.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndicos, 
Francisco Juan Garza Barbosa. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Valeria Guerra 
Siller. 
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Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores, José 
Mario Garza Benavides. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. 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 Cásares. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. A favor de la propuesta.  
 
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 Marcela Dieck, el sentido de su voto. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: A favor.  
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 reserva del punto cinco, lo demás estoy a 
favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: ¿Es a favor? 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. A favor. 
Con la reserva del punto cinco, que quede en acta. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, pero 
favor del acuerdo. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. El acuerdo con la restricción del punto cinco.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, muy 
bien. 
Regidora, Karla Janette Flores Hernández 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Igual, a favor, pero a reserva del punto cinco.  
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor, Juan 
Gabriel Ramírez Conde. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. A favor. 
A reserva del punto cinco. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora, Brenda 
Tafich Lankenau 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. A favor. 
A reserva del acuerdo quinto. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, en ese 
sentido SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, con 15 votos a favor, la propuesta del Presidente 
Municipal. 
 
Enseguida, desahogaremos el PUNTO NÚMERO 7, del orden del día, Asuntos Generales, 
procederemos de acuerdo los asuntos enlistados al inicio de la sesión y, en primer lugar, tiene 
la palabra la regidora Marcela Dieck. 
Adelante Regidora. 
Regidora Marcela Dieck. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Creo que se quedó congela su imagen. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Sí, porque ni el abanico dar vuelta. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, si 
quieren mientras se restablece la comunicación, no sé si ya está ahí la Regidora, no verdad. 
Pasamos al siguiente punto y en el momento que la Regidora esté disponible, le damos la 
palabra. 
La siguiente inscripción es, por parte de la regidora, Karla Flores. 
Adelante Regidora, con el tema del Comité de Adquisiciones en primer lugar. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Gracias.  
Bueno, es un tema que realmente me preocupa mucho, de unas cuantas sesiones a la fecha, 
puesto que hemos estado. Bueno, nos han estado poniendo en la mesa, varios temas que son 
por adjudicación directa, por ejemplo. 
Me voy con el primero, que es el que sumamente me preocupa, que es la adjudicación directa 
del equipo anti motín. 
No estoy conforme. Estoy de acuerdo con los procesos que está haciendo la administración, 
los procesos no están mal, la cosa aquí es, por qué por adjudicación directa, por qué si es 
algo que en San Pedro. Un equipo anti motín en San Pedro, no es como qué. Yo creo que 
nunca se ha usado en 30 años, en el Estado se ha usado una vez. 
Estamos hablando de un equipo anti motín. Sabes qué es un equipo anti motín, Javier. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora, 
continuar con su intervención. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Un equipo anti motín, la verdad es. Las cosas 
son de serie, es de película Netfix, de verdad. 
Son las cosas que traen aquí los policías, que se usan para manifestaciones, para disturbios, 
para cosas que, gracias a Dios, no pasan en San Pedro. 
Estamos hablando de 5 millones de pesos, 5 millones de pesos por adjudicación directa a 
comprar equipo anti motín. 
Yo entiendo que fuera equipo que necesitarán los policías, como. No sé, chalecos, cosas.  
Aquí lamentablemente el tema de disturbios o de manifestaciones, no se da; aquí se da más 
el tema de asaltos, de delincuencia organizada, es más ese tipo de cosas. 
Es por eso, mi molestia. 
Como estamos dejando pasar esto, por adjudicación directa. 
Eso y, además, que la empresa a quien se le dio este contrato, en adjudicación directa, ha 
vendido al Estado en sobrecosto y es algo que no es secreto a voces, ni mucho menos, lo han 
manejado medios e incluso, está en contra hasta el Consejo Cívico. 
El Consejo Cívico está en contra o no está en desacuerdo, están inconformes hasta los 
Contralores del Comité. 
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A mí me preocupa y lo traigo a esta mesa, porque se están dejando pasar estas cosas en el 
Comité de Adquisiciones, lamentablemente somos minoría y no se vale, no se vale que 
estemos dejando pasar esto; porque primero quitamos 100 millones de pesos a la gente, al 
presupuesto participativo, al dinero de las colonias, para luego gastar 5 millones de pesos en 
un equipo anti motín, no se vale, no se vale. 
Mi otro punto también, en el tema de adquisiciones, el fallo aprobado de 160 millones para el 
arrendamiento de patrullas, 160 millones, de los cuales ni siquiera estamos seguros cómo es 
que se desglosó este fallo. 
Yo tengo tiempo pidiéndoles, cuál fue la tasa de interés que se manejó por el arrendamiento, 
a la fecha, no sé la tasa de interés que se manejó e incluso, no lo sabe la Secretaria de 
Administración e incluso no lo sabe la Tesorera. 
Con lo que me argumentan, es que la arrendadora que lo manejó, lo manejó en paquete, por 
eso no podemos saber que tasa se manejó. 
Como no podemos saber una tasa de interés, cuando estamos gastando 160 millones de 
pesos. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora, ya 
venció su tiempo, si puede concretar su propuesta. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Bueno, a lo que voy es, no podemos dejar 
pasar esto en el Comité de Adquisiciones, 160 millones de pesos, cuando es el peor momento 
para compra automóviles. Bueno, cuando está bajando el tema de comprar autos, ahorita es 
cuando nadie está comprando y estamos comprando bien caro. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien 
Regidora, está inscrito el regidor José Mario Garza. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. No, es que tenía dos temas. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Sí, falta el 
siguiente tema. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Pero lo escribí, no iba junto. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Sí, pero los 
comentarios son en relación al tema que usted está planteando, ahorita regresamos con el 
segundo tema que tiene inscrito. 
Regidor, José Mario Garza. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Sí, muchas gracias Pepe. 
Yo creo que mucho ayudaría, sí se transparentara o se manifestara de forma muy clara, cuáles 
son los criterios que se siguen, para hacer una asignación directa y cuál es la definición que 
se tiene de anti motín, para tal vez, así poder todos comprender, qué fue lo que orilló a esta 
asignación directa y por lo que estoy tratando de entender, es que la misma surge, en torno a 
la situación que estamos viviendo de una contingencia. 
Quiero pensar, que por ahí pudiera ser una argumentación. 
Pero valdría la pena que se esgrimiera, cuáles son los criterios para una asignación directa, 
que todos los integrantes del Cabildo no conocieran y que se entiende, por una compra de 
una adquisición de un equipo anti motín. 
Porque ciertamente, aquí no tenemos penales, aquí no tenemos disturbios como en las 
grandes ciudades, donde se procede de esa manera y lo digo por la experiencia, porque sé 
de qué se trata y como Secretario General de Gobierno que fui en su momento, conozco ese 
tipo de equipos. 
Entonces, valdría la pena que nos dieran una explicación, en ese sentido y se establecieron 
protocolo de seguimiento, para que, en un futuro, en aras de esa transparencia todo mundo lo 
tuviéramos de manera muy clara. 
Muchas gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bien, tiene la 
palabra el síndico, Francisco Garza. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Muchas gracias Pepe. 
Bueno, sobre los dos temas, que ya han sido ampliamente discutidos, ahí en el Comité de 
Adquisiciones. Sigo el orden, el equipo anti motínes. 
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Yo creo que tenemos que ser muy serios, cuando expresemos cualquier situación, en el 
sentido de dar la información completa. 
Ya nos ha pasado, yo creo que, a todo mundo, que, en algunos medios de comunicación, 
sacan de contexto, cualquier declaración, cualquier discusión y recientemente, pasó a dos 
miembros del Cabildo, no. 
Tenemos que ser muy cuidadosos, en dar la información clara, concreta y completa, no.  
En el caso del equipo de, llamarle anti motínes, por llamarle de alguna manera, que fue compra 
de equipo de protección y de armas no letales. El comentario era, nunca ha habido motines 
aquí; no, tampoco había habido el COVID y tampoco había habido, la situación que estamos 
viviendo de parar la economía y la reactivación va a tomar muchísimo tiempo. 
Que pasó en Guadalupe, un grupo de 8 o 10 personas armadas, asaltaron a dos Seven Eleven 
y a un OXXO. 
No estamos exentos, porque no estamos en una isla, no.  
Y la otra información que tenemos que tener muy completa, en el caso de esta compra de 
equipo, que, si fue asignación directa, el equipo de adquisiciones y la Secretaría de Seguridad, 
hicieron un estudio de mercado y se tienen tres cotizaciones, el que la ganó, fue la más barata, 
eso es bien importante también que lo tengamos, cuando expresemos el sentir de esto. 
El proveedor, es proveedor del municipio desde el 2010, la primer compra, se le hizo en el 
2012. 
Entonces, creo que eso es muy importante que lo tengamos en cuenta y normalmente cuando 
son compras de este tipo y por excepción, es porque son temas de seguridad, son temas del 
tiempo de respuesta para la entrega de lo que se tiene que comprar y tenemos que estar 
preparados, para cualquier eventualidad. 
Eso, en cuanto a lo que tiene que ver con el equipo anti motines, protección y armas no letales. 
En el tema de arrendamiento de vehículos, también aquí es importante mencionar lo siguiente. 
Es la primera vez, que, de manera conjunta, participan testigos sociales en el proceso. 
Para quienes no están familiarizados con esto, hay una ley en el Estado y un reglamento del 
municipio de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, que, dependiendo 
del monto, te piden que participen testigos sociales. 
En el caso específico nuestro. Bueno, hay un padrón en el Estado de testigos sociales, que 
tienen que cumplir con una serie de requisitos de capacidades, de experiencia, étc. 
En el caso nuestro, se invitaron a 6 testigos sociales. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndico, pudiera 
concretar el comentario por favor. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Sí.  
Participaron los testigos sociales, durante todo el proceso, que fueron cinco o seis sesiones, 
de la mano con los Contralores Ciudadanos, con el equipo de Administración, al final ellos 
tienen que dar un testimonio final, el cual fue positivo y no sólo positivo, felicitaron al Municipio 
por la forma en cómo se llevó el proceso. 
Muchas gracias y disculpen que tome más tiempo de lo debido. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias Síndico. 
Enseguida tiene la palabra la regidora Mónica Lucía González. 
Después de la regidora Mónica Lucía, está registrado el regidor Ernesto Chapa, la regidora 
Marcela Dieck, el regidor Eduardo Aguilar, la regidora Karla Flores y el regidor Javier 
González. 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. Sí, en cuanto a todas las armas letales que 
compramos. 
También es importante mencionar que son parte de la formación de nuestros cadetes, ya 
estaban caducos, ya estaban en muy mal estado. 
Ahorita vamos a graduar el 15 de mayo, una generación grande de policías, que en lo que 
llega su porte de arma, vamos a poder utilizar este tipo de armas; para qué, para poder estar 
defendiendo, apoyando la seguridad de la comunidad y que toda esta corporación, estos 
nuevos policías salgan con este tipo y salgan preparados. Para poder cumplir bien y 
cabalmente esto. 
Entonces, Karla si es también, siempre. Material que ya habíamos tenido, que ella estaba, que 
se iba a pedir como quiera, pero esto del COVID, en verdad lo adelantó. 
No sé, si les ha tocado estar en uno de esos saqueos, es impresionante, a lo mejor dicen no 
ha pasado, a mí me tocó hace poco, no aquí en. En San Pedro por supuesto. 
Pero creo que nosotros desde la Comisión de Seguridad, Ernesto, pedíamos prevención. Y 
protocolos de prevención, esto es parte del protocolo, no, tener este equipo que como quiera 
era necesario y ya lo íbamos a cambiar. 
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Entonces, la licitación se tardaría mucho y este es un tema de urgencia, tanto para equipar a 
los policías, como para estar preparados para esta pandemia, que nunca había pasado, no 
sabemos lo que puede pasar y aunque lo tenemos controlado en el municipio, hay municipios 
que no van a empezar a reactivar todavía. 
Entonces, ese es el tema también. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias Regidora, 
tiene la palabra el regidor Ernesto Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. En el tema este, de anti motines, más que el 
tema de materiales, es la forma. Creo que volvemos a lo mismo, aquí creo que el gran 
problema en esta la administración, se llaman las formas. 
Por qué en adquisición directa, por qué en adquisición directa, sino tenemos una urgencia 
básica de esta situación, se puede abrir una licitación, que se haga, estamos muy en tiempos, 
si acaso se quiere hacer y se debió de haber hecho desde antes, me entiendes. 
Vamos a licitar, que se abra, no es nada exclusivo de un solo proveedor esta situación. 
Entonces, aún así, los Consejeros Ciudadanos, que estuvieron en el área de adquisiciones, 
se opusieron a esto y lo criticaron bastante. 
El hecho, de las formas en que se estaba haciendo, en una situación de una adquisición 
directa, sobre un proveedor en específico. De hecho, es el que estaba haciendo los drones. 
Entonces, independientemente de si ese pudo, haber o no estado activo o no, las formas, 
vamos abrirlo a licitación abierta, no teníamos por qué manejarnos en una forma directa. Esa 
es la crítica 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. Por la urgencia. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Mande. 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. Por la urgencia. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Cuál urgencia, cuál urgencia. 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. De la pandemia. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Cuál urgencia. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Ya empezó la reactivación económica, 
supuestamente. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Si vamos a abrir, sí, se va a venir el COVID. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, 
Regidores. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. A todo lo que da. O sea.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene la palabra 
la regidora Marcela Dieck. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. No se escucha. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: No se escucha 
Regidora. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Bueno, yo también estuve en Adquisiciones y el 
único punto que fue mío, es que la diferencia, sería un mes, para hacer una licitación. 
Y yo creo que un mes, no marcaría mucho la diferencia. 
Y viendo, aquí la historia de Nuevo León, el equipo anti motín en Gobierno del Estado, 
solamente se ha utilizado una sola vez. 
Es todo.  
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. ¿En cuánto tiempo? 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, gracias 
Regidora, tiene la palabra el regidor Eduardo Aguilar. 
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Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Bueno, yo nada más recordar, que creo se 
nos olvida que estamos en una emergencia, no, decimos “aquí no sucede”, pues tampoco 
sucede pandemias, como dice el Síndico, tampoco sucedían emergencias. 
Viene un tema social muy fuerte y creo que lo menos que podemos hacer, es estar preparados, 
no. 
Entonces, un mes después, esperar un mes a que empiece a haber. Y creo que estoy muy a 
favor, que, en lugar de armas de fuego letales, se tengan estas prevenciones con armas. Con 
armamento seguro, anti motines, no sabemos qué va a pasar, como no sabíamos de esta 
contingencia, hace tres meses, no. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Ya se tienen el equipo. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora Karla 
Flores, tiene la palabra.  
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Sí, es eso, el equipo ya lo tienen, que esta 
usado a lo mejor, si ya está usadito, pero pudiéramos continuar con ese un mes más, que lo 
que pudiera durar la licitación, que pueden durar un mes más con el equipo, teníamos 90 
equipos anti motines es lo que han estado usando. 
Yo creo que sí tenemos 90 equipos anti motines usados, podemos esperar un mes, así como 
han estado todo este tiempo. 
En base a lo que dice el síndico Francisco, decías lo de los OXXO, que están siendo asaltados 
y que es mejor estar preparados, con equipo anti motín. 
Tú pretendes, entonces, que les demos a armas de goma a nuestra policía, para que puedan 
defender este tipo de cosas, porque el equipo anti motín, son pistolas de goma, de balas de 
goma, étc. 
En el tema que dices Mónica, el tema es, por qué por adjudicación directa, por qué por 
adjudicación directa, estamos en plena reactivación, creo que podemos esperar ese mes. 
Ahora, también lo que decía Francisco, de las otras dos empresas que resultó ser el más 
