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ACTA NO. 30 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

DEL MES DE ENERO 
14 DE ENERO 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 14 de enero de 2020, a las 15:30 
horas, a fin de celebrar la Primera Sesión Ordinaria del mes de enero; por lo que, solicito al 
ciudadano Secretario del Ayuntamiento me asista en la celebración de esta sesión. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Buenas tardes, 
señoras y señores, Síndicos, Regidores, Presidente Municipal, procedo a tomar lista de 
asistencia. 
Presidente Municipal: 
C. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos   Presente 
Síndico Primero y Síndica Segunda: 
C. Francisco Juan Garza Barbosa    Presente 
C. Valeria Guerra Siller     Presente 
Regidoras y Regidores: 
C. José Mario Garza Benavides Ausente (se incorpora en el 

punto 1 del orden del día) 
C. Mónica Lucia González Martínez    Presente 
C. Javier González Alcántara Cáceres   Presente 
C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero    Presente 
C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón   Presente 
C. María Marcela Dieck Assad     Presente 
C. Eduardo Armando Aguilar Valdez Ausente (se incorpora en el 

punto 1 del orden del día) 
C. Venecia Guzmán Elizondo     Presente 
C. Ernesto Javier Chapa Calvillo    Presente 
C. Karla Janette Flores Hernández    Presente 
C. Juan Gabriel Ramírez Conde    Presente 
C. Brenda Tafich Lankenau     Presente 
 
Existe quórum legal.  
 
Se encuentra. Perdón, DAMOS LA BIENVENIDA AL REGIDOR JOSÉ MARIO GARZA 
BENAVIDES, QUIEN SE INCORPORA A LA SESIÓN, bienvenido Regidor. 
 
Se encuentra además presente la C.P. Rosa María Hinojosa Martínez, Secretaria de Finanzas 
y Tesorería, del Gobierno del Estado. Del gobierno municipal, ya la hice estatal Tesorera, la 
proyecté, y también con nosotros SE ESTÁ INCORPORANDO A LA SESIÓN EL REGIDOR 
EDUARDO ARMANDO AGUILAR VALDEZ. 
Bienvenidas y bienvenidos todos, señoras, señores ciudadanos. 
Destaco la presencia en gradas del joven Fernando de Jesús Garza Arriaga, estudiante del 
Tecnológico de Monterrey, quien se encuentra aquí con nosotros en una actividad escolar. 
Bienvenido Fernando. 
 
A continuación, someto a su consideración el siguiente:  
 

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

correspondientes a la Primera Sesión Ordinaria del mes de diciembre de 2019, 
celebrada en fecha 10 de diciembre de 2019, así como a la Segunda Sesión 
Ordinaria del mes de diciembre del mismo año y a la Vigésimo Séptima Sesión 
Extraordinaria, celebradas en fecha 17 de diciembre de 2019. 

4. Informe de cumplimiento de acuerdos. 
5. Propuesta del Presidente Municipal relativa al nombramiento de los integrantes 

del Consejo de Tutelas. 
6. Informe de Comisiones: 
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COMISIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO. 
 

1. Dictamen número COYDU 2018-2021/001-2020/US 22941-2012. 

 
7. Asuntos Generales. 
8. Clausura. 
 
¿Existe algún comentario, en relación al orden del día? 
 
Bien de no haber comentarios, solicito a quienes deseen inscribir Asuntos Generales, favor de 
señalar su nombre y asunto a tratar: 
Síndica Valeria Guerra, ¿asunto? 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Parques.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndico Francisco 
Juan Garza Barboza. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Cobro del predial. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora Marcela 
Dieck. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Parque Bosques del Valle. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Daniela Gómez, 
Regidora. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Dignificación de vivienda. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor Juan 
Gabriel Ramírez. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Si, anuncios.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Anuncios, regidor 
Ernesto Chapa, también había levantado la mano.  
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Sí, yo tengo dos, uno es un conflicto ciudadano, 
desarrollo urbano, que sigue estando presente y número dos, comercialización de parques.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora Karla 
Flores. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Gracias, petición de ciudadanos.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora Venecia 
Guzmán. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. San Pedro restauran Week y una solicitud de 
trámites de predial.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Alguien más, 
Presidente Municipal. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Seguridad.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Perfecto, de no 
haber más comentarios al orden del día, se somete a votación el siguiente ACUERDO: 
 
Se aprueba el Orden del Día programado para esta Primera Sesión Ordinaria del R. 
Ayuntamiento del mes de enero de 2020.  
Presidente Municipal: 
C. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos   A favor 
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Síndico Primero y Síndica Segunda: 
C. Francisco Juan Garza Barbosa    A favor 
C. Valeria Guerra Siller     A favor 
Regidoras y Regidores: 
C. José Mario Garza Benavides    A favor 
C. Mónica Lucia González Martínez    A favor 
C. Javier González Alcántara Cáceres   A favor 
C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero    A favor 
C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón   A favor 
C. María Marcela Dieck Assad     A favor 
C. Eduardo Armando Aguilar Valdez    A favor 
C. Venecia Guzmán Elizondo     A favor 
C. Ernesto Javier Chapa Calvillo    A favor 
C. Karla Janette Flores Hernández    A favor 
C. Juan Gabriel Ramírez Conde    A favor 
C. Brenda Tafich Lankenau     A favor 
APROBADO POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Continuando con el Orden del Día, pasamos al PUNTO 3, por lo cual someto a su 
consideración la lectura, y en su caso aprobación de las actas del Republicano Ayuntamiento 
correspondientes a la Primera Sesión Ordinaria del mes de diciembre de 2019, celebrada en 
fecha 10 de diciembre de 2019, así como a la Segunda Sesión Ordinaria del mes de diciembre 
del mismo año y a la Vigésimo Séptima Sesión Extraordinaria, celebradas en fecha 17 de 
diciembre de 2019. 
 
¿Existe algún comentario en relación a las actas?, regidor Eduardo Aguilar. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Sí, gracias Secretario, es respecto a los 
dictámenes de la comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, aprobados en esa sesión, 
en dos de los dictámenes, hay que hacer o solicito hacer unas correcciones, se trata, en los 
dictámenes, en los antecedentes sexto y considerando tercero, se cita Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado, cuando debe de citarse, lo correcto es Ley de Asentamientos Humanos 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León. 
Como sabrán, cuando se reformó la ley hace dos años, cambió el nombre de Ley de Desarrollo 
Urbano de Nuevo León, por Ley de Asentamientos Humanos Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano para el Estado de Nuevo León. 
Los dictámenes serían, COYDU 2018-2021/072-2019/NFUS 31600-2019 y el dictamen 
COYDU 2018-2021/073-2019/NFUS 31602-2019, entonces solamente solicitar esa corrección 
en cuanto al nombre de la ley, que se cita en ambos dictámenes.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Si entiendo bien, 
en esos dictámenes, que menciona dice Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León 
y debe de decir, el nombre de la ley actual  
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Así es.  
Ley de Asentamientos Humanos Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado 
de Nuevo León. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. ¿En este dictamen? 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Los aprobados en la sesión de diciembre, 
estos dos que acabo de leer. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: muy bien, existe 
algún otro comentario u observación. 
 
Muy bien, de no haber más comentarios, se somete a votación el siguiente ACUERDO: 
 
Se aprueban las actas del Republicano Ayuntamiento correspondientes a la Primera 
Sesión Ordinaria del mes de diciembre de 2019, celebrada en fecha 10 de diciembre de 
2019, así como a la Segunda Sesión Ordinaria del mes de diciembre del mismo año y a 
la Vigésimo Séptima Sesión Extraordinaria, celebradas en fecha 17 de diciembre de 
2019. Con la corrección que solicita el regidor Eduardo Armando Aguilar Valdez, 
presidente de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano. Quienes estén a favor.  
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Presidente Municipal: 
C. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos   A favor 
Síndico Primero y Síndica Segunda: 
C. Francisco Juan Garza Barbosa    A favor 
C. Valeria Guerra Siller     A favor 
Regidoras y Regidores: 
C. José Mario Garza Benavides    A favor 
C. Mónica Lucia González Martínez    A favor 
C. Javier González Alcántara Cáceres   A favor 
C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero    A favor 
C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón   A favor 
C. María Marcela Dieck Assad     A favor 
C. Eduardo Armando Aguilar Valdez    A favor 
C. Venecia Guzmán Elizondo     A favor 
C. Ernesto Javier Chapa Calvillo    A favor 
C. Karla Janette Flores Hernández    A favor 
C. Juan Gabriel Ramírez Conde    A favor 
C. Brenda Tafich Lankenau     A favor 
APROBADO POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: En 
el PUNTO 4 del Orden del Día, les informo que se ha dado cumplimiento a lo ordenado en la 
Primera y Segunda Sesiones Ordinarias del mes de diciembre, así como en la Vigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria, celebradas en fecha 10 de diciembre y 17 de diciembre del 
2019, respectivamente. 
 
El informe detallado lo encontrarán en sus carpetas y se insertará de manera íntegra al acta 
de la presente sesión. 
 

SECRETARÍA DEL R. AYUNTAMIENTO 

ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 

PRIMERA SESIÓN 10 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA 

PRESIDENTE 

MUNICIPAL 

 

Propuesta del Presidente Municipal relativa a la 

delegación de atribuciones a los Titulares de las 

diversas Secretarías que conforman la 

administración pública del Municipio de San 

Pedro Garza García, Nuevo León. 

- Periódico Oficial del Estado.  

Propuesta del Presidente Municipal relativa a la 

delegación de atribuciones al Licenciado 

Gabino Medrano Rodríguez, en su carácter de 

Director General de Asuntos Jurídicos de San 

Pedro Garza García, Nuevo León, para la 
presentación de denuncias, querellas y 

desistimientos en asuntos que presuntamente 

no sean de los considerados como delitos 

graves en el artículo 16 bis del Código Penal 

vigente en el Estado de Nuevo León. 

- Periódico Oficial del Estado.  

Propuesta relativa a la celebración de Convenio 

de Coordinación para el Reconocimiento e 

Integración de la Zona Metropolitana de 

Monterrey, entre el municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, el Gobierno 

Federal a través de la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano, el Gobierno del 

Estado de Nuevo León, así como los 

municipios de Monterrey, Apodaca, García, 
General Escobedo, Guadalupe, Juárez, San 

Nicolás de los Garza, y Santa Catarina, todos 

del Estado de Nuevo León. 

- Periódico Oficial del Estado. 
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COMISIÓN 

DE 

HACIEND

A Y 

PATRIMO

NIO 

MUNICIPA

L 

Dictamen número CHPM 2018-

2021/053/2019/DPM, DEL EXPEDIENTE 

70/19 

- Periódico Oficial del Estado. 

Dictamen número CHPM 2018-

2021/054/2019/DPM, DEL EXPEDIENTE 

42/10 

- Periódico Oficial del Estado. 

Dictamen número CHPM 2018-

2021/055/2019/DI. 
- Periódico Oficial del Estado. 

EXTAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 

VIGÉSIMO SÉPTIMA SESIÓN 17 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

COMISIÓN DE 

ORDENAMIENT

O Y 
DESARROLLO 

URBANO 

Dictamen número COYDU 2018-2021/074-

2019/NPU 31553-2019 
- Secretaría de 

Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano. 

Dictamen número COYDU 2018-2021/075-

2019/NCA 30909-2019 
- Secretaría de 

Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano. 

Dictamen número COYDU 2018-2021/076-

2019/NSFR 31420-2019 
- Secretaría de 

Ordenamiento y 

Desarrollo Urbano. 

ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 

SEGUNDA SESIÓN 17 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTAS 

PRESIDENTE 

MUNICIPAL 

 

Propuesta del Presidente Municipal relativa a 

declarar fechas inhábiles los días 23-veintitres, 

24-veinticuatro, 26-veintiseis, 27-veintisiete, 

30-treinta y 31-treinta y uno de diciembre del 

2019-dos mil diecinueve, así como los días 02-

dos, 03-tres, 06-seis y 07-siete de enero del 

2020-dos mil veinte. 

- Periódico Oficial del Estado.  

- Gaceta Municipal. 

Propuesta del Presidente Municipal relativa a la 

integración de once Ciudadanos y Ciudadanas 

a los Consejos Consultivos Ciudadanos de las 

Secretarías de Administración, Cultura y 

Educación, Desarrollo Social y Humano, 

Finanzas y Tesorería, Obras Públicas, 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano, 

Seguridad Pública y Servicios Públicos y Medio 

Ambiente. 
 

 

 

 

- Periódico Oficial del Estado.  

- Gaceta Municipal. 

- Secretaría de Innovación y 

Participación Ciudadana. 

- Secretaría de Administración  

- Secretaría de Cultura y 

Educación 

- Secretaría de Desarrollo 
Social y Humano 

- Secretaria de Finanzas y 
Tesorería  

- Secretaria de Obras Públicas  

- Secretaria de Ordenamiento 
y Desarrollo Urbano 

- Secretaría de Seguridad 

Pública 

- Secretaria de Servicios 
Públicos y Medio ambiente. 



6 
 

6 
 
 
 

 

Propuesta relativa a la Extinción y Finalización 

de las actividades y trabajos de la Comisión 

Especial para el asunto de los Museos del 

Republicano Ayuntamiento de San Pedro 

Garza García, Nuevo León. 

- Periódico Oficial del Estado. 

- Gaceta Municipal. 

- Secretaría de Finanzas y 

Tesorería  

- Secretaría de Contraloría y 
Transparencia. 

- Secretaría de Obras Públicas. 

- Secretaría de Ordenamiento 
y Desarrollo Urbano. 

- Secretaría de Cultura y 

Educación. 

- Dirección General de 
Asuntos Jurídicos. 

 

COMISIÓN DE 

HACIENDA Y 

PATRIMONIO 

MUNICIPAL 

Dictamen número CHPM 2018-

2021/056/2019/DE. 
- Periódico Oficial del Estado.  

- Gaceta Municipal. 

- Secretaría de Finanzas y 

Tesorería. 

Dictamen número CHPM 2018-

2021/057/2019/DPM DEL EXPEDIENTE 

74/19 

- Periódico Oficial del Estado.  

- Gaceta Municipal. 

- Secretaría de Finanzas y 
Tesorería. 

- Secretaría de Desarrollo 

Social y Humano. 

- Dirección de Patrimonio 
Municipal. 

 

COMISIÓN DE 

DESARROLLO 

CULTURAL 

Dictamen número CDC 2018-

2021/001/2019 
- Periódico Oficial del Estado.  

- Gaceta Municipal. 

- Secretaría de Contraloría y 

Transparencia. 

- Presidente del Consejo 
Patronato de Museos.  

COMISIÓN DE 

SEGURIDAD 

PÚBLICA Y 

NOMENCLAT

URA. 

Dictamen número CSPYN-2018-

2021/015/2019 
- Periódico Oficial del Estado.  

- Gaceta Municipal. 

- Secretaría de Contraloría y 

Transparencia Municipal. 

- Secretaría de Seguridad 
Pública. 

- Comisión de Honor y 

Justicia en Materia de 

Seguridad Pública 

Municipal. 

 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Antes de pasar a los puntos 5 y 6 del Orden del Día, someto a su consideración la dispensa 
de la lectura de la propuesta y dictamen referidos en el Orden del Día, así como la intervención 
del personal administrativo, en caso de ser necesario. 
Presidente Municipal: 
C. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos   A favor 
Síndico Primero y Síndica Segunda: 
C. Francisco Juan Garza Barbosa    A favor 
C. Valeria Guerra Siller     A favor 
Regidoras y Regidores: 
C. José Mario Garza Benavides    A favor 
C. Mónica Lucia González Martínez    A favor 
C. Javier González Alcántara Cáceres   A favor 
C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero    A favor 
C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón   A favor 
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C. María Marcela Dieck Assad     A favor 
C. Eduardo Armando Aguilar Valdez    A favor 
C. Venecia Guzmán Elizondo     A favor 
C. Ernesto Javier Chapa Calvillo    A favor 
C. Karla Janette Flores Hernández    A favor 
C. Juan Gabriel Ramírez Conde    A favor 
C. Brenda Tafich Lankenau     A favor 
APROBADO POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Continuando con el Orden del día, pasamos al PUNTO 5, Propuesta del Presidente Municipal 
relativa al nombramiento de los integrantes del Consejo de Tutelas. 
 
Los Acuerdos Primero y Segundo de la propuesta que previamente fue circulada en 
documento, misma que observa las disposiciones legales y reglamentarias y que se insertará 
de forma íntegra en el acta de la presente sesión dice: 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Someto a su 
consideración la propuesta presentada. 
 
¿Existe algún comentario? 
 
Al no haber comentarios someto a votación la propuesta en mención, para lo cual, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Republicano Ayuntamiento, esta votación se hará por cédula que encontrarán ustedes en sus 
carpetas.  
 
Voto a favor, voto a favor, voto en abstención, voto a favor, voto a favor, voto a favor, voto en 
abstención, voto a favor, voto a favor, voto a favor, voto a favor, voto a favor, voto a favor, voto 
a favor, voto a favor. 
 
13 votos a favor y 2 en abstención.  
 
En este sentido, SE APRUEBA por MAYORIA la Propuesta del Presidente Municipal 
relativa al nombramiento de los integrantes del Consejo de Tutelas, en los términos 
expuestos, con 13 votos a favor, 0 votos en contra y 2 abstenciones. 
 



10 
 

10 
 
 
 

 

Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Continuando con el orden del día, pasamos al PUNTO 6 Informe de Comisiones, por lo que le 
cedo la palabra al Regidor Eduardo Armando Aguilar Valdez, Presidente de la Comisión de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano, quien procederá a la presentación de 1-un dictamen, 
adelante Regidor. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Gracias Secretario, al Republicano 
Ayuntamiento, se presenta a su consideración el dictamen número COYDU 2018-2021/001-
2020/US 22941-2012. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Si nos puede apoyar alguien de Desarrollo 
Urbano a identificarlo en el Visor Urbano. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Hay alguien de 
Desarrollo Urbano, que nos pude ayudar por favor, para ubicar el predio. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Es incorrecto.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, 
entonces, queda constancia que ese que se está presentado no es, adelante, puede continuar, 
finalmente es un material de apoyo. 
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Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Gracias, continuo. 
 
Si me permiten, nada más quisiera hacer una aclaración, sobre el presente dictamen, se leyó 
la fecha 25 de septiembre de 2019 y lo correcto es 24. Perdón, se leyó 25 de septiembre y lo 
correcto es 24 de septiembre de 2019. 
Un error ahí de dedo. 
Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, ¿algún 
comentario respecto a este asunto?, regidor José Mario Garza. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Nada más preguntar, si la parte que aparece como 
rojo, ¿es la parte que pertenece a restricción?, restringida o es la que se está construyendo.  
 
El C. Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, C. Javier Alberto de la Fuente 
García, expresó: Es todo el predio Regidor. 
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Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Es todo este predio, bueno. 
Lo que habíamos visto en Desarrollo Urbano, en la comisión, es que este es un cumplimiento 
de una ejecutoria, es la parte que está arriba de Valle Oriente, ¿estoy en lo correcto?, de 
Privanzas y ahí hay una serie de cañadas, unas pendientes superiores a los 45 grados, étc., 
que la verdad es que no se debe de construir ahí, pero sin embargo, al ser un cumplimiento 
de ejecutoria, hay un juez que nos esta ordenando y por eso fírmanos ad cautelum, es decir, 
porque me está obligando un juez, pero si dejar en claro, que la responsabilidad de este 
municipio, fue negar en todas las ocasiones y en todas las instancias el permiso. Sin embargo, 
pues viene un cumplimiento de ejecutoria, que nos está pidiendo el juez que hagamos cumplir, 
lo que él está mandando.  
El mandato, las consecuencias de no hacerlo pues incluyen hasta cárcel. 
Entonces, nada más que quede claro, que no somos nosotros, quienes estamos autorizando 
esto, sino que es un cumplimiento de una ejecutoria de un juez del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Habría ver quién es ese juez, para que allá le 
vayan a reclamar.  
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Digo, refrendando. Solamente perdón, 
refrendando esto.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: El regidor 
Eduardo Aguilar. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Lo votamos a favor ad cautelum y el juez es 
la licenciada Juana María Treviño, la magistrada que nos da esta instrucción.  
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. ¿Quién es? 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Juana María Treviño. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, regidor 
Ernesto Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Perfecto, nada más para reforzar, precisamente 
las palabras del regidor José Mario, efectivamente tenemos mucha.  
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Preocupación.  
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Preocupación, porque se estén firmando este 
tipo de documentos, a todas luces que no se está de acuerdo, cuando menos, en la Comisión 
de Desarrollo Urbano de esta administración, no estamos de acuerdo con eso, en todo caso 
sería ad cautelum, o sea, el cumplimiento de esto. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias regidor, 
si no hay otro comentario, someto a votación el siguiente ACUERDO.  
 
Se aprueba el dictamen COYDU 2018-2021/001-2020/US 22941-2012, en los términos que 
fue expuesto y con la aclaración de fechas que hizo el regidor Eduardo Aguilar. Si están 
de acuerdo con ello, favor de manifestarlo en la forma acostumbrada, quienes estén a 
favor.  
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Podemos aclarar la palabra ad cautelum. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ad cautelum, muy 
bien, perfecto.  
 