barato, sí, pero las otras dos empresas no se dedican a hacer equipo anti motín, se dedican a 
hacer equipo balístico, por eso se elevan en el precio, porque no nos vamos con una empresa 
que se dedique especialmente a eso, para que no se vayan con el precio tan alto, si está 
cotizando en empresa que no se dedica a hacer ese tipo de material, si no, equipo balístico, 
obviamente se van a ir arriba, que la que quedó como ganador. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene la palabra 
el regidor Javier González. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Sí, gracias Secretario. 
La verdad que me parece increíble y yo creo que, para la ciudadanía, ahorita hay dos 
prioridades, que la salud y seguridad. 
Entonces, un caso de éxito sería que no se llegue a usar este equipo, pero sí me parece 
increíble que el municipio de San Pedro, únicamente cuente ahorita con armas letales, para 
contener ciertos disturbios sociales. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Y no letales.  
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Hay que tomar en consideración también 
que esta administración, está duplicando el número de policías, la realidad es que el equipo 
que actualmente tiene la policía, no es suficiente para que todos portan sus armas. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. De eso estoy de acuerdo. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Dele la 
oportunidad de continuar. Regidor. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Gracias. 
Entonces, retomando el tema, si la salud y la seguridad son prioridades para la ciudadanía, yo 
creo que no hay que escatimar en eso, ojalá y no se necesite. 
Pero sí sería totalmente lamentable, que se llegara a necesitar y no tener ese equipo. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Bueno. 
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Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. La actual. La actual crisis de salud, va a 
llevar a una crisis económica y de la mano, va a llevar a una crisis de seguridad. 
Entonces, yo creo que lo menos que podemos hacer como municipio, es estar preparados 
para cuando se necesite. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Yo no voy en contra de eso. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora Brenda 
Tafich. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Pero que sea menos dinero, no 5 millones. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Adelante regidora 
Brenda Tafich. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. La verdad que el tema aquí Javier, esta 
administración, disque independiente, porque así se vendieron con la ciudadanía, han sido las 
formas. 
Que no tienen sensibilidad con los ciudadanos, ni con los mismos Regidores, ni con el comité, 
que fuimos tres Regidoras y varios Contralores Ciudadanos, que expusimos nuestras 
preocupaciones y solicitamos que se hiciera una licitación y les valió nuestros comentarios. 
A mí me preocupa, ver como ustedes, se ponen a defender a la administración, cómo se traen 
la camiseta del Alcalde, de la administración, oigan, pónganse la camiseta ciudadana. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Brenda, cuáles han sido los resultados. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Como se la pusieron ustedes, la 
administración pasada. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Los resultados han sido, les arrebataron 100 millones 
de pesos del Presupuesto Participativo, por ejemplo, Valeria, ese es un resultado. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Y cómo está el municipio a nivel nacional, 
referente a la pandemia, cómo está el municipio de San Pedro, es el mejor municipio. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora Brenda 
Tafich por favor, concluye su comentario. 
Sí tiene algún comentario más, sino para seguir con el orden del día. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. No, es todo, esa es mi preocupación, porque yo no, 
escucho a Eduardo, escuchó a Javier, veo como todos están abanderando un tema, que ni 
siquiera conocen porque ustedes no estuvieron tuvieron en el Comité de Adquisiciones, no 
saben todos los comentarios que estuvimos en discusión. Que estuvieron en discusión, todas 
las respuestas que nos dieron, se hubieran quedado shock. 
No estarían aquí, con ese valor de estar diciendo, no, es que era urgente, era un tema urgente, 
se pudo haber esperado un mes Eduardo. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, tiene 
la palabra el síndico Francisco Garza. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Nada más, otra vez con el mismo 
tema, demos la información completa, no todo lo que se compró, no existe en el municipio, lo 
aclararon los de la Secretaría de Seguridad, hay algunos escudos en mal estado y la lista, la 
vieron todo lo completa que es, esposas de nailon, armas que disparan balas de goma. 
O sea, demos la información completa, para no distorsionar y no sacar de contexto. 
Y recuerden también, que al final de la junta, uno de los Contralores Ciudadanos, recomendó 
que ya votamos a favor por la urgencia. 
Entonces, hablemos con todas las cartas sobre la mesa, por favor.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias Síndico, 
tiene la palabra la regidora Karla Flores. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Yo no digo, yo estoy de acuerdo y estoy a 
favor que se compre el equipo que necesitan los policías, en cuanto a esposas, en cuanto a 
temas que si ocupan del día a día. 
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Pero de eso, a comprar todo lo que nos pidieron muchas cosas, el gas ese que avientan, como 
cuando hay manifestaciones, en ciudades más grandes que pasan ese tipo de problemas de 
disturbios. 
No todo, a lo mejor de 5 millones, bajarte a 2 millones o 3 millones, pero no estoy de acuerdo 
en los 5 millones, de todo lo que se pidió. 
Si estoy de acuerdo en apoyar a nuestra policía, claro que sí, pero no de los 5 millones, porque 
hay muchas cosas que, de plano, no van con. De acuerdo.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, muy 
bien, regidora Venecia Guzmán. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. Gracias Secretario. 
Yo aquí creo que la forma, es fondo y el fondo es que nos estamos tomando el tema tan en 
serio, que entonces lo estamos tratando con la seriedad y celeridad que se merece. 
Si no estamos de acuerdo con el monto de 5 millones, entonces, bueno, hay que ver contra 
que lo estamos comparando, porque no se vale, nada más hablar al aire y decir, yo no estoy 
de acuerdo con esto, bueno, entonces, con que sí estamos de acuerdo, no.  
Y también creo que ya hay suficientes intervenciones, es un tema suficientemente discutido y 
yo pondría a votación, si ya cerrar las intervenciones, que nos quedan ocho asuntos generales. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Sí, muy bien, yo 
apelaría a todos, Señoras y Señores, miembros del Cabildo, para no someterlo a votación, si 
hay conceso, si no lo someto a votación e irnos al siguiente tema, que tiene también registrado 
la regidora Karla Flores. 
Les parece quienes están inscritos y vamos con el siguiente tema de la regidora Karla Flores. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Me comentan, que mi micrófono no servía 
ahorita que hice mi aportación, lo que quiero repetir es: que yo estoy de acuerdo en apoyar a 
nuestros policías, con el material que les haga falta, que sea indispensable, en general, 
esposas y ese tipo de cosas. 
Pero de 5 millones nos podríamos bajar a 2 o 3 millones, quitando lo que no es necesario, que 
dicen anti motín, que ya tenemos, que ya está en uso, lo necesario, voy a favor. 
Pero no todo lo que viene en esa lista, es lo urgente y necesario. 
Me voy al siguiente punto. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Sí, adelante 
Regidora. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Es en cuanto a la Comisión COVID, ya 
iniciamos con nuestra comisión, nada más tengo aquí unos puntos, que siento que no se ha 
dado la formalidad de parte de alguna Secretaría o de alguna Dirección, puesto que, desde 
hace dos sesiones atrás, pedí información sobre el desglose, de cómo se están manejando 
las despensas. 
Por qué he estado tan insistente en que me manden el desglose, si me mandaron una cosa, 
pero me mandaron algo como global, que no me sirve de mucho. 
He estado yendo a las colonias, personalmente a entregar despensas y cosas necesarias, que 
me ha estado llamando gente en lo personal. 
Y aquí tengo información de gente y listas, donde me dicen que nada más se ha repartido una 
vez la despensa. 
Yo no demerito el trabajo de la gente Desarrollo Social, de la gente que está repartiendo 
despensas, al contrario, los felicito, pero para mí es de mucha importancia la información que 
les he estado pidiendo desde el viernes pasado, por esto, porque en esta lista, me dicen que 
solamente desde que empezó todo esto, se ha recibido una sola despensa. 
Por eso era la importancia para mí, de la parte. No sé, si es la Dirección del DIF, no estoy 
segura quién es, se lo estuve pidiendo en lo personal a la Licenciada Corina. 
Es fecha al día de hoy, que no recibo ese desglose, para saber en dónde estamos fallando, 
es lo que quiero analizar. 
Quiero tratar de analizar, porque yo en lo personal me estoy yendo a las colonias y este es el 
resultado que yo veo. 
Este resultado es de gente, que solamente ha recibido la despensa una sola vez. 
Yo sé que tenemos buenas intenciones, pero no nos bastamos de buenas intenciones y 
necesitamos movernos, para eso está la comisión y yo por eso quiero ayudar, pero sí no me 
comparten información, porque no me tengan confianza, pues no vamos a servir de nada. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene la palabra 
la regidora Marcela Dieck. 
No se escucha Regidora. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Yo sé del trabajo que está haciendo Dani y que 
está tratando de llegar a todas las colonias, felicidades. 
Lo único que siento, por lo que me han dicho, es que falta llegar a más lugares, sí. 
Una de mi recomendación sería, hay un manual, hay un prototipo que da la Organización 
Mundial de la Salud, para repartir las despensas, pero más que nada, lo que me pide la gente, 
es no le pidan que hable por teléfono. 
Toda la gente lo necesita, independientemente hay dinero suficiente para el poniente, sí, 
llegaron a lado y a mí no me dieron, porque yo no hablé. 
Cómo le podemos hacer, para que llegue a toda la gente, es mi sugerencia. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Marcela, perdóname, pero no creo 
que debe de ser indiscriminadamente la ayuda, si los recursos son escasos. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. No son escasos Alejandro, son 150 millones.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores por 
favor, les pido. Tiene la palabra la regidora Daniela Gómez, que solicitó la palabra. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Yo también, por favor.  
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Ya, listo, gracias. 
Yo creo que a lo que se refiere el regidor Alejandro, es que los recursos son finitos. 
Entonces, el tema de estar solicitando la información, de no hacer listas, de no tener 
intermediarios, es muy importante. 
Porque nosotros podemos entregar un reporte, si nos dan esos nombres, de esa gente que 
supuestamente no ha recibido apoyo ninguna vez y que ya se reportó, podemos darte un 
estatus. 
Ahora, en la sesión pasada me dijeron que tenían censos y no sé qué y me pasaron un sólo 
nombre. 
Entonces, yo estoy en la disposición de estar checando y todos ustedes, tienen en sus 
celulares, al nuevo Secretario de Desarrollo Social, la Directora del DIF, que le pueden decir, 
oye, qué está pasando en este caso y ellos te dan el resultado e incluso Participación 
Ciudadana también nos está ayudando con esto. 
El punto es, no hacer listas, no tener intermediarios y hacer una llamada y, si la persona no 
pueda hacer la llamada, que el vecino le ayude, no vivimos en un lugar donde estamos con 
cero conexión, o sea, no es tan difícil hacer una llamada y Contraloría y el Gobierno del Estado 
y la COTAI, nos están pidiendo información y, ahorita tenemos una calificación de 100, porque 
hemos sido transparentes con las entregas de los apoyos. 
Entonces, para ese lugar va mi comentario y espero que en las sesiones intensivas que 
estamos teniendo en la Comisión del COVID en esta semana, se resuelvan muchas de las 
dudas. 
Yo sí quisiera que se integraran a las sesiones, los que tienen algunas dudas, han ido todos 
los miembros de la comisión y también han ido varios de oyentes, porque es un tema que 
ahorita nos está tomando mucho de nuestro tiempo y de la operación de varias Secretarías 
del municipio y, es importante que sepan que es lo que se está haciendo y que puedan tener 
alguna recomendación, bienvenidos. 
Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bien, tiene la 
palabra el regidor Javier González. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Gracias. 
A veces percibo de parte de alguno de los compañeros, que hay el afán de criticar por criticar 
e inclusive llegando a veces a la doble moral, hace unos momentos criticábamos por lapsos y 
ahora que estamos siendo más estrictos en eficientizar los recursos, también se nos critica. 
Ese sería un primer punto. 
El segundo punto, me gustaría reforzar que efectivamente si estamos ante recursos limitados, 
como sabemos, ya destinamos 250 millones de pesos, para atender lo que la contingencia del 
COVID, somos 130 mil habitantes en el municipio de San Pedro y si dividimos eso 250 millones 
entre 130 mil, da que por ciudadano tenemos aproximadamente 1,923 pesos. 
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Sabemos que esos recursos, evidentemente no son suficientes 1,900, para atender todas las 
necesidades que pueda presentar un ciudadano para el COVID, no es eficiente, de ahí que 
tenemos que priorizar y únicamente atender a quien realmente lo necesita. 
Sobre todo, tomando en consideración, que parte de ese dinero, ya se fue para el presupuesto 
de seguridad. 
Entonces, definitivamente tenemos que ser estrictos y transparentes con el manejo de los 
recursos municipales y por eso la regidora Daniela nos solicita, que sea a través del número 
telefónico. 
Yo creo que también es importante, que la ciudadanía advierta, que hay gente que ha estado 
pasando a casas de los vecinos, principalmente por poniente a levantar listas de gente que 
necesita ayuda y pidiendo identificaciones oficiales, INE o IFE. 
Primero, yo creo que es importante destacar que eso es ilegal, no deben de estar pidiendo 
identificaciones oficiales, va contra la Ley Electoral. 
Y en segundo término, también pedirle a la ciudadanía que nos apoye, al Municipio, si ustedes 
realmente necesitan ayuda, por favor comuniquense al teléfono oficial del municipio, por qué, 
porque lo que pasa es que sí llega algún gestor o cualquier otra persona a ofrecerles ayuda, 
ahí es donde se interrumpe la cadena, por qué, porque probablemente por eso te está llegando 
una despensa, no hay forma de comprobar, que la despensa que te llegó fue del Municipio, o 
fue parte del gestor. 
El Municipio quiere ayudarte y te pedimos que nos apoyes a cuidar los recursos municipales. 
Y bueno. También me gustaría, tocar un último punto, al respecto. 
Un esfuerzo que ha estado haciendo el municipio de San Pedro, es precisamente empoderar 
a los ciudadanos, ya de plataformas como el CIAC, ahora que evoluciona a SAM. 
También lo que estamos tratando, es que la ciudadanía si quiere acceder a algún beneficio 
que otorga el Municipio, no dependa de algún funcionario público en específico, de ahí que el 
teléfono, es una herramienta esencial y necesaria, para que toda la ciudadanía, pueda tener 
acceso a las ayudas y apoyos que da el Municipio. 
Entonces, por favor ayúdenos y acudan a través de los medios oficiales y si no, todo va a ir 
en deterioro de la transparencia y del propio beneficio de ustedes. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, tiene 
la palabra el regidor Juan Gabriel Ramírez Conde. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Gracias. 
Efectivamente, hay un problema en la distribución de los apoyos. 
Me sigo topando con gente que tiene hasta 3 semanas. O desde que inició el programa, y que 
no se les ha entregado una sola despensa y esto es grave. 
No nada más ahí, incluso una persona se acercó de lo que yo tengo ahorita información, 
información real, información que no te voy a pasar Daniela, porque cada vez que digo esto, 
pásame la información, sal a la calle y ve a hacer tu chamba, pero si algún medio de 
comunicación quiere le información, sí se la voy a pasar. 
Fue a solicitar un apoyo, para gastos funerarios y se le negó, el apoyo que acabamos de 
aprobar, fue para despensas, medicamentos y gastos funerarios. 
Entonces, se le negó a esta persona. 
Entonces, me voy a encargar de darle seguimiento a este tema, yo personalmente, no tú 
Daniela y voy a hacer que se le dé ese apoyo.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene la palabra 
la Regidora. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Felicidades, felicidades.  
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Perdón, es que va relacionado con.  
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Era mí. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Con lo que dije.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Esta en la palabra 
la regidora Karla Flores. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. A mí me interesaría por interés ciudadano, 
Regidor, que nos informará. 
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Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. A lo que te refieres tu Dani, A. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Permítame 
Regidores por favor, tiene la palabra la regidora Karla Flores, después la síndica Valeria y 
después el regidor Javier González. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. A lo que se refieren, de que hagan una 