Presidente Municipal: 
C. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos   A favor 
Síndico Primero y Síndica Segunda: 
C. Francisco Juan Garza Barbosa    A favor 
C. Valeria Guerra Siller     A favor 
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Regidoras y Regidores: 
C. José Mario Garza Benavides    A favor 
C. Mónica Lucia González Martínez    A favor 
C. Javier González Alcántara Cáceres   A favor 
C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero    A favor 
C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón   A favor 
C. María Marcela Dieck Assad     A favor 
C. Eduardo Armando Aguilar Valdez    A favor 
C. Venecia Guzmán Elizondo     A favor 
C. Ernesto Javier Chapa Calvillo    A favor 
C. Karla Janette Flores Hernández    A favor 
C. Juan Gabriel Ramírez Conde    A favor 
C. Brenda Tafich Lankenau     Abstención 
SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 14 VOTOS A FAVOR, MANIFESTADO EL REGIDOR 
ERNESTO CHAPA AD CAUTELUM. TODOS AD CAUTELUM, EN CUMPLIMIENTO DE LA 
RESOLUCIÓN DE LA JUEZA DE LA MAGISTRADA Y 1 ABSTENCIÓN POR PARTE DE LA 
REGIDORA BRENDA TAFICH LANKENAU. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: De 
tal forma que se aprueba por mayoría, 14 votos a favor, 1 abstención ad cautelum. 
 
Muy bien, enseguida desahogaremos el PUNTO 7 del Orden del Día, Asuntos Generales 
procederemos de acuerdo a los asuntos enlistados al inicio de la sesión. 
Tiene en primer lugar la palabra, la síndica Valeria Guerra, con el tema de parques. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Muchas gracias Secretario y bienvenidos a todos 
los ciudadanos que están aquí, que nos están acompañando, nos da mucho gusto, ver así de 
nutrida esta sesión de cabildo. 
Quisiera tomarme el tiempo de mi participación, para hacer una pequeña exposición sobre el 
tema del parque de Bosques del Valle. 
Después de esta inquietud, que ha habido de los ciudadanos, y que nos hemos dado a la tarea 
de escucharlos, de ponernos en contacto, de escucharlos y de recibirlos; se nos hace 
demasiado importante, como siempre, ha sido en esta administración transparentar todo y que 
ustedes tengan toda la información. 
Entonces, prepare un material de apoyo, no sé si me puedan ayudar, lo envié, yo creo que ya 
lo deben de tener ahí, creo que nos puede ayudar mucho la parte visual, para que podamos 
ver todas las características, números y todo lo que está. Como es el fondo de los parques. 
Si me ayuda, ya lo tienen ahí.  
Se lo mande a Gaby, ahí lo tienes, me dice que ya lo tienes. 
Sí, Fernanda. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Si no está listo, 
podemos, si les parece. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Sí, si está ya en este instante, me espera o 
quieren ir con el siguiente.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Pues podríamos 
adelantar. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Ya está, ya está ahí.  
Sí, bueno, les voy a ir diciendo si quieres, siguiente para irnos. 
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Es bien importante aquí, lo que queremos recalcar que es, que desde que nosotros entramos, 
había un proyecto anteriormente, en el que los vecinos, buscaron a la Secretaria de Obras 
Públicas, escuchamos su sentir y se empezó a tomar en cuenta, todo lo que los ciudadanos 
querían; después hubo este ejercicio de taller participativo, donde participaron 57 personas, 
éstos se invitó casa por casa. 
Siguiente. 
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Estas fueron algunas de las principales inquietudes que plasmaron y, estamos hablando de 
temas de luminarias, el tema de seguridad es importante, mejora en infraestructura, 
mencionaron los vecinos que existen especies de árboles viejas o en mal estado, que es 
importante sustituir, también la necesidad de trabajar considerando la naturaleza del parque, 
o sea, los relieves naturales. 
También tomar en cuenta que está en medio de ciertas avenidas y todo el tema de la 
seguridad, la accesibilidad. 
Y bueno, pues, salió un tema ahí aparte del tema los correos, pero ahorita no es el tema, ese 
espacio. 
 

 
 
Para que mejorar nuestros parques, yo creo que es esto, tener toda la claridad y sobre todo 
es lo que compartimos junto con los vecinos y con todos los sampetrinos. 
Todos hemos tenido la dicha de disfrutar los parques, en nuestra niñez y como papás llevar a 
nuestros hijos y los que son abuelos, y esto es lo que nos ha unido siempre a los parques y 
es, que mejorar la calidad del aire y hoy, hoy, cancelaron los entrenamientos de muchos de 
nuestros hijos. 
Entonces, hoy es más que nunca, es más importante los parques. 
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Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Los árboles.  
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Sí, los árboles y obviamente los parques. 
Fomentar la unión familiar, ahí es la unión, crear vínculos entre vecinos, ahí es donde nos 
encontramos, ahí es donde nos conocemos más, hacen un lugar más seguro, vigilado el 
sector, activan a los mayores, desarrollan a los niños y, en especial atención le vamos a poner 
en este parque con unos juegos didácticos, relajan el estrés de los adultos, embellecen nuestra 
ciudad, promueven la movilidad sustentable e invitan al ejercicio y el deporte. 
Y una constante que vemos, yo creo que no me dejarán mentir, es que hoy la mayoría de los 
parques en el día, están vacíos, los niños están totalmente atraídos por la tecnología y creo. 
No creo, estoy totalmente segura, que sí podemos actualizar los parques, que sean atractivos 
tanto para un adulto mayor, como para un niño, los vamos a tener mucho más en uso, de los 
colonos y de los mismos sampetrinos. 
Adelante.  
 

 
 
Y esto es el parque, obviamente, ahorita vamos a ver otra mejor fotografía, pero se respeta 
totalmente la vocación, es un parque verde y sigue siendo verde. 
La vitapista se mejora, ustedes sabrán que cuando estamos llegando a la parte de Alfonso 
Reyes tenemos que salirnos un poquito del parque, bueno, se va a conectar para que toda 
esté conectada. Va haber mayor accesibilidad entre los dos parques, esta es la primera fase 
del proyecto, pero se está hablando de un parque más activo, más accesible, más seguro, 
más unido, más familiar, más bello y más verde. 
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Estas son las siete características que nos han movido y que los vecinos los han hecho saber, 
qué es lo que quieren de este parque. 
Adelante.  
 

 
 
Y quiero dar nada más, así como ciertas características, de estas siete características del 
parque, yo creo que todos, estamos a favor de ello, todos queremos eso, estamos hablando 
de una vitapista de tartán, de más de 2 kilómetros, que ya incluye toda la segunda fase, 
también estaría, estaciones nuevas de ejercicio, andadores y banquetas, pensados en niños 
y en adultos mayores y, cruce de calles segura y, también estará todo el tema de la iluminación 
y tótem de seguridad. 
Adelante. 
 
Más familiar y unido. 
Se está aprovechando y podemos ver en el plano de abajo, se está aprovechando la 
inclinación natural que tiene el parque en algunas zonas, esos relieves naturales para que se 
hagan en forma y siguen estando verdes y, siguen siendo de jardín, para que sea una zona 
de estar, una zona de convivencia y sobre todo que se sigan aprovechando las actividades 
que ya se hacen como: el Cinema en Verano, que ha gustado tanto y que están exitoso, para 
que tengan, como este lugar natural de unirnos y de sentarnos. 
Es verde y se respeta y, es de pasto. 
Adelante, adelante.  
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Más bello y verde. 
Bueno, obviamente se va a resaltar, la parte de una arquitectura totalmente natural. 
Se van a sembrar 250 árboles nuevos, entonces, si es una prioridad nuestra, respetar eso que 
queremos todos los vecinos, los que estamos ahorita en este lugar y en lo que queremos y es 
lo que se va a respetar. 
 

 
 
Así es como queda, a mí me emociona ver un parque así, que es el mismo parque, pero 
revitalizado, es un parque verde, es un parque arbolado, es un parque con espacios de 
convivencia, con espacios grandes, verdes; con algunos lugares donde van a ver canastas 
para basquetbol, muy chiquitos, ni siquiera llega a ser media cancha, este espacio en medio 
de estar, de convivir, que ahí lo pueden ver, digo, se puede ver cómo arbolado, en medio que 
es como la inclinación del parque y totalmente conectado entre uno y otro. 
Entonces, este es el proyecto ejecutivo de nuestro parque Bosques del Valle, este es el parque 
que a mí me llena de emoción y creo que a todos los que lo vemos y, a todos los ciudadanos. 
Seguimos.  
 

 
 
Cuál fue el proceso de licitación, se publicaron las bases en octubre, ya estamos hablando 
finales del año pasado, hubo tres juntas de aclaración con los interesados en participar, hubo 
una apertura de propuestas técnicas, a finales de noviembre, la apertura de propuestas 
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económicas, igual, a finales de noviembre, hubo un fallo en diciembre, se firmó el contrato y 
se empezaron a pagar anticipos y ahí es donde está el tema de los dineros. 
Adelante.  
 

 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Le puedes dar un poquito para atrás, por favor, 
porque ahí es donde nos andamos perdiendo. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Sí.  
Sí, si quieres pasamos y ahorita hacemos todos los comentarios que tengamos. 
Seguimos, la parte de inversión y monto, ahí es donde vemos qué tenemos, nos estamos 
enfocando totalmente en la primera fase del proyecto, que es de 30 millones, tengo la parte 
completa, ahorita la tenía en otra tabla. Tú la tienes, verdad, me la pues prestar, la estuvimos 
discutiendo, ésta no es la última versión de la presentación.  
Es de 30 millones la fase primera, se han gastado en el 2019, 9.9 millones, que es todo lo que 
es anticipos. Que como sabemos, cualquier empresa tiene que empezar a contratar y comprar 
materiales, étc., el monto contratado del proyecto ejecutivo que estamos hablando, de los 
proyectos arquitectónicos, que hay más de 400 planos, eso tiene un costo y para hacerlo bien 
y para hacerlo de calidad y para hacerlo como San Pedro se lo merece, estamos hablando de 
1 millón 900, entonces, eso llega a ser la totalidad de la fase uno. 
Seguimos, por favor.  
 

 
 
Y qué se pagó, una de las preguntas, qué se pagó el año pasado, lo que es la primera parte 
del proyecto ejecutivo, la adelanto, estamos hablando de 598 millones, aproximadamente. 
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Perdón, perdón, perdónenme 598 mil pesos y el anticipo que ya dijimos de 9 millones y esta 
es la información. 
Seguimos. 
Y esto, creo que también es importante mencionarlo. 
En este año se invirtió en el tema de mantenimiento, o sea, el presupuesto que se tuvo, es de, 
1 millón 209 mil pesos, la subvención que fue para las 5 colonias, fue de 578, lo que aporta el 
Municipio de servicios personales, que estamos hablando de un jardinero de tiempo completo, 
350 mil pesos y de reparaciones extras que hubo. 
Cómo ha sido este año, ha sido un muy buen año, en el tema eficiente del uso de los recursos, 
se está planeando para el siguiente año, un aumento del 10 por ciento de aumento, en el 
presupuesto de mantenimiento, estamos hablando de 1 millón 330 mil, con una subvención 
de 635, con los servicios personales y, también dejar un presupuesto para el tema de 
reparación. 
Siguiente.  
 

 
 
Y bueno, con esto, quería presentar esta información, que me parece valiosa que me parece 
importante, pues que todos la conozcamos. 
Gracias. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, sí, les 
compartimos la presentación, claro que sí, a todos. 
Tiene la palabra la regidora Marcela Dieck. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. El tema de los parques de Bosques, yo creo que 
fue falta de comunicación, falta de comunicación con los vecinos y con la administración. 
Y yo creo que hay que mejorar la comunicación, explicar las etapas, en qué consiste este 
proyecto. 
Yo creo que un punto que los tiene a los vecinos bien inquietos, es ya decirles, no va haber 
comercio, ya lo vimos, no va haber comercio y, no va haber nadie que administra el parque. 
Yo creo que, con esto, nuestros vecinos van estar súper tranquilos, yo creo que este es un 
punto, que los trae un poco inquietos y eso no va a existir. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, regidor 
Ernesto Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Precisamente con eso, es una de las dudas que 
se tenía, no había habido un proyecto ejecutivo público, público, me entiendes, no había salido 
hasta el día de hoy, se dio al público, precisamente lo que es el proyecto ejecutivo de la fase 
uno. 
Entonces, precisamente esa es parte de las inquietudes que se tenían, exactamente cómo va 
a ser, teníamos un plano de guía, que el cual estaba bonito, pero qué era lo que en realidad 
se iba a hacer. 
Hasta el día de hoy lo estamos teniendo, aun así, acá se quiere garantizar, recordemos, este 
es un parque residencial, residencial y, por lo tanto, lo que se está buscando en este tipo de 
parques es precisamente arbolado, áreas verdes y mantener un aspecto residencial dentro de 
eso. 
Ahorita están mencionando que el costo de mantenimiento, lo estas equiparando como si fuera 
a quedar exactamente igual y la verdad, es que se va a modificar. No, no sí, hasta ahorita 
dijiste el mantenimiento se piensa un 10 por ciento y con eso la vamos a hacer. 
Otra de las inquietudes que tiene, es precisamente con Servicios Públicos, ya se tiene un 
sistema de mantenimiento completo, cuánto va a costar en realidad, para poderlo definir e 
incluirlo dentro del proyecto, me entiendes, porque habrá cosas que se tienen que hacer previo 
a cualquier movimiento de tierras, de esto y el otro. 
Entonces, ahí es donde tenemos que prepararnos y creo que, si falta todavía una mayor 
conexión entre Servicios Públicos y Obras Públicas, para poder definir, cómo va a quedar el 
sistema de mantenimiento, para poder dar suficiente batería y trabajo a los cambios que se 
van a hacer, porque sí se va a modificar y eso va a recurrir en un cambio en el mantenimiento 
también. 
Entonces, estar preparados con eso. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, tiene 
la palabra el Síndico, el regidor Javier González, después el regidor José Mario Garza, 
después la síndica Valeria Guerra y después la regidora Brenda Tafich. 
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Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Gracias, yo nada más quisiera reiterar, en 
primer lugar, lo que dijo la síndica Valeria, la participación ciudadana es muy buena, de hecho, 
gracias a la participación ciudadana, se logró este primer gobierno independiente ciudadano. 
Y ahora me remito al comentario de la regidora Marcela Dieck, que yo creo que da en un punto 
muy importante, que por parte de la ciudadanía hay una inquietud respecto al comercio en 
parques. 
Yo creo que es importante hacer notar, que, por parte de esta administración, en ningún 
momento se ha dicho que en el parque Bosques del Valle va a ver comercio. 
No, no.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Vamos a dejar al 
Regidor, por favor, a que termine su intervención. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Voy a continuar hablando. 
Por parte de la administración, en ningún momento se ha dicho que en el parque Bosques del 
Valle va a ver comercio, entonces, mi pregunta es, ¿quién les dijo que, en Bosques del Valle, 
va a ver comercio?, les voy a preguntar, por qué, les voy a preguntar. Voy a terminar mi 
intervención, porque quienes haya dicho que la administración dijo, que en Bosques del Valle 
va a haber comercio, es mentira.  
La administración no lo ha hecho, me voy, agradezco la intervención también de un ciudadano, 
que no alcanzó a ver, porque están muy alta las sillas. Si bien, en el Plan de Desarrollo 
Municipal, se contempla la posibilidad de analizar concesión en parques, no es por el tema de 
Bosques del Valle. 
Hay que dejar claro, que San Pedro Garza García, no es exclusivamente Bosques del Valle, 
el municipio de San Pedro Garza García, es amplio. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Le pedimos al 
público, por favor que nos apoye para continuar con la sesión. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. El municipio de San Pedro Garza García, 
es amplio y diverso, cada zona tiene distintas necesidades. 
Qué pasaría si por ahí haya una solicitud, en cuanto a que se quite o se modifique el Plan 
Municipal de Desarrollo, específicamente en el apartado, que prevé la posibilidad de analizar 
comercio en parques, qué pasaría, si accedemos a esa posibilidad; eso implicaría dejar al 
parque de béisbol Sierra Madre, sin la posibilidad de tener su tiendita, eso implicaría dejar al 
parque Mississippi, sin su tiendita, eso implicaría que los vecinos que realmente quieren su 
tiendita, en su parque, que puedan tenerla, como es la del parque Mississippi que ahí si la 
quieren. 
Entonces, me remito, pueden estar tranquilos, yo sé que probablemente como vecinos ha 
habido malas experiencias en el pasado, pueden estar tranquilos ahorita, hay un gobierno 
ciudadano, que realmente quiere velar por los intereses de los ciudadanos. 
Entonces, les repito, en Bosques del Valle no se ha contemplado, en ningún momento, ningún 
comercio. 
Por el momento, término mi intervención con estas palabras y ya veremos más adelante. 
 
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, muchas gracias Secretario. 
En apoyo a lo que comenta el regidor Javier, creo que a todos nos mostraron el plano, si algún 
pecado hemos cometido, ha sido en la parte de comunicación, que no hemos sido preciso en 
tiempo y forma, para comunicar las cosas. 
Pero hoy tenemos frente a nosotros este plano, no hay nada que se pueda concesionar. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Es fase uno. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Y en la que va a hacer este año, nada más 
podemos ver un año, el presupuesto es para un año, ya veremos el año que entra, lo que nos 
van a presentar y aquí lo vamos a probar o se va a negar. 
Pero hoy por hoy, lo que tenemos, no presenta la más mínima posibilidad, porque díganme 
ustedes, qué vamos a concesionar, ¿la pista de tartán?, ¿las banquitas?, ¿los juegos de los 
niños?, ¿dónde está el negocio?, no hay nadie que le interese concesionar eso. 
Entonces, me parece que estamos llevando las cosas a un extremo, en el que la gente ha 
dado rienda suelta a una serie de desinformación o apreciaciones no exactas, respecto a un 



43 
 

43 
 
 
 

 

proyecto, que como bien lo señala ahorita Ernesto, se acaba de presentar o se estuvo. No 
estaba tan completo como el de hoy. 
Pero no hay manera, de que se concesione absolutamente nada, primero sin que pase por el 
Cabildo y dos, en ese plano no se contempla absolutamente nada que se vayan a concesionar. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, tiene 
la palabra ahora la síndica Valeria Guerra. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Sí, yo nada más quería agregar un tema, que 
también ha estado como inquietud y que los vecinos no lo han plasmado en ambos sentidos 
y, es el tema de los baños. 
Que se contempla, si se contemplan aquí baños, digo, tuve ayer la experiencia de estar 
platicando con algunos ciudadanos y me decían, a veces estamos ahí jugando y nos tenemos 
que retirar a medio juego, porque pues mis niños chiquitos, no tiene a donde ir al baño, no, y 
adultos mayores pues dejan de ir, porque no pueden regresar caminando a un baño. 
Eso sí se contempla, cuál va a ser el mejor ejemplo, porque ya hemos tenido, que siempre ha 
habido baño en Mississippi, en Rufino Tamayo, que yo lo he usado, quien corre, camina en 
calzada, que yo la uso constantemente, vamos ahí al baño, están en buen estado. Pero, sobre 
todo, nos estamos comprometiendo a que estén con un estándar, totalmente de limpieza, de 
mantenimiento. 
El de Mississippi, va a tener totalmente accesibilidad, va a tener cámaras en las afuera, para 
el tema de seguridad y va a tener hasta cambiadores para bebés, no nada más en el de 
mujeres, también en el de hombres. 
Entonces, ya estamos pensando en las necesidades de las familias de hoy. 
Entonces, creo que era importante tener esa información. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene la palabra 
la regidora Brenda Tafich. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Gracias, en el taller participativo que mencionas, 
asistieron 57 personas, el día de ayer vinieron varios ciudadanos con una petición firmada por 
más de 250 personas. 
Entonces, no quieren los baños, yo no entiendo por qué no hacen una consulta pública, para 
ver realmente qué es lo que quieren los ciudadanos, si nos la damos de muy gobierno 
transparente, de muy gobierno abierto y que estamos escuchando a todos los ciudadanos, 
pues hagámoslo bien. 
 