llamada que es sumamente importante. 
Yo en lo personal. Si me escuchan. Yo en lo personal me he dado cuenta y me duele y, me 
duele que estemos viviendo esto en San Pedro, la gente no trae celular, no trae saldo, me 
duele y esto se los digo, yo dándome cuenta. 
El día de ayer, el día de ayer también, mucha de la gente. Y no estoy juntando gente ni mucho 
menos, yo he ido casa por casa. Es que no traemos saldo para hacer lo de la llamada, de eso, 
que mandemos un mensaje, no traemos saldo, nos dicen eso. 
Qué bueno fuera, que todos tuvieran celular, que todos tuvieran la posibilidad, que gracias a 
Dios tenemos nosotros aquí, vayan echarse una vuelta al poniente y verán, que no tiene ni 
saldo. 
Mucha de esta gente, es porque no ha vuelto a llamar a lo mejor o porque nunca se ha 
comunicado. 
No escatimar, tú. Javier, dices que somos 123 mil habitantes, pues sí, pero aproximadamente 
40 millones de habitantes, son los que tenemos el problema de vulnerabilidad. 
No dividamos entre 123, porque gracias a Dios, muchos estamos bien. 
Enfoquémonos en la gente que tiene hambre. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Por eso, hace rato decían que les dieran a 
todos. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Cómo les negamos, bueno, cómo les 
negamos, me dice una. Fui a dos casas a dos casas. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Javier, yo dije que, a todos, pero todos los que 
pidan, no todo San Pedro los 120 mil  
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Es que no es a todos los que pida. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. No todo los que pidan. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Bueno. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Hay que tener en cuenta que no todos los 
que pidan necesitan, hay que priorizar a los que realmente necesita.  
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Es que todavía no terminaba. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Sí, por favor, de 
nueva cuenta solicito. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Hay criterios oficiales.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Señores 
Regidores.  
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Yo no los digo, son las instituciones.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores, por 
favor, continúe Regidora Karla Flores. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Me presenté en dos casas, el día de ayer, 
esas personas y se acercaron al Municipio, si se acercaron al área del DIF, no les dieron las 
despensas porque son inquilinos, ese es un caso que se está presentando mucho. 
Son inquilinos, no han podido tener la conexión con la Juez de Barrio. 
Entonces, qué está pasando, se les niega, se les niega rotundamente, aún y viviendo en San 
Pedro la ayuda, esto se me hace muy triste, porque es comida, no es un apoyo diferente, es 
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comida, como le niegas a alguien que te está demostrando, que, si vive ahí, más sin embargo 
no tiene el INE actualizada. 
Cómo le podemos hacer en este tipo de casos, eso de verdad duele. 
Y, por último, dicen que han estado diciendo tanto de las sesiones en vivo, yo propongo, 
votemos en esta mesa y no sé qué les parece a ustedes mis compañeros, que la Comisión 
del COVID, sea en vivo y así los ciudadanos que estén presentes y que vean realmente lo que 
está pasando, porque efectivamente. 
Felicito a Daniela que ha estado muy involucrada, felicito todos, se están haciendo cosas 
buenas, pero a veces la gente no sabe. 
Ahora, queremos transparentar, hagámosla en vivo, no sé si se pueda votar esto, yo invito a 
mis compañeros que lo hagamos así y que la gente sepa, como son los apoyos, esté un poco 
más conectada, para así llegar a la gente, que no tiene manera de mandar un mensaje de 
texto.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Nada más para 
responder su pregunta, las propuestas tienen que hacerse de manera funda y motivada y tiene 
que proceder de una comisión. 
Entonces, habría que generar la propuesta, presentarlo a una comisión para que lo analice o 
bien, que la presente el Presidente Municipal, ese es el vehículo, para poder llegar con una 
propuesta, aquí a la mesa de Cabildo. 
Tiene la palabra la síndica Valeria Guerra. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Yo nada más quiero hacer una propuesta. 
Creo que nadie dudamos del trabajo que se está haciendo en el Municipio, los resultados 
como dije anteriormente, se están viendo a nivel nacional, con reconocimiento, se está 
haciendo un gran esfuerzo de la administración, todos nosotros somos parte del Cabildo, no 
importa si independientes o del PAN. 
Entonces, yo invitaría, por ejemplo, dar a ti Karla, todo este material que traes, toda esta 
información, vamos directamente al DIF, vamos directamente a trabajarlo, vamos a usar los 
canales oficiales, se ha invertido demasiado tiempo en ordenar, somos un municipio que 
queremos ordenar, que queremos transparentar, qué es eso de andar pasando listas, 
hagámoslos de manera oficial, yo creo que todos nosotros hemos estado en contacto con los 
ciudadanos. 
Yo te invito a hacer eso y que seamos parte del orden y que seamos parte de que a todas 
estas personas le llegue y entonces unámonos y seamos parte de la solución. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien.  
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Créeme que yo estoy unida y que estoy 
trabajando, casa por casa, en el poniente de un tiempo para atrás. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene la palabra 
el regidor Javier González 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Gracias. 
De hecho, con tu argumento de hace rato me diste la razón, efectivamente, yo lo que proponía 
que se ayudará realmente a quien se tiene que ayudar y no al resto de la colectividad, verdad. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Sí, pero es que tú divide es el dinero entre 
123 mil habitantes. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Es un ejemplo ilustrativo. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Es a lo que no. Pero es a lo que me refería 
de tu comentario. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Sí.  
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. No dividir entre 123 mil. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. No te gustó mi ejemplo, más si, mi 
propuesta o mi punto. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Yo nada más me refería a no dividir el dinero. 
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Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Si no te gusto mi ejemplo. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. En 123 mil. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, cuál es 
su propuesta Regidor. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Era el punto, entonces.  
Coincidimos en que hay que realmente, hay que cuidar el dinero y ayudar a quien realmente 
se tiene que ayudar. 
Y también con el ejemplo, que da el regidor Conde, su ejemplo demuestra la importancia de 
que la ciudadanía, que realmente necesita ayuda, acuda a las instituciones mediante canales 
oficiales, porque solamente así se les puede dar seguimiento. 
Y sí se hace solamente, a través de gestores, no hay forma de darle seguimiento y realmente 
comprobar, cuántas veces ha recibido despensa. 
Me ha pasado. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Y se presta el coyotaje. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Me ha pasado, que me llega un nombre, 
mediante un gestor y luego, me vuelve llegar el mismo nombre por el otro gestor y ahí es 
donde se pierda el seguimiento. 
Yo digo, sabes qué, ya le llegó, porque ya me lo trajo el nombre de esta persona. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Por eso hay folios. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Pero yo no soy quien. Exacto, se debe de 
quitar esa vieja costumbre de acudir con el Regidor, todopoderoso, que me va a solucionar el 
problema, no, ése no es el trabajo de los Regidores, el trabajo de los Regidores. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Los ciudadanos lo dejan por último caso.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Señores 
Regidores, por favor  
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Los ciudadanos se cansan de ir a tocar puertas. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Llévalos Conde, llévalos, llévalos tú y no 
seas gestor, llévalos tú, llévalos tú y acompáñalos y ayuda al orden municipal del que tú eres 
parte.  
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. El trabajo de los Regidores es empoderar 
a los ciudadanos y no hay mejor forma de empoderar al ciudadano, que, abriéndole las 
puertas, para que acuda directamente a quién puede satisfacer sus necesidades y no tener 
que depender de un Regidor, para que te satisfaga. 
De ahí que hago énfasis, se pone a su disposición un teléfono, es el único medio, no, no es el 
único medio, también pueden acudir directamente con las instituciones, el DIF o la Secretaría 
de Desarrollo Social y ahí se pueden dar de alta, para los que no tengan teléfono celular. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Qué pasa cuando acuden y tela niegan, 
entonces por eso nos buscan, por eso lo que ha estado pasando. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Se levantó un folio y se le da seguimiento. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Aquí lo has dicho hasta el cansancio Javier, que 
tú no escuchas a los ciudadanos, yo sí, discúlpame, pero yo lo haré. 
Me he cansado de decir en Cabildo, que tú no escuchas a los ciudadanos, yo los voy escuchar. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Es muy buena Conde. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Qué bonito discurso, ojalá fuera así. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. No es momento de. Políticamente con un tema.  
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Claro.  
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Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. ¿Podemos avanzar? 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Por favor 
Regidores, nada más, ahorita solicite un reporte sobre el caso que comentaba Regidor, de la 
persona que falleció, no sé si estamos hablando de una persona que vive en Vista Montaña. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. No.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: ¿No?, muy bien, 
porque tengo el dato de una persona del poniente.  
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Es que, si no traen datos aquí, es difícil. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. A ver, me permites  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Sí, quiere ahorita 
me confirma, me confirma el dato, para poderle dar la explicación, si es esa.  
Tiene en seguida la palabra la regidora Daniela Gómez. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Gracias. 
En el tema de los ciudadanos, que son foráneos. Que son residentes de San Pedro, pero que 
rentan, si se les está dando apoyo y no importa que no tengan IFE de aquí, se les pide una 
credencial de manejo, cartilla militar o pasaporte y se les está dando el apoyo, o sea. 
Igual y en el reporte que nos vaya dar Desarrollo Social y el DIF, Karla ahí les puedes preguntar 
cómo están segmentadas las personas que son foráneas, pero sí se les está dando apoyo. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Gracias Daniela, era realmente mi duda, por 
eso traigo. Por eso he sido tan insistente y si hay correos electrónicos, desde el viernes 
pasado, pidiendo esa información, llamadas, llamadas por medio de los abogados de aquí y 
no me han dado respuesta. 
Si lo he hecho de manera formal, pero no me lo han dado. 
Y sí. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Pero yo. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Dime, dime.  
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Es que no ha terminado todavía mis tres 
minutos. 
O sea, yo ya les he explicado eso en varios chats, que nos han preguntado, se los he explicado 
y lo vuelvan a traer a la mesa como si no les hubiéramos dicho nada. 
Entonces, para que subimos el tema. Para que me pides la información si aquí vas a venir a 
decir otra cosa, ya lo hablamos, está por escrito.  
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. No, no, no me han mandado la información.  
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Creo que eso ya se puede discutir, ya es la parte 
de logística, no sé si por respeto a todos, seguimos avanzando en el siguiente tema 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Sí, yo también. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Yo ya había terminado. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Quisiera hacer la 
moción, ya se agotaron las intervenciones, si les parece, vamos al siguiente asunto general, 
que está inscrita la regidora Marcela Dieck. 
Regidora adelante. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Gracias Pepe. 
Mira, yo traigo el tema que ya lo había puesto a quien la mesa, de Fuentes del Valle y son 
varios puntos. 
Ellos presentaron el 26 de febrero de 2020, una carta, que no les dieron folio, sí, el tema se 
publicó en El Norte, en la sección local, el 13 de marzo. 
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El 14 de marzo, se quedó de modificar, el área del parque de perros, pero no. O sea, que se 
va a dejar el parque, el área, pero no en el lugar donde estaba, porque afectaba a los vecinos. 
En relación a todo esto, lo expuesto, el Arquitecto y el Presidente de la Comisión, quedaron 
en darles una respuesta. 
Sí, eso fue y quedó en marzo, quedó en darle respuesta el arquitecto Aguilar, el 14 de marzo, 
si, de la próxima semana. 
Y es fecha, sí, que ellos no tienen una respuesta. 
A mí me preocupa, porque me encanta escuchar a los vecinos y la cuestión es que el 26 de 
febrero se entregó, luego, yo la volví a entregar, este. Luego la volví a entregar en Cabildo, se 
la mandé la semana pasada a licenciado Ramírez y no me contestan. 
Entonces, yo creo que un punto importante es, que estén tranquilos ellos, qué va a pasar con 
el parque de perros, que ya les dijeron que, si va a ser, pero ellos quieren que conste en 
Cabildo, sí, que va a haber un cambio y están pidiendo de la manera más atenta, los permisos, 
estudios correspondientes al Parque Canino y al Parque Central en general. 
Como ves Pepe. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Si Regidora, ¿es 
el mismo asunto, que nos comentó la sesión anterior? 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Sí, pero Pepe, quiero decirte una cosa, yo creo 
que. Y como lo he dicho muchas veces, lo peor que existe es el silencio, el silencio es 
comunicación y dice muchísimas cosas, ellos no han tenido una llamada, oye estamos 
trabajando en esto, vamos hacer esto, o sea, qué está pasando, tenemos desde febrero, 
somos servidores públicos, sí y no han tenido respuesta. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Sí, Regidora, el 
asunto que usted nos entregó una copia, que efectivamente es de febrero, es un escrito de la 
Junta de Vecinos de Fuentes del Valle y versa sobre los árboles, sobre la arborización, en el 
área Fuentes del Valle. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Y también. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ahí en ese escrito, 
no se menciona para nada, del área de mascotas. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. No, sí se toca. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Seguramente es 
en otro escrito diferente, porque no es el que nos entregaron a nosotros. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. No, si se tocó. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Y él que éste nos 
entregó en mano, a través del Director de Gobierno, licenciado José Ramírez, ya se le dio 
contestación, por parte del Secretario de Obras Públicas y le marcamos copia, debe de estar 
por ahí en su oficina Regidora, la copia, pero es sobre el asunto de árboles. 
Nosotros no tenemos en este momento pendiente o conocimiento pendiente, de algo sobre 
mascotas en el parque. Sé que hay una inquietud en ese sentido, pero lo que quiero decir, no 
es el escrito del que nos había estado hablando, es un tema diferente. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Desde marzo. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Pero con mucho 
gusto lo podemos revisar. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. El arquitecto Eduardo, le dijo en marzo, que en 
una semana les iba a dar respuesta, yo lo único que pido. O sea, hay que atender al ciudadano. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Sí y decirle, ya 
les contestamos y ya le entregamos a usted una copia. 
Tiene ahora la palabra el regidor Eduardo Aguilar. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Sí, nada más para hacerle saber a la 
Regidora, que la comunicación está. Es permanente con la junta de vecinos de esa colonia, 
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no es el único tema, los vecinos están enterados de la reactivación de las obras, no es la única 
solicitud que nos han pedido revisar. 
No sé, si está también enterada, nos están pidiendo, que revisemos estacionamiento en Vía 
Corso; que revisemos varios temas de modificación de diseño, que se tienen que revisar en 
lo integral, que son obras que ya está licitadas, que implicarían un tema de revisión 
presupuestal. 
Entonces, nada más aclararle que no es el único tema, si usted trae esa bandera, hay como 
cinco temas más de diseño, que se están revisando y que hay una comunicación permanente, 
se les está informando los vecinos día con día, el reporte de seguridad y saneamiento, en 
relación al COVID. 
Entonces, hay una comunicación permanente, por favor, no diga que hay un silencio de este 
lado. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. A ver, Eduardo, Eduardo, Eduardo me 
contestaron. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora Marcela 