 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, regidor 
Ernesto Chapa. 
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Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Precisamente, precisamente, creo que eso es 
un factor también que se omitió dentro de este proceso, que es la consulta ciudadana. 
Una cosa es un taller de participación ciudadana y otra cosa diferentes es una consulta 
ciudadana, no se ha elaborado a la fecha. 
Ahora, estamos escuchando, así como dices, hay voces que sí dicen y quieren y, que podría 
hacerlo mejor, hay otras voces que dicen: para nosotros lo mejor sería esto y 
desgraciadamente, la gran mayoría de los que dicen que no, son los vecinos, no son las gentes 
de afuera, que vienen para otros lados, hacia acá a votar, me entiendes. 
Si los vecinos inmediatos nos están diciendo, no queremos baños, no pongamos baños, o 
sea, vamos hacer esa excepción, tan sencillo como eso. 
Vamos a ver los beneficios al parque, nadie está en contra de eso, nada más que vamos a 
mantenerlo y no comercialización. 
Actualmente, actualmente se utiliza y si hay negocio en el parque, se rentan, se rentan para 
picnic y hay. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. ¿Pero es privado?, no es privado, es del 
Municipio, hay que aclarar eso, no es una concesión Ernesto.  
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Por eso, a lo que voy es que ahorita 
mencionaron, que quién querría hacer algo ahí, sobra, sobre quien quiera hacer algo ahí.  
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. No, como negocio.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor José 
Mario. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Me explico.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor José 
Mario, permítame. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Me explico, a lo que voy es, abrirnos al 
entendimiento general, objetivamente, objetivamente, no es un no, por el no, quiero aclarar 
eso o cuando menos de mi parte, no es así, yo también quiero que los mejores parques sigan 
estando en San Pedro. 
Porque actualmente, San Pedro se jacta de tener los mejores parques de toda la región, 
vamos a decir, sino del mundo, de México, pero bajo las características de residenciales, es y 
hemos sido los números uno aquí. 
Entonces, vamos a continuar, si eso está dando resultados, porque lo vamos a cambiar. 
Si.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, gracias 
Regidor, tiene ahora la palabra el regidor Juan Gabriel Ramírez. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Si, bueno, yo creo que un proyecto ejecutivo, no 
es el que nos están mostrando aquí, un proyecto ejecutivo cuenta con medidas, volúmenes, 
costos de obras y, bueno, si Bosques no es todo San Pedro no veo. Y que Bosques no necesita 
que se le inviertan 30 millones de pesos, necesita mantenimiento y creo que esos 30 millones 
de pesos de lo que hablan, creo que podemos invertirlos en banquetas o en otra cosa, pero 
realmente no lo veo así 
120 millones.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, tiene 
la palabra el Presidente Municipal. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Digo, a 
manera de reflexión, yo creo que la conversación está siendo muy útil. 
Pero yo nada más quería reflexionar en algo, que, creo que nos pudiera ayudar avanzar, tanto 
en esta conversación como en otras. 
A partir de hoy. Tomando como punto de partida, una propuesta que se hizo el año pasado, 
vamos a ir revisando proyecto por proyecto a fondo con los Regidores y creo que es algo que 
va ayudar mucho. 
Yo lo que quería decir, es que, el trabajo de una administración a nivel del plan, a nivel de un 
parque, a nivel de un baño y al nivel del tipo de baño que se pone en un parque, puede ser el 
reflejo de los valores que hay detrás de esa administración. 
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O sea, no solamente si, si le vamos dando click y doble click, hasta llegar al baño o el tipo de 
baño, si uno quiere hacer un proyecto consistente, hasta allá, llegan los valores que hay detrás 
de una administración. 
Hace tiempo había este municipio, un partido político, que en sus principios de valores tenía 
el valor de la solidaridad y, la solidaridad, se practica primero con los adultos mayores y con 
los niños más chiquitos, porque son los que más requieren de protección. 
Entonces, cuando yo pienso en los parques y trató de ponerlo en concreto. 
Pues me abuelita “Vila” con quien viví hace 8 años, vivía en Lomas del Valle, casi llegando a 
Roberto Garza Sada, era una mujer muy sana y a los 90 años. Ya murió, podía haber ido al 
parque Bosques del Valle y ganar con eso más salud, nada más que, una mujer de esa edad, 
necesita que haya un baño. 
Mi hermana Cecy, que vive acá por los rumbos de Tampiquito, como muchas mujeres y 
hombres jóvenes que viven por ahí; tiene un niño de 2 años, estaba esperando un bebito, está 
a un kilómetro y medio del parque Bosques del Valle e incluso, se podría ir caminando, nada 
más que una persona que va con un bebé de meses al parque, necesita un baño y necesita 
un baño con cambiador, y con cambiador para hombres y para mujeres, porque todos 
cambiamos pañales. 
Ahí hay valores, ahí hay solidaridad y detrás del diseño de nuestros parques, hay un principio 
que se ha vuelto universal y, que se puede aplicar arquitectónicamente a todos los proyectos 
y que vuelve real un principio como la solidaridad, que se llama accesibilidad universal y es 
un principio técnico. 
Entonces, uno se agarra el manual de la accesibilidad universal, que sirve para hacer valer 
derechos fundamentales, como el derecho de disfrutar a una vida sana en un parque y 
siguiendo ese manual, se hace practico el principio de la solidaridad. 
Y es un manual universal, accesibilidad, que quiere decir, que los adultos mayores, los niños 
chiquitos, las personas con discapacidad a partir de un diseño de banquetas, de baños, de 
juegos, puedan usar esos parques y el derecho a aprovechar esos parques, es un derecho 
fundamental en nuestra constitución y nuestros derechos fundamentales, no están sujetos a 
consulta, estamos obligados a hacer valer los derechos fundamentales, como es el derecho a 
la salud, como es el derecho al libre tránsito. 
Hay otro principio, que es un principio de este gobierno, que es el principio del valor técnico, 
el conocimiento técnico.  
A mí, la ciudadanía me pide seguridad, pero yo no tengo porque irle a preguntar a la 
ciudadanía, si el Municipio se divide en 52 cuadrantes o en 18, yo con los técnicos y con el 
Secretario de Seguridad, decido cuántos son los cuadrantes que necesita el Municipio, para 
darle al ciudadano lo que me está pidiendo, que es seguridad, para darle al ciudadano lo que 
me está pidiendo en el caso de los parques, que es acceso, que es aire limpio, que son juegos, 
que es el mayor uso y el más conveniente uso de todo ese espacio. 
Como tampoco voy le preguntó al ciudadano, si la carpeta asfáltica la quieren de 5 centímetros 
ó 3 ó de 10, el ciudadano quiere carpeta asfáltica que funcione, la chamba mía es, seguir los 
principios técnicos, que me llevan a cumplir con esa aspiración, a tener buena carpeta 
asfáltica. 
Había un teórico de la política, fundador de un partido político, Manuel Gómez Morín, que 
hablaba del valor de la técnica a la hora de gobernar, lo contrario se llama demagogia. 
Demagogia es hacer lo que otro te dice, aunque sabes que no es lo que necesita, por andar 
dándole gusto a todo el mundo, no.  
Este es un gobierno meritocrático, que cree en el valor de la técnica. 
Y finalmente, el valor de migrar al futuro. 
A la hora de hacer campaña, yo dije y muchas veces, porque fue la mejor metáfora que 
encontré, que el gobierno que yo iba a encabezar, para crear calidad de vida, no podía crear 
calidad de vida, viendo todo el tiempo por el espejo retrovisor. 
Nuestros jóvenes, para que San Pedro sea un espacio atractivo, en un municipio que ya no 
tiene tierra disponible, en donde el espacio privado no cumple con esa necesidad de 
recreación, de convivencia. El futuro de San Pedro, el incremento en calidad de vida, está en 
la calidad de los parques, que se use, que se pueda caminar, que se pueda ir de manera 
sencilla. 
Entonces, esos son los valores que nosotros representamos, representamos la solidaridad, 
representamos el valor de la técnica, representamos el responder no solamente a las 
necesidades de esta generación, si no la de los niños que todavía no están aquí presentes, 
pero que tienen derechos que nosotros vamos a cumplir. 
Yo les pregunto, ¿ustedes qué valores representa?, nosotros esos. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, tiene 
la palabra el regidor Alejandro Páez, ya no, muy bien, la regidora Venecia Guzmán, muy bien, 
regidor Brenda Tafich. 
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Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Yo sí. 
Hablando de valores, solicito que le muestre a la ciudadanía que está aquí presente y que 
está inconforme con todo este proyecto, la licencia de construcción y los estudios que se 
generaron para esa licencia, el estudio de impacto vial y el estudio de impacto ambiental, 
quiero saber si realmente existieron esas licencias, porque por la Comisión de Desarrollo 
Urbano no vimos nada y por aquí tampoco.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Con mucho gusto, 
evidentemente ahorita no tenemos la información para responderle esa pregunta, pero lo 
verificamos y le damos la información.  
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Bueno, porque en caso de no contar con la licencia 
de construcción, exijo a la Secretaría de Desarrollo Urbano, que vaya y que ponga sellos y 
suspenda la obra. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, alguna 
otra participación, regidor Ernesto Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Sí, mira, ahorita señor Alcalde como usted 
mencionaba, los baños, es una cuestión de cultura y creo que yo voy más que de acuerdo con 
eso. 
Usted y yo más o menos andamos, bueno, a lo mejor un poco más yo, de edad, pero nosotros 
íbamos a los parques, tuvimos nuestros hijos y cuando íbamos al parque, era, primero ve al 
baño, porque vamos a estar en el parque, exacto. 
Cuando usted habla de un niño de meses. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Yo iba al 
parque Mississippi porque había baños.  
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Sí, por eso, el niño. Depende a donde ibas, nos 
programábamos, se llama cultura, sí, digo, a los argumentos que están comentando, un niño 
de meses va con pañal y el pañal lo cambias en cualquier lado, me entiendes, o sea, digo, 
todos estuvimos o tuvimos de eso, a lo mejor las nuevas generaciones están más comodinos, 
pues bueno, esa ya es otra historia.  
Aquí, yo creo que definitivamente, hablando de derechos universales que de todos los baños 
y de todo, creo que precisamente, necesitamos y debemos y, nuestra obligación como 
Municipio o como Ayuntamiento, es crear todos esos espacios, en todas y cada una de las 
diferentes zonas que tenemos en San Pedro, no estar brincando y traer gente de un lado a 
otro, por hacer estas cuestiones, cada área debe de tener su parque con esas características, 
vamos a abocarnos, qué es lo que está pasando, en donde están faltando ese tipo de parques 
y nuestra obligación es llevarlos a esas áreas. 
Esa es parte de lo que necesitamos nosotros. 
Hablando los baños aquí, no es el baño per se, lo que la gente no quiere, tenemos que 
entenderlo, los baños son positivos, punto, de acuerdo, digo, no hay vuelta de hoja, las 
consecuencias y una falta de mantenimiento, los cuales ya hemos tenido ya experiencias, eso 
es a lo que se le tiene un poquito de reserva. 
Lo que representa en cuanto a higiene, en cuanto a mantenimiento, en cuanto a drogas, en 
cuanto a violencia, en cuanto. Se tiene que ir bajo un proyecto muy completo de 
mantenimiento, muy específico, los baños no son de una vez a la semana, irle hacer 
mantenimiento, sí, ahí es de diario, por hora, casi media hora. 
Entonces, lo vamos a tener o no lo vamos a tener, porque bajo estas características si es lo 
que queremos tener, así de primera, es lo que va a provocar. 
Y la otra es, volvemos a lo mismo señor, en cierto tipo de parques, lo que quieren es 
residencial, vamos a mantenernos esa área, en ese aspecto es a lo que nos referimos con no 
comercio.  
Ahora, también en los de. Yo estoy seguro que Central va a hacer algo por el estilo, también, 
no van a querer comercios ahí, quieren un parque sí, quieren áreas verdes, sí, quieren 
contemplativos y árboles, por supuesto que sí y en qué ayudamos para dárselos, me 
entiendes. 
Pero no a través de negocitos y comercios donde van a cambiar su vocación residencial de 
una forma bastante abrupta, que creo que, por eso San Pedro es lo que es, la vocación de 
San Pedro ha sido muy específica y porque la queremos cambiar si todo mundo quiere vivir 
en San Pedro, es por algo, por esto. 
Vamos a mantener lo bueno de San Pedro. 
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Si. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, tiene 