Dieck, demos un segundito nada más, es tal regidor Ernesto Chapa, que pidió la palabra. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Estimado Eduardo, yo ahorita me acuerdo 
mucho, cuando dijeron, tenemos una comunicación maravillosa con la ciudadanía, ya 
mandamos un tweet, ya todo mundo debe de estar enterado. 
O sea, ahorita mencionas, que tienen mucha comunicación con la mesa directiva, con la 
Presidenta.  
No sé si estés enterado, pero hay una catástrofe en Fuentes del Valle, en cuanto a la mesa 
directiva y sus vecinos, o sea, están en un problema, bastante, bastante fuerte. 
Entonces, lo que tú estás dando por hecho, de que ya, enterando a una señora, ya se enteró 
toda la colonia, es una falacia. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. No solamente una señora. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Me explico.  
Es parte de lo que te están diciendo. 
O sea, tenemos una inquietud, no nos ha llegado ninguna información. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. No nada más es una. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. No ha llegado información. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Son como cinco, están revisando. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Por eso, pero no les ha llegado, nadie les ha 
tenido una atención y no es nada más ella, hay muchos problemas en cuanto a la Mesa 
Directiva de Fuentes del Valle, sí. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Se están revisando. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Pido la palabra, pidió la palabra. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Sí, regidora 
Marcela Dieck, adelante. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Mira Pepe, el problema es que, el arquitecto 
Eduardo Aguilar, quedó el 14 de marzo, comunicarse con ellos, porque el arquitecto del 
Parque Central, les iba a decir a dónde se va a mover el Parque Canino, sí y me enseñaron. 
Y tienen. Y le preguntan, todas las semanas por WhatsApp al arquitecto Eduardo y no les 
contesta. 
Aquí. Puntos, bien importante. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Tengo los chats, respondiéndoles, con 
mucho gusto se los hago llegar a la Regidora. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Bueno, a mí me enseñaron el WhatsApp Diana, 
Yayis, que no les has contestado desde marzo. 
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Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Regidora, pero usted también puede 
atender, no nada más es encargarle tareas al Regidor, digo también ustedes Regidora, 
también puede acercarse a pedir información, todos, hay que estar más propositivos.  
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Javier, no nos lo dan, ese es el detalle.  
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Lo he pedido Javier, pero no me lo dan, desde 
marzo. Desde febrero no me dan información.  
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Sí, pero no es justo que le reprochemos 
todo a un Regidor, cuando todos somos Regidores y tenemos las mismas responsabilidades. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Espérame, precisamente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: A ver, discúlpeme, 
tiene la palabra el regidor Ernesto Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Precisamente, precisamente y eso es lo que 
estamos diciendo, las formas y la falta de información, aquí, me duele decirlo, me duele decirlo, 
pero aquí parece que hay Regidores de primera y Regidores de segunda. 
A ustedes, toda la información completa de inmediato y de parte de los Secretarios y todo el 
organismo gubernamental, lo tienen a su disposición. 
Sin embargo, cualquier solicitud que hemos hecho nosotros. Mira, por escrito, en Desarrollo 
Urbano, por escrito, en Obras Públicas y en Obras Públicas, usted es el Presidente. 
Desde que renunció la arquitecta Yadira, no conozco al Secretario, no lo conozco porque no 
me ha podido. Yo estoy dentro de la Comisión de Obras Públicas, no lo conozco porque no 
me ha podido dar una cita. 
El Regidor, al Regidor, no hemos podido tener una comisión, me canso de solicitarla por 
escrito, por el Chat, por a través tuyo. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Yo creo que hay que seguir. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Y a la fecha no conozco al Regidor, cómo se 
decidieron las cuestiones de Obras Públicas. Perdón, al Secretario, pido una disculpa, por 
favor. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Como se decidieron, se votarán aquí. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Como se definieron la información, cuáles obras 
se modificaron, cuánto fue. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. El presupuesto que ustedes no 
aprobaron. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Por cierto, ya lo están sacando, precisamente, 
no lo conozco. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Yo lo único que quiero saber pepe. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Permítame 
Regidora, nada más, quiero saber si el regidor Chapa ya termino, ya termino su intervención 
Regidor. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Nada más es cuestión de información, eso es a 
lo que voy, falta de información, para poder hacer nuestro trabajo como corresponde y eso es 
lo que tanto criticamos, las formas, eso es en lo que vamos. 
Ahorita como bien criticaba, es que no todo lo va a ser él, estamos queriendo apoyar, pero no 
nos dan la ayuda para hacerlo como me entiendes. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ahora sí, regidora 
Marcela Dieck, adelante. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. La inquietud de los vecinos, es que el 13 de marzo, 
salió en el periódico, que se va a reubicar, la zona de perros, por cuestión de ruido de los 
vecinos. 
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Entonces, aquí la cuestión, ellos están muy inquietos, sí, porque están cerca de la zona de 
niños y no conviene, hay mucho adulto mayor y ya se propuso por Morones Prieto, donde no 
hay vecinos, que se ponga la zona de perros. 
Entonces, lo único que quieren saber es, si van hacer lo que se dijo en el periódico y qué les 
puedo decir, o sea. 
Javier, yo te quiero decir, que busco la información, la he pedido varias veces y me acerco, 
por eso soy Regidora, Javier, pero no se me ha dado la información. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. A ver, yo insisto. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor Eduardo 
Aguilar. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Yo insisto, no es la única inquietud Regidora, 
hay como cinco y se ha anunciado, no solamente a los vecinos, como usted lo menciona, por 
medio de comunicación, hay unos temas que se tiene que revisar con arquitecto, con diseño, 
con presupuesto. 
También hay una inquietud sobre la limpieza del Arroyo el Capitán, que también se informó 
por medios impresos, también hay una inquietud de los cajones de estacionamiento, del 
saneamiento de árboles, hay diez inquietudes. 
Entonces, estamos resolviendo en la medida de lo posible, cada una de ellas y se hace en los 
medios que se puede, como lo mencionó e incluso a través del periódico. 
Entonces, eso de que no estamos dando respuesta, estamos buscando hasta los medios de 
comunicación masivos, para que los vecinos se enteren de los avances y de las inquietudes 
particulares, que no nada más es esa que usted menciona, hay diez más. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Oye Pepe, yo nada más una pregunta, lo que salió 
en el periódico, el 14 de marzo, donde dice, que se va a reubicar el área canina es cierto, sí o 
no, para responderle a los vecinos. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Digo, si la 
pregunta es a mí, si la pregunta es a mí, lo desconozco Regidora, lo puedo verificar. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Se les informó a los vecinos que se está 
revisando, esto implica dos temas, el tema de diseño y el tema del presupuesto, ese proyecto 
ya está licitado y asignado una obra, esto implica un costo y se tiene que revisar. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. ¿No se va a cambiar? 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Es más, con mucho gusto, podemos tener 
una reunión, para no quitarles el tiempo, para informarle de cada uno de los temas, que 
estamos revisando, para que me apoye y le invitó a que me apoye a informarle a sus vecinos, 
a los cuales yo no he podido acceder. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Yo quisiera contestar también, pero 
desgraciadamente no conozco el Secretario de Obras Públicas, todavía.  
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. No tiene nada que ver, una cosa con 
la otra. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad.  Oye Pepe, me lo pueden mandar por escrito 
Pepe, porfis, para decir a los vecinos. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Qué es lo que 
gusta, que le mandé por escrito Regidora.  
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Me gustaría que me mandara la información, la 
contestación, de lo que están pidiendo los vecinos, para yo informarles a ellos. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ya la tiene en su 
oficina. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. No, es que tú hablas la de los árboles, ella se refiere 
a lo de los perros, a la reubicación del Parque Canino. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bueno, en cuanto 
haya algún documento que yo pueda circularle, con mucho gusto, se lo envió, pero no tengo 
en este momento, un documento que enviarle, me coordino con el Secretario de Obras 
Públicas y vemos cuál es el estatus. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Y bueno, mira lo que me piden también, son los 
permisos y los estudios correspondientes del Parque Canino y Parque Central. 
Te lo agradezco mucho Pepe. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Si Regidora, con 
mucho gusto verificamos los temas. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Gracias Pepe. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, 
pasamos al siguiente asunto general, tiene la palabra la síndica Valeria Guerra. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. A mí me faltó un tema. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Adelante regidora, 
pensé que ya había agotado sus temas. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Perdón. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Adelante regidora.  
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Perdón Pepe, lo que pasa es que hubo una junta 
de vecinos y me buscaron los vecinos, porque están un poquito inquietos, por el artículo 46, 
ellos me dicen, no se va a concesionar, lo único que quieren es que les expliquen, o sea, que 
implica ese artículo, que sí, del Parque Mississippi, que no, para ellos poder estar tranquilos. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Correcto 
Regidora, creo que es un tema que tiene enlistado la Presidenta de la Comisión de Gobierno 
y Reglamentación, la síndica Valeria y creo que ahorita va a profundizar en esa explicación. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Muchas gracias Pepe. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: El siguiente punto. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Gracias.  
Pues básicamente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Adelante, síndica 
Valeria Guerra. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Gracias. 
Básicamente, yo quería informar, como la mayoría de ustedes saben, el día de ayer, se 
terminó la consulta al Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal, tuvimos 
muy buena participación, en total se recibieron 319 propuestas, en físico 168, en línea 98 y 
por correo 53. 
Podría decirles que el 80 por ciento versa sobre el mismo tema, se están revisando, vamos a 
tener junta de comisión este viernes, para revisar todas las propuestas y poder votar como 
comisión, poderlas leer, poderlas estudiar, vamos a tener estos días para estudiarlas. 
Pero básicamente, digo, me adelanto un poco, pero es lo que estamos informando, digo, nada 
más con una lectura simple, se puede leer, que este Reglamento Orgánico, no regula en lo 
absoluto, el tema de las concesiones de bienes públicos municipales, simplemente tiene que 
ver, con la estructura, con el funcionamiento y atribuciones de las dependencias municipales. 
Y creo que, también es interesante saber, que este artículo 46, está desde el 2014, se votó a 
favor, por los cinco integrantes de la Comisión de Cultura, de ese entonces, en los que está 
Juan Castro Lobo, María Concepción Landa, Jesús Horacio González Delgadillo, entre otros. 
Entonces, este artículo nosotros no lo propusimos ya esta desde el 2014 y esto es 
básicamente la información que quería yo compartirles. 
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Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Pero, pues no que merecíamos más Valeria. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. A ver.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Discúlpeme, tiene 
la palabra el regidor Ernesto Chapa. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. La propuesta, no, la propuesta, al comentario 
que hace Brenda. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Permítame 
regidor Ernesto Chapa, está hablando la Síndica. 
Adelante Síndica. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Sí, básicamente las propuestas generales, era la 
creación de dos nuevas direcciones y básicamente eso era, de una unidad y de un instituto, 
básicamente eso eran los cambios principales de esta propuesta. 
Como me imagino que sabrás, Brenda, por la lectura que le has de haber dado. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Sí, porque aquí lo votamos.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor Ernesto 
Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. A ver Valeria, Síndica, usted precisamente sale 
a consulta. El reglamento y viene con los cambios solicitados, ahí aparece una sección como 
estaba antes y como se está solicitando. 
Entonces, si existen cambios, si existen cambios, me entiendes. 
Se está haciendo la creación de otras direcciones, que de hecho y aprovecho el comentario, 
que están duplicando los trabajos, porque ya tenemos un área de Innovación y ahora vamos 
hacer en Participación Ciudadana y ahora vamos hacer otra de innovación en Cultura también. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Eso lo veremos el viernes Ernesto. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Espérame, por eso, ¿lo veremos el viernes? 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Sí. 
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Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Y esto es parte, y esto es parte, tú sacaste el 
tema, tú sacaste el tema de esta consulta, me entiendes. 
En la consulta, sí se está modificando y sí se están haciendo alteraciones, que es 
precisamente donde la gente. Ahí se está abriendo, precisamente como dices, a crear 
mecanismos de recuperación autosustentable en promoción y difusión de eventos artísticos. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Bueno, ahí es donde entran, Ernesto, es donde 
entran históricamente los patrocinios que se han recibido. En tema cuando son los Desfile de 
Navidad, cuando se han hecho los eventos del Cine en el Parque. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Eso, si me permites, no estaba, lo estamos 
anexando. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Regidor, usted lo puedes buscar en el archivo, 
ahí está. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. No estaba, lo estamos anexando como un punto 
aparte, me entiendes. 
Y es lo que estamos diciendo, la gente está viendo una entrada más a las concesiones. 
Ese tema yo no lo iba a sacar, lo sacaste tú. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. No, nada más estoy aclarando. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Pero es a lo que voy, esto es la entrada a la 
creación y una puerta grande a las concesiones.  
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. No es verdad.  
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. O así se está dando a entender, me entiendes. 
Entonces, por eso es la inquietud. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. No es verdad.  
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. O así lo están entendiendo. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. No es verdad.  
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. A ver, otra vez vamos con esto, te decimos que 
no queremos concesiones. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. No hay concesiones, dónde dice que 
están las concesiones, por el amor de Dios. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Licenciado Páez, me permite terminar.  
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. No, pues no hay concesiones.  
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Por favor.  
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Es imaginación.  
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Deja de decir mentiras Ernesto, deja de 
decir mentiras.  
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Bueno, dime cuál mentira.  
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Dónde están las concesiones.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Si me permite, 
puedo tratar de hacer. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Esa es la percepción, no puedo mentir.  
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Una aclaración, 
sobre las disposiciones del reglamento, si me ayudan con las láminas que tenían ahorita 
expuestas.  
No sé si viene el texto dos. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. El antes y el después.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Sí, a ver, ahí está. 
La fracción de la que se está hablando, ya estaba, esencialmente en el artículo 46, inciso a, 
ahora está pasando a formar parte del artículo 46, inciso d. 
 