la palabra el regidor Alejandro Páez. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Regidor, usted parece que le tiene 
miedo a los parques concesionados y lo que quiere en lugar de eso, son parques privados, 
privados para los ciudadanos. Yo creo que eso realmente es una aberración, el pensar que la 
propiedad pública en va a ser privatizada, eso realmente sería una. Cuál sería la siguiente 
concesión, que la gente que no viva en San Pedro no pueda entrar a San Pedro, son nuestras 
calles, pagamos los impuestos nosotros, nos encargamos del mantenimiento, entonces que 
no entren, eso es absurdo, esa no es una manera ni de crear municipio, ni de crear sociedad, 
ni de crear un México. 
Lo que es público es para todo el mundo y pensar otra vez, el tema de los baños, si lo que el 
sentido común nos dice es que, hay que tener baños, para que la gente pueda usarlos, porque 
queremos privatizarlos, vámonos a nuestro jardín y en nuestra casa hay baño. 
Eso es verdaderamente egoísta, es una visión egoísta, de lo que es una ciudad y de lo que es 
una convivencia. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor Javier 
González. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Si quiere cedo la palabra. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene la palabra, 
en seguida de la regidora Venecia Guzmán. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Bueno lo que iba a comentar, una 
respuesta directa al comentario de la Regidora, las remodelaciones no requieren de permiso 
alguno, de parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano, probablemente por eso no ha pasado. 
Y bueno, realmente ese era comentario, contestar.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene la palabra 
la regidora Venecia Guzmán, ¿o ya no va a usar la palabra Regidora? 
Esta la regidora Venecia, está el regidor José Mario, está luego el regidor Ernesto Chapa y 
luego la regidora Karla Flores, esa es la lista que tengo. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. Muchas gracias Secretario. 
Bueno, primero que nada, un comentario específico, hablando de la cultura y el uso del baño. 
Definitivamente es algo posible que las nuevas generaciones, como también hacen el 
prepararte antes de ir al parque, juntas lo que vas a llevar, juntas si vas a llevar algo de comida, 
lo que sea, también van al baño, pero hay casos específicos, que es, creo que lo que no 
estamos viendo, el caso de los adultos mayores y las mujeres embarazadas, personas con 
algunas discapacidades y algunas enfermedades, que necesitan usar los baños. 
Yo también he hablado con vecinos, vecinos que viven cerca de Bosques del Valle, yo tengo 
familia que vive ahí, que también la queja es que les piden sus baños, los que van al parque, 
porque tienes un niño chiquito y el niño chiquito, no de los de un año que usan pañales, pero 
los niños de un poco más edad, de cinco años, por ejemplo, que necesitan usar el baño y 
luego lo piden a las casas. 
Entonces, esa es una parte demográfica. 
Pero regresando un poco su comentario regidor Chapa, a mí, yo creo que coincidimos, lo que 
usted dijo más bien es abocarnos, a que otras áreas del Municipio necesitan un parque así y 
definitivamente creo que ése es un compromiso de esta administración y precisamente por 
eso el parque de Bosques del Valle, no es el único que se está haciendo, es un parque icónico, 
es un parque muy grande, es un parque que da acceso a mucha área del municipio, pero 
coincidimos que queremos un parque de primera. 
Entonces, yo creo que, si todos queremos un parque de primera, hay que soñar y hay que 
atrevernos a ver; precisamente como decía el Alcalde, a ver el futuro, a soñar a lo mejor que 
podamos aspirar, porque si nos quedamos teniéndole miedo a la mejora, entonces no vamos 
a reparar ningún bache, o sea, si nos quedamos teniéndole miedo a hay que mejorar esto, 
entonces no vamos a mejorar nada y no vamos a tener espacios de primera. 
Entonces, yo definitivamente coincido, queremos tener un parque de primera, hay que soñar 
con lo máximo que eso es, si llega a haber un foco rojo de limpieza, de mantenimiento, de 
seguridad, definitivamente este gobierno se compromete, para entonces solucionar esos focos 
rojos. 
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Pero hay que soñar y hay que atrevernos a pensar en grande y, tener los parques que 
merecemos. 
Definitivamente de acuerdo. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Perfecto, tiene la 
palabra el regidor José Mario Garza. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Muchas gracias señor Secretario. 
Básicamente hay dos temas que creo que llaman la atención, en la cuestión de parques, una 
es la concesión y en esa parte lo del Plan Municipal de Desarrollo en donde se expresa se 
analizará la posibilidad. 
Eso es lo que les mortifica, cuando nosotros estamos mostrando algo, que ahí no hay ninguna 
concesión, porque no cabe, no hay manera es una plancha de árboles, verde y demás, no hay 
manera, qué se va a concesionar. 
Entonces, por qué no quitamos del plan analizar, porque como lo señaló Javier, está el parque 
de béisbol, está la tiendita de Mississippi, que no sabemos aún, se pudiera analizar, que es lo 
que más le conviene al Municipio, para hacer más eficiente y más productivo, si llenarnos de 
burócratas y pagar quince sueldos a personas o concesionar lo tres personas. 
Entonces, qué es lo que queremos, mayor eficiencia, eso es lo que buscamos analizar, no 
llenar más de burocracia. 
Ahora, no es el gran negocio que hizo la tiendita cuando tú y yo éramos pequeños, en 
Mississippi. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Una tiendita. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Y es la única que va haber. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Ese es el problema. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Continúan con su 
intervención Regidor. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. La tiendita de Mississippi y nos daba servicio, 
¿por qué se llenaba?, pues porque había baño, había quien te vendiera el refresco, por eso 
se llenaba Mississippi y en ese entonces era residencial, mucho más residencial, las casas 
más pequeñas que las que tenemos en Bosques. 
Entonces, de veras, estamos entrándonos en dos aspectos, que lejos de informar a la gente, 
la estamos confundiendo, no hay concesiones de las que están pensando. 
Ya hubo gente que me habló y me dijo: van a poner un Starbucks y una Zara y dije yo, dónde, 
por favor, en dónde, díganme para hacer el negocio, dónde está, ya me hablaron para decirme 
eso, es absurdo lo que está sucediendo con la desinformación, porque le van pegando cosas. 
“Ya se lo dieron a Parques de México, ya se concesionó con un señor que se llama Miguel 
Mancera”, pero aquí ni siquiera se ha discutido eso, pueden hablar con quien quieran, pero 
eso ni siquiera. Sin embargo, los vecinos ya traen eso en boca. 
Ha sido una serie de desinformación, por eso inicié diciendo, que el principal problema que 
hemos tenido ha sido la parte de comunicación, yo creo que después de esto, tendremos que 
hacer un ejercicio de comunicación de verdad, para informarle a toda la gente, por dónde 
vamos, porque al final de cuentas lo que estamos buscando, es, a aspirar a ser lo que decimos 
que somos, un municipio modelo. 
Respecto del otro tema de los recursos. Creo que, si algo ha sido característico en esta 
administración, ha sido la transparencia y la rendición de cuentas y están los números en las 
páginas de internet. 
Sin embargo, aquel que tiene una duda como ayer, que estuvieron aquí Marielena Assad y su 
hija, le ofrecimos una junta con la Tesorera, para ver el detalle de partida por partida, aquel 
que lo tenga. No se está escondiendo nada, yo sería el primero en venir a exigir la 
transparencia, el primero, digo, quien me conoce, sabe de mis antecedentes. 
Entonces, cosas como esas que no tienen un sustento, creo que ha sido pura falta de 
comunicación correcta y si hay gente que lo está utilizando, con otros propósitos de 
desestabilizar. 
Entonces, creo que necesitamos serenarnos todos, hacer un buen proyecto de comunicación 
y lanzarlo a la gente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, tiene 
la palabra el regidor Ernesto Chapa. 
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Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Completamente de acuerdo con lo de 
comunicación, es punto medular y esencial de poder especificar y cuando los proyectos 
ejecutivos salgan, que se den a conocer como tal, para que ahí se vean. 
Ahora sí, yo nada más quisiera ser una respuesta al regidor Páez, como bien dice que soy, 
muy especial y clasista, lo que usted quiera llamar, egoísta. 
Pero yo le pregunto señor Licenciado Páez, usted es Regidor de qué municipio. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. De San Pedro 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. ¿De dónde? 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. De San Pedro. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. ¿Y tiene que trabajar para?, entonces vamos a 
buscar lo mejor dé, San Pedro. 
Primero vamos por San Pedro y luego iremos por otras cosas, o sea, no es el no a los demás, 
es que nos debemos a San Pedro, nadie ha dicho jamás, y eso va por comunicación, vamos 
a cerrar los parques, vamos a cercar, es más los que los han cercado, somos nosotros, 
nosotros somos los únicos que los hemos cercados, porque vamos a trabajar, aclaración, pero 
nadie, nunca, nunca y eso no es falta de comunicación, así ha sido, jamás ha dicho, vamos a 
cerrar los parques, sí. 
Entonces, están abiertos, son públicos, por su puesto, que son públicos, pero tiene una 
vocación residencial y vamos a llevarles a los que quieren venir para acá a su espacio y vamos 
a darles esas características, ese es el trabajo que tenemos que cumplir nosotros, eso es a lo 
que nos debemos de deber, me explico, esa es la cuestión. 
Ahora como bien dice, tiene la inquietud el regidor Javier, en qué va a quedar el parque de 
béisbol, yo voy de acuerdo, tienes un punto muy, muy bueno, si me permite yo sugeriría, 
separar por así decir, Rufino, que ya va muy avanzado con otras cosas y todos los parques 
deportivos, ahí sí, que se mantenga el concepto, pero lo que son parques vamos a quitar la 
comercialización, que no se comercialice en los parques verdes de colonia y vamos a dejar 
los parques deportivos con esas características. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Permítame 
Regidora, está la regidora Karla y después usted.  
Y luego viene Daniela y después Javier. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. De lo que decía el regidor Javier González 
Alcántara, dices que Bosques del Valle, el parque Bosques del Valle no es todo San Pedro, a 
mí se me hace mucho, que para primera etapa sean 30 millones de pesos, para puro Bosques 
del Valle, para el puro parque de Bosques del Valle se me hace, pues muchísimo dinero, si el 
parque de Bosques del Valle no es todo San Pedro. 
150 millones en total. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. No, no, no en referencia a sus números. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor nada 
más, si me permite ahorita.  
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Esa lo que me refería es el tema con él, que 
hizo mucho énfasis en el parque de Bosques del Valle, no es todo San Pedro, se me hace 
mucho. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, siguen 
el uso de la palabra la regidora Brenda Tafich. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. En respuesta al regidor Javier González Alcántara, 
que comentaste que no se necesita licencia de construcción para remodelación, eso aplicaría 
si no estuvieran haciendo los baños y si no estuvieran haciendo metros de más. 
Entonces, en este caso, como existen metros de más y van a hacer los baños es necesario 
una licencia de construcción. 
Entonces, siguen en pie lo que comenté hace rato, nosotros como miembros del Cabildo no 
podemos violentar la ley y menos no obedecerla, entonces, el buen juez por su casa empieza. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene la palabra 
la regidora Daniela Gómez. 
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Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Perdón, es que hace una alusión directa, 
me gustaría una réplica. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, 
regidora Daniela, le cedemos la palabra al regidor Javier y luego regresamos con usted.  
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Yo me esperé dos vueltas.  
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Bueno, no pidió la réplica Regidor, eso es 
su culpa.  
No, respecto de la construcción de los baños, hay que hacer notar que no ha empezado 
ninguna construcción de los baños, por ende, no es necesaria ninguna licencia, verdad. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Bueno, aquí, pueden poner la foto que les mandé 
por favor, donde ya se ve un camión adentro, donde ya están bardeando todo, si eso lo hiciera 
un vecino, ya estarían clausurando, ya estarían ahí poniendo sellos y todo. 
 