 
 
Sí, ya existía en el Reglamento Orgánico y ahorita como esta en propuesta, crear un área 
nueva, esa atribución que anteriormente o actualmente está asignada a un departamento, se 
está cambiando para que lo atienda otro departamento, si así se aprueba, por parte de la 
comisión en primera instancia y después por parte del Cabildo. 
Ahora, cuando nació en esencia esta fracción, es lo que nos estaba explicando la Síndica, esa 
fracción viene del año 2014, fue cuando se creó por primera vez esa disposición. 
Entonces, es una disposición que ya tiene un antecedente, desde hace 6 años y que 
actualmente no se está añadiendo, si no, se está cambiando de un inciso a otro inciso. 
Ahora, la materia del Reglamento Orgánico, es regular las atribuciones y la organización de la 
administración, no las concesiones 
Las concesiones de los bienes y los servicios públicos, están reguladas por la Ley de Gobierno 
Municipal, por el Reglamento de Mejora Regulatoria, por el Reglamento de Conservación y 
Protección de Bienes Propiedad del Municipio y si fuera un área parques, por el Reglamento 
de Parques, Jardines y Calzadas del Municipio. 
El Reglamento Orgánico, no establece el marco jurídico para crear concesiones, si esta 
reforma no se aprobara, si esa fracción llegara a desaparecer, las facultades del 
Ayuntamiento, serían vigentes y el procedimiento establecido para otorgar concesiones, 
seguiría siendo el mismo, esto no impacta en el proceso de las concesiones, es una atribución 
que tienen las Secretarías, para financiar programas como el Domingo de Pinta, para financiar 
programas como el Cine de Barrio, que hacen ahí en Bosques del Valle. 
Y, en fin, otras actividades que conocemos perfectamente bien, que hay patrocinadores que 
nos ayudan y colaboran con el municipio, para que esas propuestas salgan adelante. 
Me parecía que era importante, tratar de dar esta aclaración, por si era de utilidad para 
ustedes, Síndicos y Regidores. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Gracias.  
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Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Me permite. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor Ernesto 
Chapa. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Yo creo, que ya está suficientemente 
discutido. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Ahora, aquí la mera verdad, bueno, como bien 
dices, el chiste es que no tenga un costo al ciudadano. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Pero si ya estaba por el amor de Dios. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. El cine es gratuito, todo debe de hacer acciones 
gratuitas. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Ya está.  
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. De hecho, ahí es donde viene el Impacto 
Regulatorio, que también ese es otro tema. 
Pero bueno, que la gente vea, escuche, opine y vamos a ver, esto se puso y adelante, vamos 
a escuchar qué piensa la gente, que bueno, que fue anterior, bueno, es un tema que antes no 
se veía, pero bueno, ahorita la gente lo está viendo, por las condiciones como se están 
poniendo ahora las situaciones. 
Que la gente decida. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Sí, pero no ha cambiado en nada  
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Para eso entró a una consulta pública. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Pero ya entendiste que no es una 
concesión. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Sí.  
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Ya lo entendiste. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Vamos escuchar. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndica Valeria, 
adelante. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. No, básicamente, digo que, creo que en la línea 
que dice Ernesto, vamos escucharlos de la manera de leer, las propuestas que hicieron esta 
semana, llegar el viernes todos con la tarea hecha y vamos, ahí en comisión se definirá. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Pero gracias por. Sumó mucho lo que comentaste 
Secretario y para que toda la ciudadanía nos quede claro, de qué se trataba esta propuesta. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Y aprovechó, sí, nada más un último comentario. 
Aprovechar también, tenemos pendiente lo de los Contralores del Comité de Obras Públicas, 
Ciudadano también, lo tenemos rezagado ahí, empolvado desde hace mucho, incluirlo junto 
con este análisis, ya vez que estamos en la junta regulatoria. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene la palabra 
la síndica Valeria, con el otro asunto, que tenía inscrito. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Sí, mi segundo tema es muy rápido, pero de 
estas buenas noticias. 
Es sólo informar. Bueno, a la ciudadanía y creo que lo está notando, todo el trabajo que se ha 
hecho de parte de Cultura y Deportes en el municipio, a través de los canales en Facebook 
de cultura y deportes y, San Pedro de Pinta. Se están transmitiendo más de 60 trasmisiones 
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a la semana de 30 disciplinas distintas, no sé ustedes, pero a mí me han llegado demasiados 
comentarios de ciudadanos que están tomando clases. 
Ha habido concursos en los que se ha unido toda la ciudadanía, no importa el nivel 
socioeconómico, de donde vengan, también esos premios y concursos han incluido a la zona 
metropolitana, por ejemplo, en uno de danza que hubo muchísima participación. 
Y bueno, en especial el día del niño, no sé si lo siguieron y el día de las Madres, por ejemplo, 
en el evento estelar del día de las Madres, hubo hasta 8 mil personas activas, en el concierto, 
el domingo la noche. 
Entonces, creo que esto, realmente la Secretaría. Rapidísimo quiero felicitar a la Secretaria, 
actúo rapidísimo, en decir, ante esta contingencia cómo le puedo dar calidad de vida a los 
ciudadanos de San Pedro, con estos espectáculos, con estas clases de salsa, baile, arte para 
los niños también, que no están en la escuela, que están en la casa. 
Pues felicitar y bueno, pues que siga, porque acabamos de ver el día de hoy la noticia, que no 
se va a reanudar clases, este ciclo escolar. 
Entonces, creo que, si ayuda mucho esos programas. 
Felicidades. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias Síndica. 
Enseguida, está inscrito en asuntos generales, el regidor Ernesto Chapa, con dos temas, salud 
y protocolos, en primer lugar. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Sí, bueno, mira, antes que nada. Agarro este. 
Como bien mencionábamos, cuestión de COVID, es muy importante y ahorita voy un poquito 
para atrás con lo de anti motines, que decíamos, tenemos que estar preparados, pero se está 
poniendo esto como si se viene el apocalipsis. 
Y a ver, tenemos que tener entendido, si se viene el apocalipsis, tenemos que tener mucho, 
mucho mayor control en los protocolos y no tanto está experimentando de que, vamos a abrir, 
a ver cómo se pone la cosa y si no, les cerramos. 
Que pasó en Texas, Texas abrió la semana pasada, ahorita las filas, a una semana, en 
Houston, están impresionantes para hacerse las pruebas del COVID, en los Drive Thru de allá. 
Nosotros ya tenemos Drive Thru también del Estado y el municipio en conjunto. 
Pero tenemos que tener mucho cuidado con la apertura, si hicimos un buen trabajo, al 
contener y aplanar la curva, creo que debemos de repensar, muy bien, hasta dónde, cómo y 
en qué nivel y velocidad de protocolos, empezar a abrir. 
Porque un rebrote o una reimportación de este virus al municipio. Vamos, tenemos que 
aprovechar el gran trabajo que se hizo para contener, como para tener una reescalada que 
generalmente vienen siendo, más perjudiciales que el inicio propio, me entienden. 
Entonces, yo aboco a darle mucha importancia a la Comisión del COVID, me da gusto que se 
estén haciendo conferencias con las diferentes áreas, para poder estar en el tanto. Pero yo sí, 
le sugeriría el Alcalde, porque tenemos. Estamos manejando señor, mucho también el tema 
de prueba y error. 
Yo me iría un poquito más a prueba, prueba, para no tener tanto o error, error, o sea, exagerar 
un poquito más, los niveles de protocolo. 
Ahorita, por ejemplo, me permites puse una foto, puede sacar, una sola foto, una sola foto, 
hay muchas, pero de lo que es un ejemplo, espero se pueda poner. Porque es muy difícil de 
la noche a la mañana, como bien dices, educar a toda la gente, de esta nueva versión que 
tenemos de realidad, ante una pandemia de COVID. 
En los protocolos de obras públicas, como bien dices, es que no ha venido el Estado a quejarse 
de nada, ya quisieran con lo que tiene ellos, me entiendes, o sea, estarse moviendo.  
Pero sí, no todos tiene. O cómo tratar de garantizar que los protocolos estén. ¿No sé puede 
la foto? 
Bueno, en resumen, es una foto donde salen en un trascabo, miren, ahí, ahí, si se puede, no 
sé si lo alcancen a ver, está el del trascabo, con su de esa y el capataz, ya lo tiene abajo el 
cubre bocas. 
Esa es la verdadera realidad, de lo que está pasando. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor, se agotó 
el tiempo, puede concluir. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Nada más, es un ejemplo, de qué va a ser, esto 
fue en Corregidora, saliendo de Cabildo, la vez pasada. 
Y la falta de información. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, 
entonces, terminamos este tema. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Claro. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Pasamos al 
siguiente punto.  
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. La falta de información. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: De falta de 
información. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. O sea, es esa aparte. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Yo tengo un comentario sobre este tema, 
no sé si.  
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Mire, hay un tema también. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ya pasó al 
segundo tema, verdad, 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Sí.  
El segundo tema, es que, según esto, no ha habido más, Este es el segundo tema, no ha 
habido más contagios, sin embargo, tenemos conocimiento de un contagio, de un jardinero, 
si, y eso se lo digo para que tenga cuidado, es un jardinero de la colonia, tercer sector, donde 
vive usted señor Alcalde. 
Y ese jardinero, está en control de la caseta de vigilancia, donde está un baño y en ese baño, 
también acuden otros jardineros y, de hecho, parte de sus escoltas. 
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Entonces hay que ver. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Pero cuál es el punto. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Y checar, ese es un punto que sí tenemos que 
verificar, no está dentro de la estadística, desconozco por qué. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Como saben. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Yo si se Ernesto, yo hice ese reporte y aunque 
vive en San Pedro, tiene credencial de Monterrey y por eso, no está contando en San Pedro, 
pero ya sabe. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Por eso, volvemos a lo mismo. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Yo creo, perdón, 
perdón. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Vive en San Pedro y trabaja en San Pedro y, 
qué bueno que está vamos a ponerlo en la estadística, punto, o sea, es un señor. Porque, por 
qué. En donde estuvo trabajando, aquí es donde tenemos que darle un seguimiento, o sea, 
es dónde está el sistema de seguimiento a las gentes que salieron con positivo, me entiendes. 
Porque el chiste, es que no vaya creciendo más hablando de una contención de protocolos 
exitosa. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Un protocolo de contención. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Me explico. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Nada más, 
comentarle al regidor Chapa, que el asunto, si está en conocimiento de la administración, 
desde el día de ayer lunes, muy temprano recibimos el reporte, creo que los miembros de la 
administración, ya tenían previamente conocimiento de esto, se ha hecho una labor de 
búsqueda y de la atención y, se está viendo cómo apoyar a la familia, agradezco el comentario 
y ya lo traemos en el radar y se está atendiendo. 
Regidor Eduardo Aguilar. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Sí, gracias, sobre. Me voy a quitar esto. 
Sobre el tema de la activación, quiero nada más informarles Regidor, que esto se está 
haciendo con toda la responsabilidad, hicimos una revisión de protocolos, estamos revisando 
la temperatura de los trabajadores todos los días, estamos haciendo visitas a las obras, 
algunos Regidores y compañeros, que lo invito a que nos apoye, más que queja. Lo invitaría 
a que se sume a trabajar y cualquiera. Y también a los ciudadanos, cualquier tipo inquietud, 
la reportan inmediatamente. 
Estamos ante una nueva normalidad, esto va a durar uno o dos años más, no podemos seguir 
encerrados en nuestras casas por dos años más, tenemos que empezar activar la economía 
y tenemos que empezar activar estos protocolos. 
Entonces, esperar a que se entreguen despensas por dos años o que todo mundo sigamos 
en nuestras casas, no va a suceder. 
Entonces, pues lo invito a sumarse a este esfuerzo, esto se está haciendo con todas las 
medidas de seguridad, estamos analizando casos de todos los países y sí tiene datos duros, 
pues que los traiga, no, cuántas personas se han infectado en Austin, en la obra pública, 
cuántas personas. En Jalisco que siguen trabajando en el periférico en Guadalajara y qué 
medidas se tomaron. 
Aquí hay que venir con el remedio y el trapito, no, no nada más a traer una queja, como se 
está atendiendo, que protocolos, qué acciones se pueden hacer en obra pública, para que 
esto pueda seguir avanzando y garanticemos la seguridad y salud de todos los trabajadores. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Precisamente.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor Ernesto 
Chapa, estaba inscrita la regidora Venecia Guzmán. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. Creo que Eduardo ya lo comento, pero sí 
precisamente el regidor Chapa, comenta que hay que. Hay que mejorar el protocolo de obras, 