 
 
Entonces, con la misma vara con la que medimos a los ciudadanos, hay que medirnos a 
nosotros mismos.  
Ahí está el camión.  
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Sí, digo, es un camión que está haciendo 
trabajos de remodelación, digo, no voy a ahondar en lo absurdo.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Lo revisamos de 
cualquier manera su inquietud Regidora. 
Muy bien, tiene la palabra la regidora Daniela Gómez. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Gracias, no nada más hacer una. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Perdón, va a 
continuar, regidor Javier González.  
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Sí, digo, la verdad, no veo como es 
compatible su comentario, si bien dije que Bosques del Valle, no era todo San Pedro, hacía 
referencia a que Bosques del Valle no debe de tomar decisiones por todo San Pedro, hay que 
dejar que cada queda parte del Municipio decida por él mismo. 
De ahí que yo insisto, en que debe de dejarse abierta la posibilidad, de que cada parte del 
Municipio tome decisiones por sí mismo, acorde a sus necesidades, como es el caso ahorita 
de que quieren que se mantenga el parque como habitacional y como área verde y como área 
familiar, así va a ser, pueden estar tranquilos.  
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Pero a esa consulta a la que te refieres, es a 
las que fueron 57 personas. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora Karla 
Flores, denos oportunidad a que termine el Regidor con su exposición. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. El tema de los baños, creo que ya quedó 
agotado, es un derecho. Bueno, por lo pronto, de mi parte sí, creo que ya no tengo nada que 
agregar, es un derecho humano, lo cual como autoridad no podemos negárselo a nadie.  
Ahora, retomo el punto. Regidor, por favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Adelante regidor 
González, por favor.  
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Les agradezco a 
todos que guardemos silencio para escuchar la intervención. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Ya habiendo aclarado a qué me refería, 
con que todo Bosques del Valle no es San Pedro, usted saca a colación el tema del 
presupuesto, que era mucho dinero, que era mucho 33 millones, reitero, no veo la conexión 
entre mi comentario y el tema. Pero sí creo que entiendo lo que usted quería decir, nada más 
le informo, que si bien, en bosques se están invirtiendo 33 millones, que yo creo que vale la 
pena, es importante mencionar que en Clouthier, se están invirtiendo 224 millones, que 
superan en demasía. 
Entonces, estoy de acuerdo con usted, en ese sentido, que Bosques del Valle no es 
evidentemente todo San Pedro. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Otra cosa.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora, por 
favor.  
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Y creo que aplica, para ambos lados a mi 
favor, este argumento.  
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Ok, también sería cuestión de escuchar a los 
vecinos de Clouthier. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Perdón Regidora, 
antes.  
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Que ahora se están quejando de los parques  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Antes de la 
palabra, está la regidora Daniela. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Ellos no quieren parques, a las juntas que 
hemos tenido de vecinos con ellos, nos dice: los parques la verdad estamos bien, necesitamos 
más una clínica que un parque. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Yo les suplico 
que no hagamos dialogo, para continuar con la sesión.  
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. También sería cuestión de hacer consulta.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Sigue Daniela. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Sí, yo creo que los vecinos pueden tener 
parques y clínica, uno no está peleado con el otro. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Bueno, metimos hace tiempo una iniciativa, 
en la cual se acuerdan con Daniela, que la Cruz Verde o Roja, no recuerdo y nos la negaron, 
no sé si la recuerdas.  
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Sí, de hecho iba a hacer otra precisión de 
otro comentario de José Mario, pero, pues te recuerdo que tuvimos una junta con la Cruz Roja 
y ellos dijeron que no estaban dispuestos a hacer ese proyecto, que era algo que ustedes 
habían propuesto. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Si ellos no, nosotros sí. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Deja me termino, por favor.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora Karla, 
dele oportunidad, por favor.  
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Propusieron algo sin la autorización de 
ellos, ellos operativamente no lo pueden hacer, entonces brindaron una serie de opciones en 
la Alcaldía Poniente, poner una ambulancia étc., nosotros podemos darles ahí un espacio, 
pero ellos no lo pueden operar.  
Ahora, sigo el siguiente punto, por favor, déjame aclarar, lo que está comentando José Mario 
ahorita de que hay ciudadanos que están siendo engañados para firmar esas cartas que dicen, 
hay doscientas personas que no quieren los baños, la gente, no sé quién, les está tocando la 
puerta y les está diciendo, “sí sabias que quieren poner un Zara y un Starbucks en el parque?”, 
“si no lo quieres, firma aquí”. 
Entonces, no se puede estar engañando a la gente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: A ver, suplico al 
público presente por favor,  
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. ¿Tienes el nombre?, ¿tienes el nombre de esa 
persona? 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. A ver, dilo públicamente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor Chapa, 
por favor. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Dilo públicamente. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. No tengo porque decir el nombre de la 
vecina. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Bueno, Javier y esos 200 millones que dices 
que se van a invertir en Clouthier, entonces nosotros hay que ver como los invertimos para 
una clínica, en Clouthier y en San Pedro 400 y donde realmente se necesita, que padre que 
se gasten, pero en algo que está pidiendo la misma ciudadanía, dices estamos conforme con 
los parques. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Regidora, todavía tengo el uso de la 
palabra. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Nos hace más falta una clínica.  
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Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Te pido por favor paciencia, no había 
terminado con esto. 
Estamos viendo un proyecto. Por favor silencio, por favor, estamos viendo un proyecto en 
Desarrollo Social, voy a convocar en las siguientes dos semanas, antes de que se acabe el 
mes, en Desarrollo Social para que platiquemos un poquito más los miembros de la comisión 
y quien se quiera sumar, en las sesiones que vamos a hacer este año para el 2020, que tiene 
también que ver con los temas de salud.  
Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muchas gracias, 
tiene la palabra el regidor Ramírez Conde, si se anotó, verdad.  
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Gracias Secretario. 
Sí, igual en el comentario que hace mi compañera Karla. Los vecinos reiteradamente, nos han 
dicho de la necesidad de tener una clínica, un Centro de Salud, una Cruz Roja y ya que en su 
momento la Cruz Roja no quiso, más bien, no pudo o no quiso estar de aquel lado, creo que, 
con esos 220 millones, podemos hacer una clínica, para darle el servicio médico a toda la 
gente de aquel lado, una ambulancia equipada, dos ambulancias, lo que se necesita, más que 
hacer un mega parque, porque en realidad, lo que se necesita el parque Clouthier es 
mantenimiento y esa inversión puede ser en una clínica y me gustaría. De hecho, ya 
empezaron allá en Clouthier a hacer obras. 
Entonces me gustaría que se tomara en cuenta esto.  
La verdad, es bien necesario una clínica señor Alcalde de aquel lado. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, tiene 
la palabra el regidor Alejandro Páez. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Regidor, nada más para decirle que 
el servicio de salud, no es una facultad constitucional del Municipio. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, regidor 
Ernesto Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Pero podemos aprovecharlo, los baños tampoco. 
Ahora. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Le suplico de 
nueva cuenta, al público. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. En cuanto a lo de la Cruz Roja, si se platicó y 
según esto se iba a quedar en la Alcaldía Poniente, se le iba a hacer un movimiento.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Permíteme tantito 
Regidor, nada más pedirle nuevamente a los ciudadanas y ciudadanos, que son bienvenidos 
a esta sesión del cabildo, nada más nos apoyen por favor, con mantener el orden, conforme 
al reglamento, todos los asistentes deber de guardar silencio, respeto y compostura y, no 
deben tomar parte en los debates. 
Entonces, con mucho gusto, siempre son bienvenidos, nada más le suplico y les agradezco 
que nos ayuden a mantener el orden. 
Gracias, puede continuar usted Regidor. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Nada más hacer la aclaración, que Cruz Roja sí 
estuvo interesada, de hecho, se iba a ser una adecuación a la Alcaldía Poniente, precisamente 
para meter la ambulancia, que pudiera tener un lugar donde poderse estacionar y tener un 
despacho para los enfermeros, éstos sí quedó y según esto, está contemplado en la Alcaldía. 
Yo me quedé en ese concepto. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Creo que ese es 
otro tema Regidor, si quiere podemos, no sé si hay alguna intervención adicional. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. No, no.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Pero si no, 
pasamos al siguiente punto.  
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La regidora Karla y el regidor Javier González 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Hablando de valores, es eso, a lo mejor no 
está en lo constitucional, pero si tenemos el como sí, vamos a ver cómo sí ponemos una clínica 
allá. 
Entonces, porque no dice, no lo ponemos o qué, el Alcalde es lo que dice, vamos a buscar el 
busca el bien común de su gente, pues el bien común es poner una clínica en San Pedro 400, 
en el poniente, en todos lados. 
En donde se necesite, ha habido muertos porque no alcanzan a llegar, no se Javier, si no vas 
al poniente desde campaña o qué, pero yo sí y déjame decirte que es lo que nos dicen, nada 
más, que no sólo remodelen, ya nos lo dejaron bonito, nos hace falta más una clínica ahorita. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Mantenimiento.  
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Entonces es eso. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, gracias 
Regidora, regidor Javier González. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Si he ido al poniente y una cosa no esta 
pelea con la otra, los ciudadanos pueden tener parques de primera y clínicas de primera. 
Entonces, son temas que se están atendiendo, estamos hablando de parques, qué bueno que 
sacas el tema de las clínicas, es muy importante, tan importante que se está atendiendo. 
Respecto a lo de que qué y por qué, Cruz Roja no ha hecho eso, pues no le podemos exigir a 
una asociación privada que haga ciertas cosas. 
Entonces, lo que está dentro de las manos del Municipio, se va hacer. 
Y quería. Ya se volvió una junta de trabajo, casi, casi, entonces me gustaría como 
compañeros, levantar acuerdos, entre nosotros y evitar que se propague información que no 
es cierto, quiero dejar en claro. Gracias Regidor, porque gran parte va dirigida hacia usted. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Gracias, no lo creo así, pero adelante.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Continúa con su 