65 
 

65 
 
 
 

 

pues invitaría a que me mencione uno mejor que el de la Organización Mundial de la Salud, 
que es con el cual nos basamos. 
Si estamos diciendo que. Si va a decir, que entonces hay que mejorar el plan de reactivación 
económica, pues que me enseñe uno mejor, porque yo he visto el de Dubái, el de Paraguay, 
el de Perú, el de Colombia; hemos visto las recomendaciones de Mckenzie, Brookings. 
Entonces, pues, se tiene recomendaciones mejor es que esas instituciones, pues bienvenido 
a hacerlas. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Y sí nos pedía también con la inspección, 
también bienvenido a hacerlas. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora Brenda 
Tafich. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Esta prendido, no verdad, ya, ya está prendido.  
Me preocupa, que se vaya a ser un brote con lo del jardinero, si informaron a los vecinos, a 
los colindantes, o sea, los vecinos de la colonia. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Sí, los miembros. 
Los vecinos de la colonia están enterados. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Yo vivo en esa colonia. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. Ellos hicieron el reporte, de hecho.  
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Yo vivo en esa colonia y yo me voy enterando 
ahorita. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bueno, no le pue 
asegurar que el 100 por ciento de los vecinos, ya aquí nos lo demostró aquí la Regidora. 
Pero hemos recibido cuando menos llamadas y tenido contacto. Yo en lo personal, como con 
tres vecinos diferentes y sé que entre ellos ya están más o menos organizados, sabemos que 
daba servicio como a nueve familias, de servicio de jardinería. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Sí, bueno nada más para cerrar, si vamos a 
algún trabajador sin cubre bocas, más que tomar la foto, los invito a que se bajen e invitan al 
trabajador a ponerse el cubre bocas, porque tomar una foto, no ayuda a contener las medidas 
de seguridad. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, el 
regidor Ernesto Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Precisamente Eduardo, así como bien decía, 
quiero estar al tanto y poder aportar, si no conozco al de Obras Públicas, cuántas veces te he 
solicitado una junta con Obras Públicas. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Nada tiene que ver una cosa con la 
otra. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Por favor, me permites. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. No tiene nada que ver, es el disco 
rayado, hombre. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Ponerse un cobre bocas.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor Alejandro 
Páez, demos oportunidad a que el regidor Chapa continúe con su intervención. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Me explico, entonces, ese es precisamente lo 
que queremos aportar, me entiendes. 
Porque dónde me entero de esto, en Obras Públicas, cuánto tiempo llevamos buscando una 
sesión con él, desde que se fue Yadira. La arquitecta Yadira, sí. 
Y, pero bueno. 
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Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Yo en lo personal, sí he tenido varias 
reuniones. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Ahora. Si tú has tenido reuniones, yo no, toda la 
comisión no ha tenido reunión y vaya que lo hemos solicitado por escrito. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Si, nada más a mí me toca convocar esas 
comisiones, como Presidente, yo lo está revisando, en el momento que vea necesario, con 
mucho gusto. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. No, como que en el momento que sea necesario, 
lo estamos solicitando, o sea, no es. Hay una urgencia, Obras Públicas es un caso básico. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. ¿Cuál es la urgencia? 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Importantísimo, ahorita en la cuestión del 
COVID. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Como Presidente. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Cómo se hizo una apertura, sin haber tenido una 
comisión. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Nada más que te recuerdo, la convocatoria 
la hago yo, no el Secretario. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Pues por eso, entonces, desde hace cuándo, te 
estoy solicitando. Pues no estás haciendo tu trabajo como Presidente de la Comisión. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Yo creo que ya está suficientemente 
discutido. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Por favor Eduardo, te pido ahora, aquí 
formalmente en este, solicitar una comisión. Una junta de comisión en Obras Públicas, déjame 
conocer al Secretario. 
Ahora, Venecia, como bien dices que tú conoces todo Nueva York, Dubái, no sé dónde más, 
precisamente, lo importante es cuando se tropicaliza y una de las buenas obras que sí están 
haciendo en esta administración, es hacer las juntas, precisamente con todos los interesados 
de cada ramo y de cada área. 
Entonces, no nada más porque en Dubái funciona, Dubái tiene unas características, Monterrey 
tiene otras, San Pedro tiene otras. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. Nadie está diciendo lo contrario Regidor. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Permíteme, permíteme, sí y es bueno tropicalizar 
y, se están haciendo esas juntas, eso lo aplaudo. 
O sea, eso de las cosas muy positivas, no todo está mal, también hay cosas buenas, me 
entiendes y qué bueno que se está haciendo, porque me imagino que tú dices, el protocolo de 
Obras Públicas, dice, que cada quien tiene que tener su herramienta, yo te pregunto, si cada 
pelado de ahí, tiene su carretilla, no es cierto, mentira, mentira. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Cómo sabes, por amor de Dios. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. No, hay que leerlo primero antes. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. En los protocolos, si nos vamos así a los 
extremos, no se van a dar, ahorita que acabo de enseñar una foto que va a ser la realidad, los 
calores.  
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. Es que esta situación va a durar.  
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Permíteme. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Propuesta, cuál es la propuesta.  
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Vamos a darle 
oportunidad al Regidor, para que concrete su intervención. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Permíteme, los calores, por ejemplo, algo que 
funcionó en Chicago, que funcionó donde tú quieras, aquí oye, a 40 grados centígrados, andar 
con tapabocas tiene su chiste y más una persona que está acostumbrado a no tener 
absolutamente nada, me entiendes. 
De la noche a la mañana, diles que tiene que traer esto, van a empezar a. A la media hora se 
lo van a estar quitando, me explico. 
Entonces, cómo vamos a contener, cómo tenemos qué educar, esa es parte del protocolo. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor, ya se le 
terminó el tiempo. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Nada más. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, 
pasamos al siguiente asunto general, está inscrita la regidora Mónica Lucía, con un tema de 
la ambulancia poniente. 
Regidora adelante. 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. Bueno, después de mucho esfuerzo. Y se 
logró que el primero de mayo, ya estuviera la ambulancia poniente, si bien se quería un 
servicio diferente, de clínica, eso no es competencia. 
Entonces, la inversión de la Cruz Roja fue de 1.5 millones, pusieron la ambulancia, todo el 
recurso humano y hasta ahorita, hemos tenido muy buenos comentarios, han sido prontos y 
yo creo que, esto es una buena noticia y sobre todo para la gente del poniente. 
Estaba ahí, donde está Delegaciones Poniente, donde está Paloma, ahí va a estar la 
ambulancia y es una muy buena noticia, que hay que comentarla que todo mundo se entere, 
sobre todo la gente de por allá. 
Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias regidora, 
enseguida tiene el uso de la palabra, el regidor José Mario Garza Benavides, con el tema de 
apoyo empresas y trabajadores. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Sí, muchas gracias Pepe. 
Primero felicitarlos, al Alcalde y a su equipo, por ser los primeros en salir con el tema, de la 
reactivación económica, que como yo lo he venido manifestando ya en anteriores reuniones, 
pues era mucho más impactante, que, sin dejar de serlo, el tema de salud. 
Pero el impacto en materia económica, va a ser muy fuerte para el país y nuestro estado y, 
nuestro municipio, no van a estar exentos. 
Entonces, felicidades porque somos los primeros en salir, con este tema de la reactivación 
económica. 
Mi pregunta es, si ya tenemos definido cómo van a ser los programas de apoyo a las empresas 
y sus trabajadores; si ya tenemos un padrón de empresas y trabajadores; por giro y actividad 
o rama económica en el municipio y a partir de cuándo empezarán a brindarse esos apoyos. 
Porque creo que, es el momento ideal, ahorita, salir antes que las empresas empiezan a 
perder, pues más empleos o que empiezan las mismas a morir. 
Entonces, es solamente felicitarlos, somos los primeros y, por otro lado, preguntar por este 
tema de desarrollo económico, que creo que ya es urgente, implementar los programas. 
Gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien Regidor, 
la regidora Karla Flores, adelante Regidora. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Sobre ese tema. 
De hecho, si yo pregunté la comisión anterior, no me dieron a una respuesta, que tengan ya 
como el padrón, se quedó como de tarea, pero aún. Es la pregunta que yo también hice en la 
comisión y aún no. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, si 
quiere nos dirigimos a la secretaría correspondiente regidor José Mario Garza, para poderle 
hacer llegar una respuesta al planteamiento que usted nos señala. 
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En este momento no tendríamos, a menos que la regidora Daniela Gómez, que está pidiendo 
la palabra, la Presidenta de la Comisión, quieran añadir algo sobre el tema. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Yo también después.  
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Sí, gracias.  
Ahorita estamos implementando una encuesta, para medir, como se ha afectado la economía 
de las diferentes MIPYMES de San Pedro. 
Si tenemos detectado que hay de unidades económicas, censadas por clasificación, 3,506 
esenciales y 4,495 no esenciales, que eso lo vimos en la comisión y, ahí nos dijeron cual es 
el top de las unidades económicas, que están presentes en San Pedro Garza García. 
Si recuerdas Karla, el primer lugar eran los salones de belleza, luego los bancos, luego los 
restaurantes. 
Y bueno, pues si quieres, lo volvemos a ver, para que nos resuelvan. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. No, en sí, no tenemos el padrón que José 
Mario comenta, o sea, me refiero al padrón. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. No, porque se está haciendo ahorita la 
encuesta. 
Entonces, igual y sí nos ayudan a seguirla compartiendo, para poder. En base a ese padrón y 
ver la afectación que están teniendo las empresas, ya definamos el tema con el NAFIN y eso 
que lo podríamos ver un poquito más adelante.  
Y me gustaría José Mario, que fueras a la comisión, para que nos des ideas y veas y que nos 
ayudes con los proyectos, que tú creas que sean más aptos para la comunidad y MIPYMES 
de San Pedro. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Muy bien, son dos temas, el tema de encuestas. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor José 
Mario, deme un segundito, tenía la palabra la síndica Valeria Guerra y después tiene usted la 
palabra. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Yo creo que es bien importante Dani, si a todos. 
Está en la página del municipio, pero compartir esa encuesta, para que todos la puedan llenar, 
quienes tienen empresas en San Pedro, esa información, yo creo que es importante 
compartirla, cuántos salones de belleza hay, bancas múltiples, restaurantes y que todos 
conozcamos estos negocios en San Pedro. 
Y eso, yo creo que el tema aquí es, que podemos hacer nosotros con los diferentes salones, 
nosotros, Venecia, Daniela y Mónica Lucía y yo, estamos viendo un proyecto para desarrollar 
con los salones de belleza, que es el negocio que más hay en San Pedro, como ya se apoyó 
a los restauranteros. 
Entonces, pues, la idea es hacer esto escalonado y poder unir a todos los negocios. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene la palabra 
el regidor José Mario Garza. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Sí, son dos temas diferentes, el de la encuesta, a 
mí me llegó, ya la conteste, pero eso es para establecer un diagnóstico de la situación, lo cual 
es muy valioso. 
Yo me refiero a conocer el universo y para eso es un padrón, el universo lo podemos obtener, 
del seguro social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, las empresas estén registradas en 
el municipio y el número de trabajadores e inclusive por edades, etc. 
Y bueno, si ya tienen que salones de belleza, la verdad me sorprende que sea más impactante 
los salones de belleza que restaurantes, pero yo creo que hay muchísimo más restaurantes y 
dependen muchísima más gente de un restaurant que, de un salón de belleza, pero puedo 
estar equivocado. 
Entonces, por eso, es importante hacer bien ese padrón, para poder definir, cuáles son los 
planes y programas de apoyo, si vamos a brindar salarios solidarios, si vamos a dar créditos 
solidarios a tasas preferentes, si vamos a promover programas de autoempleo. 
Vamos. Hay que analizar todas las áreas y creo que el tiempo. Pues ya tenemos ocho 
semanas, tiempo suficiente como para haberlo avanzado. 
Mi preocupación es, no vayamos a salir, con que nos quedamos con el dinero, sin poderlo 
utilizar o cuando ya lo queramos utilizar, las empresas ya murieron. 
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Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Pues entonces, hay que movernos, todos.  
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Sí bueno, pero hay un orden, que es el 
administrativo, que son los responsables y otros que somos consejeros, como es el Cabildo. 
La operación en la que tendría que estar haciendo todo este movimiento y trayendo las 
propuestas, nada más para dejar en claro, no todos podemos ir a operar, como lo están 
haciendo ustedes, somos miembro del Cabildo, Regidores, no somos miembros del ejecutivo, 
ni estamos para estar administrando u operando planes y programas. 
Gracias. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. José Mario, yo creo que aquí también 
tendríamos que tener en cuenta esto, como los recursos son limitados, nada más para hacer 
la matemática muy fácil, somos 125 mil habitantes, mil pesos por habitante, ya son 125 
millones. 
Entonces, yo creo que tendríamos que ser. Verdaderamente tirar con rifle, verdad, no con 
escopetazo para ver dónde tenemos el mejor impacto al mayor número de ciudadanos, de 
habitantes de San Pedro, sobre todo. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. De eso se trata Alejandro, ciertamente. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Y yo nada más quiero aclarar, no sé si lo dijiste 
así de claro, nadie está operando nada de nosotros, no sé a quién te refieres por ustedes José 
Mario, nadie está operando. 
Yo creo que, cada uno de los miembros del Cabildo se está integrando en la medida de su 
tiempo, en los temas que le interesa, hay gente que tiene de nosotros mucha más 
disponibilidad, yo creo que sabemos quiénes son, quienes están integrando y otros nada más 
opina y, otros nada más piden información. 
Entonces, yo creo que ahí está la diferencia y ahí también podemos diferenciar, entre 
Regidores de primera y segunda, pudiera también ser. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, tiene 
la palabra el regidor Ernesto Chapa. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. De esa manera, porque entonces todavía no 
comprendes cuál es la función de un Cabildo. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Entiendo perfecto igual que tú. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Levantando cuestionarios en Desarrollo Urbano 
y subiéndolos a las páginas de internet, no me parece que sea el trabajo más adecuado de un 
Regidor, pero respeto tu postura. 
Muchas gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor Ernesto 
Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Así como dices, operando. 
Es cierto, nosotros en teoría no tenemos por qué estar operando, debemos estar atrás, 
checando todo. 
Ahorita, por ejemplo, están ustedes supervisando, que sí tienen los protocolos 
correspondientes, ahí salen en Facebook, qué bueno, está bien, adelante, me entiendes, si lo 
quieren hacer adelante. 
Pero no digan que nos están moviendo, en ese aspecto. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Y ustedes pidiendo listas, para entregar 
despensas. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Estamos recibiendo, si porque nosotros nos 
hablan. Espérate.  
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. De cara al ciudadano, lo estamos haciendo 
público, diciendo lo que estamos haciendo.  
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Espérame.  
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor Ernesto 
Chapa, por favor. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. No estamos llevando listas, estamos yendo 
casa por casa. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Por eso ¿y eso no es operar?. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Yo creo que no estando del interés de todos. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Casa por casa, este repartiendo despensas, 
yo en lo personal estoy repartiendo despensas Páez, no sé tú, no creo. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Oye Karla, y cuánto le has ayudado al DIF. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Mire, mire, a ver, espérate. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Yo voy en lo personal a entregar las 
despensas, a mí no me cuenta nadie.  
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. A ver, estamos en una emergencia, yo creo 
que. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Ya está sobre saturado este tema, está bien.  
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Totalmente el comentario de apoyo, lo único que 
queremos es orientar al apoyo y que el apoyo se dé en tiempo y forma. 
Ya se está desvirtuando, me parece que está suficientemente discutido este tema. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. De acuerdo. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Solamente. Ojalá salga pronto. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. De acuerdo.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, vamos 
al siguiente punto del orden del día, tiene la palabra la regidora Venecia Guzmán, con dos 
asuntos inscritos. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. Muchas gracias Secretario. 
Bueno, en primer tema me gustar informarles, como ya les había comentado aquí, que 
lanzamos como municipio, el programa de voluntariado de la red. La Red de “No Estás Sólo”, 
que es una red de llamadas, de apoyo emocional de acompañamiento, que se está dando 
entre ciudadanos y todo esto lo estamos haciendo con esfuerzos de voluntarios. 
Yo he estado personalmente, no operando la red, pero sí aportando en seguimiento el 
“benchmarks”, que se ha hecho en otros países, de estar aportando con el conocimiento que 
tengo en este tema y estar dándole seguimiento. 
Y me encantaría que me apoyen ustedes también, con la difusión de este programa, porque 
ahorita ya tenemos. Les comparto que tenemos 70 voluntarios activos, que están haciendo 
estas llamadas y nos gustaría tener a más. 
Entonces, cualquier persona se puede meter, se pueden dar de alta en sanpedro.gob.mx, en 
voluntarios y ahí ustedes pueden registrarse, se dan de alta, se capacitan y entonces tenemos 
a más personas en esta red, la meta es tener a 400 voluntarios. 
Entonces, ahí les agradecería mucho el apoyo de difusión. 
Y bueno, el segundo tema que yo tenía, es una propuesta de transparencia y precisamente 
de transparencia en comisiones. 
Esto es algo que no. Es una propuesta, que lanzó al aire aquí ahorita, por primera vez, si no 
que es algo que ya muchos de ustedes saben, que el estado dando seguimiento por un par 
de meses. 
Mi propuesta es que todas las comisiones estén en línea y que estén en vivo y, que no 
solamente eso, que se explique en lenguaje muy ciudadano, que es lo que hace la comisión, 
que es lo que estamos votando y poder de esa manera seguir facilitando, la transparencia y 
la accesibilidad información. 
Creo que todos nosotros conocemos, que hacemos muchísimo trabajo en las comisiones y yo 
creo que este trabajo es muy valioso, de mucho interés de la ciudadanía. 



71 
 

71 
 
 
 

 

Y creo que a veces también son temas que se vienen a repetir en Cabildo, que ya hubo una 
discusión en la comisión y creo que agregarle ese matiz a las conversaciones que tenemos 
aquí, pues sirve para abonar estas discusiones. 
Y pues bueno, les comparto que, en ese sentido, yo he estado dándole seguimiento con la 
Dirección de Tecnologías y ahora lo que nos falta, es la parte que hizo hoy el regidor Eduardo 
Aguilar, que ya es la verificación con la Contraloría y con cada uno de ustedes, como 
presidentes de sus comisiones. 
Entonces, mi propuesta hoy para ustedes es, esta semana reunirnos en mesas de trabajo ya 
propiamente, para determinar la factibilidad de cada comisión y cada consejo consultivo, para 
aprovechar que todo nuestro trabajo este visible, transparente y accesible para la ciudadanía. 
Gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bien Regidora, 
tiene la palabra el regidor Ernesto Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Vaya, completamente acuerdo Venecia, 
precisamente lo que estábamos diciendo nosotros hace algunos minutos, que se abran todas 
las comisiones, precisamente COVID también, yo aplaudo y bienvenido, bienvenido es más 
por nosotros y se vota ahorita, mejor, bajo las mismas características y adelante. 
Yo aplaudo, que todas las comisiones estén abiertas y en vivo, para que puedan ser 
transparentes y tener un mejor gobierno. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora Karla 
Flores. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Sí, nada más preguntarle a la síndica Valeria, 
a que se refiere con el hecho de que hay Regidores de primera, cómo tú lo dijiste y otros de 
segunda, unos que andan activos y otros que nada más piden información. 
Yo en mi caso, he pedido información en base a la transparencia, en el tema del COVID, pero 
no sé si tú sepas o no sepas, yo también estoy activa y todos los Regidores que estamos aquí, 
creo yo, desde su trinchera. 
Nada más para que quede claro. Lo quería dejar claro. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, alguna 
otra intervención en este punto, no, pasamos al siguiente asunto general, tiene la palabra la 
regidora Daniela Gómez, con cuatro asuntos inscritos. 
Adelante regidora. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Listo, el primer asunto, era una petición de 
vecinos, que viven en la frontera con el Parque Nacional Cumbres Monterrey, ellos están 
solicitando, que se les dé un apoyo en el cambio de la recolección de basura, dado que ellos 
han tenido. Al parecer hay una. Más grande de osos. 
Entonces, eso los ha hecho enfrentarse a que un número mayor de estos animales, este 
entrando hasta sus domicilios. 
Entonces, nos hacen llegar una petición, para ver de qué forma, podemos cambiar la hora de 
la recolección de basura, para ayudarlos y ellos se van a comprometer a sí sacar. No dejarla 
toda la noche en el bote de basura y sacarla entre más o menos 8:30 y 9 am, para también 
ayudarles nosotros en temas de seguridad, evitar algún ataque o algún accidente a alguno de 
los residentes. 
Los vecinos están muy conscientes, que ellos viven en el hábitat natural de estos animales, 
no quiere que se le reubique, quieren ayudar a su reproducción y que estén tranquilos viviendo 
el ser humano y los osos. 
Pero nos hacen llegar esta petición y en conjunto estamos trabajando con un reglamento de 
colonia, que ellos quisieran homologar con otras colonias, que también son vecinas del Parque 
Nacional Cumbres y también están muy de acuerdo y entusiasmados, en que el municipio 
pueda hacer alguna reforma al Reglamento de Basura y en donde se puedan poner hasta 
sanciones a los vecinos, que no respeten la forma en la que se tiene que desechar, los 
desechos orgánicos e inorgánicos. 
Entonces, ese es un tema. 
El otro es, la unidad de pruebas del COVID. 
La semana pasada. Perdón, la semana pasada se inauguró la unidad de autoservicio en San 
Pedro, de pruebas COVID. 
Recordemos que, en una de las sesiones de cabildo de marzo, hicimos una petición al 
gobierno Estatal, para que todos los ciudadanos de San Pero, pudiéramos acceder a este 
servicio. 
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El horario de atención es de 8 am a 6 pm, hay que llegar en auto, hay que contestar un 
cuestionario médico y realizarse la prueba que no tiene costo y como puede ser para cualquier 
ciudadano del área metropolitana de Monterrey. 
Si alguien tiene dudas del servicio, hay unos teléfonos donde podamos llamar es el 81 81 30 
70 78. 
Ese es otro tema. 
Del tercer tema es la encuesta del Diario El Financiero, no sé si puedan poner ahí la pantalla, 
del Cabildo la foto, sí la tienen por ahí, ahí está. 
Les quiero presentar esta encuesta, que fue publicada en el Diario El Financiero, en eso se 
menciona a los alcaldes que han actuado correctamente y a los que no tanto, ante la pandemia 
por el coronavirus. 
Aquí se seleccionaron 55 municipios, de acuerdo con la importancia política o económica y, y 
en otros casos escogieron a las capitales. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Permiten un 
segundo Regidora, nada más antes de continuar, al parecer alguien tiene abierto su micrófono, 
muy bien, nada más asegurarnos que todos tengamos el micrófono apagado, excepto la 
regidora Daniela. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Perdón. 
Lo que quiero reconocer en este momento, es el trabajo coordinado del Ayuntamiento y el 
Presidente Municipal, así como de todas las dependencias, que conforman la administración 
pública municipal, pero, sobre todo, a la colaboración y disposición de todos los ciudadanos 
de San Pedro. 
Entonces, esta encuesta que estamos viendo ahorita, nos demuestra que San Pedro es el 
mejor municipio para vivir, ahorita durante la pandemia. 
Y esta es una encuesta independientemente de nosotros, creo que sale cada dos semanas y 
ya habíamos aparecido en abril, ya había visto alguna y que bueno, que ahorita estamos en 
el primer lugar y espero que sigamos estando en este tipo de ejercicios. 
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El cuarto tema, déjame lo abro, es el reporte de apoyos del COVID, que se ha estado dando 
a grupos vulnerables. 
Se han entregado 9,554 apoyos de despensa, esto es hasta el 10 de mayo y 2,150 kids de 
higiene. 
Es importante que sigamos ayudando a reportar a ese vecino, ese adulto mayor, persona con 
enfermedad catastrófica, con discapacidad, familias uni parentales, familias desempleadas 
que tienen hijos. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Puede repetir, por favor.  
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Desde dónde, todo.  
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. El número, no el número de apoyos.  
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Se han entregado 9,554 apoyos de 
despensa, y 2,150 kits de higiene, por Desarrollo Social y DIF de San Pedro. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Gracias.  
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Gracias. 
El teléfono igual o vuelvo a repetir, ya sé que lo estamos diciendo a cada rato, pero es el 81 
12 12 12 12, es el SAM, para que les llegue la ayuda, el apoyo es gratuito y está disponible 
para todas las personas que viven aquí en San Pedro. 
Gracias. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Muy bien.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias, serían 
todos los puntos, verdad Regidora. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Sí, si ya mis cuatro. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Perfecto, muy 
bien, tiene la palabra enseguida el regidor Eduardo Aguilar, con el tema de la reactivación de 
obras públicas. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Gracias Secretario. 
Bueno, como ya se comentó, el tema de obras públicas, ya se reactivó la semana pasada. 
En relación a los cuestionamientos que han hecho mis compañeros del PAN, sobre esta 
reactivación, pues les pediría mayor empatía y solidaridad; está es una condición que va a 
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durar muchos años más, mientras no haya una vacuna, no podemos obligar al sector más 
desprotegido a permanecer en sus casas. 
Es un sector, que, una semana sin trabajar, se quedan sin sustento, no podemos tener las 
despensas, de aquí a dos años a que esto se regularice. 
Entonces, que se sumen también al como si, no, esto, tenemos que garantizar el trabajo 
seguro y nos arremanguemos las manos. Las mangas, para que podamos trabajar, no, 
solidarizamos, no, Brenda decía, sensibilizar, ponernos la camiseta en pro del ciudadano. 
Más del 60 por ciento de los trabajadores son sampetrinos, de los que están en obra, entonces, 
como podemos hacer, para que puedan tener este trabajo seguro, no solamente 
preocuparnos, sino también responsabilizarnos y actuar, no, ocuparnos también en este 
sentido. 
Muchos de mis compañeros, estamos de manera responsable apoyando a estas activaciones, 
estamos yendo, presencialmente a tomar la temperatura, la regidora Venecia, Valeria, Daniela 
han estado yendo personalmente. 
Estamos también trabajando los protocolos, o sea, no se vale nada más. Buenas ideas sobran, 
aquí, no y el deberían, deberían, pues deberían, sobran. 
Entonces, si tienen alguna iniciativa segura, que puedan traer a esta mesa de trabajo, pues 
se agradece, que se pongan la camiseta, el mismo Alcalde está revisando el transporte 
público, para garantizar el transporte seguro. 
Se habilita también una línea de bicicletas, recientemente, para que los trabajadores puedan 
acceder, con sana distancia y también de forma segura. 
Entonces, se están haciendo distintas acciones, para garantizar la actividad económica 
segura, de un sector de los más desprotegidos, no. 
Entonces, no podemos negar el derecho al trabajo de este sector, que tanto lo requiere y, si 
preocuparnos y activarnos y apoyar, para que esto suceda de manera segura, controlada y 
podamos ofrecerles trabajo a este sector. 
Estamos levantando. Con mucho gusto les comparto un informe, todos los días, donde se 
toma la temperatura, se registran todos los trabajadores, si hay algún caso excepcional, se 
revisa la herramienta, se revisa la maquinaria. 
Entonces, todo esto se está haciendo todos los días, si alguien de usted nos quiere acompañar 
también para verificarlo, con mucho gusto los invitamos. 
Si se quiere sumar y agarrar una obra también, más allá de la foto, hacer el reporte, 
bienvenidos, se vale también arremangarse las mangas y no nada más venir aquí a quejarse 
y pedir información. 
Gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, tiene 
la palabra el regidor Juan Gabriel Ramírez Conde. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Sí bueno, pues es muy bonito venir y dar el 
discurso y, decir que nosotros estamos en contra de que se abra la obra pública, digo, eso es 
ser doble cara. 
Quieres ayudar primero a la gente, bueno, empieza por abrir las empresas, los negocios, las 
plazas comerciales, pero empiezas por los parques, empiezas por tus obras. 
Digo, no seas doble cara, digo, vamos empezar por los negocios, por los empresarios que dan 
trabajo a los sampetrinos, es mentira que el 60 por ciento, no sé de donde sacas ese número, 
lo tienes a la mano, me lo puedes enseñar. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Te lo voy hacer llegará por correo. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. No vengas, acabas de decir, no vengas con datos 
inventados. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Más de 500 trabajadores en obra pública. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Si no la tienes, por no me inventes, es mentira 
que el 60 por ciento de la gente, que está trabajando en obra pública es de San Pedro. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene la palabra 
el regidor Ernesto Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Como bien menciona, precisamente, todo mundo 
queremos regresar a lo que más posible sea, la nueva realidad. 
Urge reactivar la economía, la vida, la convivencia, todo. 
Pero hay que hacerlo con cuidado, con pauta y con inteligencia. 
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Sí, ahora, lo que bien menciona, efectivamente, obras públicas, vamos abriendo lo más 
esencial, tenemos que empezar de poco, a poco, ir abriendo y bajo ciertas normas, me 
entiendes. 
Y si, si suena un poco egoísta, por parte de esta situación el estar abriendo como parte 
esencial, una remodelación extrema de un parque, donde de hecho, hay una negativa de parte 
de los vecinos, me entiendes. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Les duele. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Vamos por obras. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Les duele. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Vamos por obras, que tengan una mayor 
necesidad para el movimiento de la ciudad y del municipio y, adelante e irlo armando como 
debe de ser, siguiendo los protocolos bastante estrictos, si vale la pena, poner algo más firme 
y empezar a crear una cultura de la gente, porque empezamos a relajar mucho el tema que 
se nos puede venir, algo más contraproducente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Estaba inscrita la 
regidora Daniela Gómez. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Sí, sólo recordar que San Pedro, fue el 
único municipio, que detuvo sus obras públicas, no me acuerdo desde que fecha, pero eso 
nos ayuda a que ahorita tenemos máximo cinco casos activos. 
Todos los otros municipios, no detuvieron sus obras públicas, ni siquiera el Estado. 
Entonces, nada más, para no hacer una tormenta en un vaso de agua, porque el más 
responsable. No estoy diciendo, que sea irresponsable los otros municipios, pero sí tenemos 
que ser un poquito más compasivos con la gente que trabaja en la obra, que no le pagan si 
no va a trabajar, y no decir que San Pedro es súper irresponsable, porque estaba abriendo 
una obra pública. 
O sea, yo creo que es irresponsable, seguir poniendo a los empresarios y a los locatarios de 
Calzada en “hold” otra vez. Espérate que pase la pandemia y ya puedes abrir, los vamos a 
quebrar a todos ellos. 
Entonces, hay que hablar con datos y con hechos e informarnos que está pasando en otras 
partes. 
España reactivó las obras públicas, desde hace mucho tiempo y fue de los países que estuvo 
más mal, porque no lo pueden parar y en cuanto a la construcción, se mueven muchas cosas 
de la economía. 
Entonces, ya dejarnos de ese discurso que nos divide tanto y lástima tanto al ciudadano y lo 
engaña, porque eso es lo que estás haciendo Ernesto, los estas engañando, diles todos los 
municipios no cerraron, no cerraron ninguna obra, esa es la verdad. 
Entonces, ya dejémonos de ese discurso y hay que unir, más que fracturar. 
Entonces, por favor. Y eso te lo dije ayer, no sé porque lo vuelves a mencionar. 
O sea, igual, volvemos a ver cosas en comisión y aquí dicen lo contrario, entonces, yo no sé 
si les sirve a ustedes ir a la comisión o no. 
Pero qué bueno que ya se van a trasmitir. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bueno, regidor 
Javier González. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Ahora resulta.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Después Eduardo 
Aguilar y después Ernesto Chapa. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Gracias, primero que nada, agradecerle el 
regidor Eduardo por el informe que nos da, evidentemente existe un protocolo y cuidado, con 
esto de la reactivación de las obras públicas. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Cuál informe.  
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Y en segundo lugar, pues llama la atención 
que la postura del regidor Conde, es contraria a la del regidor Ernesto Chapa. 
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Por una parte, el regidor Ernesto Chapa nos pide cuidado y efectivamente, yo creo que esa 
es la bandera bajo la cual ha estado trabajando el Municipio durante toda la administración y 
especialmente en esto del COVID. 
Y, por otro lado, de manera contraria el Regidor crítica, que porque las obras públicas y por 
qué no mejor, lo que va a beneficiar a los sampetrinos. 
Pues, Regidor precisamente eso iría en contra, de lo que estamos buscando la mayoría de los 
Regidores. 
Entonces, procurar no caer en el juego de querer dar gusto y decir lo que la gente quiere 
escuchar. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Obras esenciales, va en concordancia. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Y también algo que no se está diciendo, 
es que están haciendo querer ver a la ciudadanía, como si obras públicas fuera meramente 
parques y no es así. 
Obras públicas, es un montón de cosas, son un montón de obras. 
Y, bueno, el regidor Eduardo Aguilar ya nos ilustró, evidentemente, con el cuidado con que se 
está trabajando en obras públicas, perfectible, seguramente, como todo. 
Sobre todo, que es una situación que no habíamos vivido nunca. 
Pero algo, que probablemente desconoce. Varios miembros de la mesa y con mucho gusto lo 
expongo, es una de las razones, por las cuales se reactiva las obras públicas, es 
precisamente, porque es en la que podemos tener más cuidado, más supervisión cómo 
administración, es la actividad económica, con la que hay una íntima relación, porque, quien 
contrata, es precisamente el municipio. 
Y a partir de esta reactivación de obras públicas, es precisamente, donde podemos observar 
las áreas de oportunidad y perfeccionar protocolos. 
Una vez perfeccionados los protocolos de contención sanitaria, se puede empezar a permear 
al resto de las industrias, estos protocolos con los que se está trabajando actualmente. 
Entonces, pues bienvenido, qué bueno que su preocupación Regidor, es, que se trabaje 
conforme a una técnica y un análisis, qué bueno, porque creo que así se está haciendo, así 
nos lo platicó el Regidor y además el Alcalde, así lo ha estado informando todos los días, a 
las 2 de la tarde. 
Y bueno, ahora sí, creo Regidor qué, hay que enfocarnos más en la salud y no en cuestiones 
que no se han verificado, porque nos comentan que el 60 por ciento de los trabajadores, son 
sampetrinos y qué bueno, verdad. 
Bueno, habrá que verificarlo, pero qué bueno, ojalá y así sea. 
 
Nos puedes compartir el dato. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Sí, sí enseguida 
tiene la palabra el regidor Eduardo Aguilar. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Sí, claro que sí. 
Bueno, nada más contestar que esto. Este cuestionamiento o hay que hacerlo como debe de 
hacerse, se estaba haciendo como se debe de hacer, tengan esa certeza que hemos hecho 
un trabajo muy serio de responsabilidad, para ver cómo se deben de hacer estas cosas. 
Hay más. Este sector genera más de 500 empleos, la obra pública. 
Por qué la obra pública, porque es donde podemos tener más control, donde las condiciones 
y la naturaleza de esta actividad económica, permite el distanciamiento social, permite trabajar 
al aire libre, muy distinto a otros sectores que son más riesgosos. 
Entonces, esa es la razón, es por lo que empezamos, para empezar el siguiente paso. 
Transitar hacia la obra privada. 
Entonces, es la razón por la que se están haciendo las obras públicas, como el primer. 
Recuerden que esto va por fases, no. 
Entonces, está es la primera fase, donde estos sectores, tiene las condiciones de acuerdo a 
estudios internacionales de la Organización Mundial de la Salud, que son los recomendables 
que se puedan empezar abrir, no. 
Entonces, esa. Sería irresponsable, abrir un sector en el cual, no tenemos control como 
autoridad o no tenemos los recursos, para inspeccionar que se estén cumpliendo, no. 
Entonces, esas la respuesta y les pediría, que fuéramos más sensibles y solidarios con este 
tema. 
Los invito a que vayan en la mañana, a las obras de Clouthier, hay filas de trabajadores, de 
gente pidiendo trabajo, que hoy no tiene empleo en nuestras obras. 
Entonces. Y gente que también es de San Pedro, que hoy está pidiendo trabajo y no tiene en 
donde trabajar. 
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Entonces, hay que ser sensibles y ver el cómo sí y, bienvenidas todas las aportaciones y, 
bienvenidas. Lo que nos puedan ayudar a que esto suceda. 
Gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor Ernesto 
Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Lo que bien mencionas ahorita Javier. Antes que 
nada. Bueno, Eduardo. Bueno, tú, a tú, tú. 
Lo que estamos criticando nosotros mucho, con la cuestión de las obras, no son tanto las 
obras, es lo esencial, porque te vas a lo menos esencial, hay muchas obras pendientes, cosa 
que todavía me imagino, que en Obras Públicas yo me acuerdo que habíamos quedado, con 
muchas, no he podido tener todavía la comisión, no lo conozco, pero debo dé, es parte de mi 
trabajo y pronto podré ver.  
Entonces, es lo que estoy criticando, como se le da una prioridad, a un área no esencial, como 
lo que son la remodelación. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Recordará cuando se votó 
presupuesto, ahí venían las obras que se iban a hacer. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Espérame, espérame, me permites, por favor. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Ahí venían las obras. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Por favor. 
Ese es uno de los puntos, número uno, de las demás obras adelante. 
Y número dos y número dos, ahora sí como bien dijiste, los protocolos. 
Los protocolos son precisamente, porque el municipio son públicos, me entiendes. 
Todas las concesiones son a través de privados. Perdóname, los trabajos son a través de 
privados. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. ¿Y luego? 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Pues precisamente, entonces, también le 
puedes enseñar a los demás, si estás enseñando los protocolos, a compañías privadas, pues 
también a los privados, automáticamente, es a lo que voy, se va empezando con eso. 
No sé si sepas, regidor Páez, Obras Públicas no hace obras, o sea, digo. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. No me digas. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Prácticamente, en serio. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Gracias por la información. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Me entiendes, los organiza. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bien, perfecto, 
pasamos al siguiente asunto general, que está inscrito el Presidente Municipal, con el tema 
del programa de reactivación económica. 
Señor Alcalde, adelante. 
No se escucha Presidente. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Gracias 
Secretario, buenas tardes. 
Pienso que tal vez es, mejor idea compartirles, la presentación completa, se les mandó por 
correo electrónico, ya la he compartido varias veces y con mucho gusto, si alguien me quiere 
platicar a detalle uno a uno o en grupo, lo hacemos. 
Yo quisiera comentar un sólo aspecto, que, a la luz de la conversación, me parece importante. 
Creo, lo digo, con toda humildad, de veras y siento la obligación de decirlo, que no tenemos 
idea de la escala de lo que estamos viviendo. 
De veras, lo dijo con toda humildad, tratando de ver al municipio y a nosotros, desde fuera, 
desde otro nivel, no tenemos la más mínima idea, de lo que estamos viviendo. 
Hace un ratito vi un reporte, del número de bajas en el IMSS, 550 mil el último mes, lo más 
alto, desde que se tenga registro en el IMSS. 
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Hace dos días, el domingo estuve revisando un artículo de “The Economist”, con las 
proyecciones de crecimiento económico, en todos los países muy grave, la proyección más 
grande de crecimiento negativo menos 9 por ciento, México. 
De veras, no tenemos idea de la escala, de lo que estamos viviendo. 
Escuchó la discusión, la trivialización de algunos temas, a veces, de veras, perdón, pero los 
temas mismos, hay temas que no son aceptables, en una situación como la que estamos 
viviendo. 
Es mi opinión, lo digo con todo respeto, hay libertad de que cada quien proponga el tema, pero 
tendríamos que buscar la manera de tratar, los temas que estamos tratando, desde la mayor 
profundidad y conocimiento que nos sea posible. 
Creo que eso nos permite, entender y movernos más ágiles en algunas conversaciones, 
cuando sale el tema de los apoyos alimentarios y se comenta, bueno, es que hay muchísimos 
recursos. 
No tenemos idea de la escala de lo que estamos viviendo y del tiempo que vamos a tener que 
sostener esto, el impacto apenas viene. 
Cuando decimos también, en un ánimo de trivialización, bueno, es que el equipo anti motín. 
El equipo de seguridad que necesitamos para qué, si ya viene la reactivación. 
Apenas viene el impacto económico, esa es parte de la justificación, de la necesidad de 
reactivar, saliendo del falso dilema entre seguridad sanitaria y economía, tenemos que hacerlo 
con éxito, si hay un municipio que lo puede hacer, movernos económicamente con seguridad 
sanitaria, es San Pedro y lo tenemos que hacer con toda responsabilidad, como lo hemos 
hecho. 
Igualmente, en las solicitudes de información a la Comisión del COVID y a todas, yo le he 
pedido a mi equipo, decir, oiga que los Regidores por favor, por el amor de Dios, revisen 
primero la información que hay. 
De veras, los escuche me queda claro que no han revisado la información que hemos subido 
como por ejemplo a la página del COTAI, que es, información a detalle, sobre el tema de los 
apoyos alimenticios. 
Por supuesto. Y les dije, todos los documentos que se generan, están disponibles, que 
generamos como autoridad, porque eso es a lo que nos obliga la ley, no nos enquehaceren 
generando nuevos documentos, la gente está trabajando a tope, se los prometo. 
El tema económico, es muy importante, el tema de los apoyos a las empresas, tan son 
limitados recursos, que, si necesitamos un tiro de precisión, si necesitamos ver dónde vamos 
a poder jalar recursos de NAFIN y a partir de ahí, ver qué empresas verdaderamente podrán 
sobrevivir y ahí poner nuestros recursos para dar ese empujoncito, que será clave, para 
mantener el empleo. 
Pues naturalmente, la gente evalúa distinto el trabajo del gobierno, hay gente que lo puede 
evaluar bien, otros regular, otros mal; no me gusta tomarme muy en serio. Digo, las 
evaluaciones ayudan para animar al equipo, pero bueno, cada municipio tiene una dificultad y 
una circunstancia distinta. 
Si les puedo decir, con los pies en la tierra, que hay un equipo profesional de hombres y 
mujeres, dando lo mejor de sí. 
Buscando referentes internacionales, entendiéndolos, adaptando, haciendo llamadas a 
diferentes partes y la crítica, que es muy necesaria, siento que sería de mucho más valor, nos 
serviría más, porque el gobierno democrático, necesita de la crítica, desde una plataforma de 
entendimiento del contexto internacional, de qué está pasando en otros lados, de cuáles son 
algunos documentos. Ahí está todo disponible, de los documentos que sí tiene disponible el 
municipio, que son muchísimos. 
De lo que están generando otros estados. Digo, no lo tengo que saber, se ve cuando se opina 
conociendo o cuando se opina, así como por encimita y aplicando un truco. 
Se los digo con la mejor intención, la comunidad en unos años, no se va a acordar de nosotros, 
de ninguno, y si ganamos una discusión o la perdimos o si fuimos más creativos y más 
sagaces. 
Solamente se va a acordar, si fuimos capaces de actuar unidos, pensando en la comunidad, 
entregando todo, trabajando de lunes a domingo, de la madrugada en la noche, por sacar 
adelante a nuestra gente, en el momento más difícil de su historia. 
De veras, veo la discusión y no tenemos idea, de la dimensión de lo que estamos viviendo. 
Lo digo con mucho cariño a todos ustedes y tratando de invitarlos a entrarle en serio. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bien, gracias 
señor Presidente, no habiendo más asuntos, no tenemos más registros de pedido de la 
palabra. 
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Por último, en el PUNTO NÚMERO 8 del Orden del Día, habiendo sido agotados los puntos 
agendados para esta Sesión y siendo las 18:25-dieciocho horas con veinticinco minutos- me 
permito declarar clausurados los trabajos de la misma. Muchas gracias, buenas tardes a todas 
y todos.  
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