intervención Regidor. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Gracias, está claro que en el parque 
Bosques del Valle no va haber comercio, ¿todos estamos en el mismo entendido? 
Muchas gracias. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. La pregunta, la pregunta, perfecto, hasta ahorita. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Por favor, no 
hagamos diálogos, regidor José Mario Garza. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Ok, todavía no termino. 
Bueno, eso era para mí un tema muy importante, para darle tranquilidad a la ciudadanía, de 
que tenga certeza de que la zona, va a seguir teniendo la misma naturaleza, que ha tenido, lo 
único que va a pasar, es que su parque va a estar mejor de lo que está hoy en día. 
Entonces, estén tranquilos, disfruten, cualquier duda, cuentan con un servidor, con doce 
servidores, dos síndicos y un Alcalde, con los que puedan acudir, con las puertas abiertas. 
Y algo muy importante, se mencionó mucho el tema de la oportunidad de comunicación, que 
ha habido entorno este proyecto, si me preguntan, no estoy en obras públicas, pero si he 
procurado estar cerca el tema, por la inquietud que ha generado. 
La licitación concluyó en diciembre, entonces, el proyecto ejecutivo naturalmente, se empieza 
a elaborar a finales de diciembre y, bueno, ya está listo ahora en enero, que es la información 
que se está subiendo a la plataforma. 
Si bien, se solicitó antes, que pudiera estar lista, se hicieron los esfuerzos posibles, para 
proporcionar la información que había a la mano, sin embargo, ahorita ya está disponible toda 
la información, porque ya es el momento oportuno. 
Entonces, ya está, como ya lo reiteraron los Regidores y la Síndica, está en la plataforma de 
internet, si tienen dudas concretas, bienvenidas. 
Ahondando más en el tema de la comunicación, yo creo que una mala comunicación es el 
resultado de dos cosas, una puede ser precisamente lo que se deja de decir y otra cosa es lo 
que se dice, pero no es cierto. 
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Entonces, yo creo que nosotros como Regidores o como Síndicos tenemos la gran 
responsabilidad, de lo que salga de nuestras bocas, tiene que ser cierto y corroborado, no con 
base a sospechas, por qué, porque eso le da inquietud a la ciudadanía y la ciudadanía, pues 
nos cree. 
Entonces, hay que tomar con mucha responsabilidad, nuestro papel de representante sociales 
y antes de estar diciendo cualquier cosa, hay que corroborarlo, por qué, porque si no hay 
inquietudes que yo considero infundadas, es la realidad y no es culpa de los vecinos, si no, 
simplemente alguien, no estoy diciendo quien, pero simplemente alguien les dijo, que iba a 
haber comercio, que iba a haber otras cosas, cuando todo eso lo pudieron haber evitado y 
simplemente disfrutar de las mejoras que se le están haciendo al parque, que estaba cerca de 
su casa. 
Entonces, bueno, me da gusto, saber que por lo menos quitamos de la mesa, el tema de 
comercios en los parques y cuentan con un servidor. 
Muchas gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias, regidor 
José Mario Garza Benavides. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Sí, muchas gracias señor Secretario, nada más, 
tratando de darle seguimiento a la propuesta de Karla. 
Hay una máxima en política que dice, tanto gobierno, como sea necesario, tanta sociedad 
como sea posible.  
En este caso se llevó a la Cruz Roja, no interesa la Cruz Roja tal vez el proyecto, pero, lo que 
yo quiero proponer aquí en la mesa, al señor Alcalde, es que se trabaja un proyecto para el 
2020, para que salga el 21. 
Entonces, no desechemos, en qué me sustento, en que gracias a la buena administración que 
hemos llevado, tuvimos un ahorro suficiente, para poder invertir, tres veces más de lo que se 
invertía antes en obra pública. 
Entonces, yo tengo plena confianza en que podemos el año que entra, tener proyectos en 
materia de salud, que respondan a este ejercicio. 
Si no hay parte de la sociedad que lo quiera tomar, pues el gobierno tendría que asumir ese 
compromiso señor Alcalde. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias, muy 
bien, para continuar. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Perdón, para 
continuar con el orden, está el regidor Ernesto Chapa. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Ya me dejo.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, la 
regidora Brenda Tafich. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. No, yo nada más quiero agradecer a los ciudadanos, 
que están aquí presentes, que están preocupados por el proyecto y les quiero pedir, que, por 
favor, estén al pendiente de este proyecto, que sean los ojos, verdad y que puedan verificar, 
que mientras no exista la licencia de construcción, no puede haber ahí una persona, no pueden 
estar allí una máquina, ni nada. 
Entonces, si pido, que se haga la suspensión de la obra. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ya lo había dicho, 
ya está anotado. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Nada más, para que quede bien claro. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene la palabra, 
pues no, pues ya le cedió la palabra a la regidora Brenda Tafich, tengo antes de usted Regidor, 
al regidor Eduardo Aguilar. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Si. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Solamente el tema de la inversión. 
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Creo que tenemos que ser todos responsables o co responsables, en la Comisión de Obras 
Públicas, hemos aprobado el presupuesto para éste y todos los parques, 30 millones para un 
parque de 120. De 2 hectáreas, creo que no es. Y tampoco creo, no coincidido con lo que dice 
el regidor Conde, que bosques no se merece una inversión de 30 millones, yo creo que sí se 
la merece. 
El proyecto incluye banquetas y hablando de hacer banquetas, el proyecto incluye banquetas 
y aquí nosotros aprobamos un presupuesto para inversiones en distintas obras públicas, que 
ahora decir que no se la merecen ciertos espacios, pues es una irresponsabilidad, cuando lo 
hemos votado, hemos estado favor del presupuesto, para los distintos proyectos cuando se 
nos presentó en su momento a este Cabildo. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor Ernesto 
Chapa, tiene la palabra 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Ahora sí como réplica, porque me sentí un 
poquititito aludido, con lo que yo soy. 
Yo les quiero pedir, que si es así como piensan, pues no tanto, de que estoy, que quiero y que 
lo estoy mencionando, lo estoy diciendo aquí allá y donde sea, eso se los puedo asegurar, así 
es, sí es cierto. 
Pero lo mismo que están escuchando aquí, es lo mismo que estoy diciendo allá, yo jamás he 
dicho mentiras que no tengan sustento, para decir. 
Si acaso, tienen conocimiento de que alguien anda diciendo, ese tipo de cosas, denúncielo, 
aquí ahorita, en este mismo, con santo y seña, con nombre y apellido. 
De verdad lo digo, me entiendes, suéltenlo, porque a ahora sí, están aludiendo a alguien y me 
está levantando un falso, que yo les digo categóricamente yo no soy, bajo esa circunstancia, 
no soy. 
Ahora, el por qué se siente la desconfianza y la inconformidad, como bien lo dice el Regidor, 
es precisamente y con respeto se lo digo señor Alcalde, ya habíamos comentado de las 
concesiones, usted había dicho, en varias ocasiones, no se va a concesionar los parques. 
Si, espérame, espera me lo dijo públicamente, lo dijo aquí en Cabildo, entonces, vamos a 
bajarlo, no lo quiere bajar. 
Entonces, volvemos a lo mismo, eso crea una incertidumbre. 
Sí, ahora, a lo que voy, bajo el único concepto que era, lo de los parques deportivos, vamos a 
hacer ese anexo y lo demás, pues va para afuera y listo y ahora sí queda una certidumbre, de 
que no se van a comercializar los parques, tan sencillo como eso. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, tiene 
la palabra el Presidente Municipal. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Nada más 
para retomar el tema de la salud, que abordaba el regidor José Mario. 
Efectivamente, se están considerando diferentes proyectos, tanto en Alcaldía Poniente, como 
en otros espacios, para complementar la responsabilidad de salud, que corresponde sobre 
todo a la federación y al Estado, pero siendo un tema importante, sobre todo en el caso de 
urgencias, es algo que se está analizando y estamos encontrando el lugar idóneo. 
Y sirve también para insistir, en que no solamente no están peleados, decía el regidor Javier 
González, van en la misma línea. 
El enfoque a la salud, que yo por lo que puedo ver, es más de vanguardia, tiene que ver con 
la salud preventiva, tiene que ver con dar espacios para la activación, los problemas de 
obesidad en nuestros niños, tienen que ver con la falta de estas oportunidades, los parques 
son salud, las ciudades se diseñan para la salud, cuando incluyen, cuando dan árboles, 
cuando dan espacios para moverte o se diseñan para la enfermedad cuando se excluye, 
cuando se dice unos sí y otros no, cuando no hay baños y se acorta la presencia en los 
parques, entonces, las ciudades se diseñan para la salud, nosotros estamos diseñando una 
ciudad para la salud y por eso estamos diseñando parques para la salud, pero no solamente 
es la salud física, la salud intelectual y la salud social. 
Las ciudades que tienen parques que incluyen, que propician que los extraños se encuentran, 
se reconozcan, jueguen, dialoguen, esa es una ciudad más sana, que la que busca comparta 
mentalizar aquellos que conviven. 
Nosotros queremos una ciudad sana, complementando nuestros servicios de salud, lo que le 
toca primordialmente al Estado y a la federación, porque constitucionalmente así están 
obligados, pero lo podemos complementar, pero también una ciudad sana en su diseño y el 
parque tiene muchísimo que aportar, por eso no solamente no se excluyen, los dos son 
consistentes y esas la coherencia, con la que estamos construyendo en este proyecto, que 
tiene que ver con la salud de la ciudad. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muchas gracias, 
bueno, después de esta deliberación y discusión, pasamos al siguiente Asunto General, que 
corresponde al síndico Francisco Juan Garza Barbosa, con el tema de recaudación del 
impuesto predial. 
Adelante Síndico. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Gracias Secretario. 
Bueno, básicamente queremos darles unos datos para actualizarlos, de cómo vamos con el 
cobro del predial al día de ayer y, esto demuestra una respuesta muy positiva por parte de los 
ciudadanos y demuestra la confianza, que tienen en la administración, de que vamos a 
manejar bien los recursos, siempre para beneficio de todo San Pedro. 
Al 13 de enero, o sea, el lunes 13 de enero, el día de ayer, la Tesorería ha recibido pagos por 
concepto de impuesto predial, por 111 millones 500 mil pesos, qué representa esto, para 
darnos una idea comparado con años anteriores, y con lo del presupuesto de este año. 
Representa un 15.4 por ciento, del presupuesto que teníamos por este concepto del cobro del 
predial, para 2020, el cual son 722.  
Entonces, llevamos 111.5 de 722 millones de pesos. 
Comparado con la misma fecha del año anterior, 13 de enero, son 112 mil pesos, por arriba 
contra el año 2019. 
Y el número de expedientes de un total de un total de 65 mil expedientes, hemos cobrado 10 
mil 331 expedientes. 
Entonces, vamos bastante bien, ha sido una excelente labor de nuestra tesorera Rosy, con 
todo su equipo. 
La respuesta de la ciudadanía, ha sido ejemplar y la verdad, es que agradecemos la confianza 
y hablando de la solidaridad, que hablaba nuestro Alcalde, esto es una muestra de la 
solidaridad y la confianza que están teniendo los ciudadanos con nosotros. 
Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias Síndico, 
muy bien tiene en seguida la palabra la regidora Marcela Dieck, también estaba inscrita con 
el tema, muy bien, pasamos entonces ahora con la regidora Daniela Gómez, con el tema de 
dignificación de vivienda. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Gracias. 
Sí, yo también quería compartirles un poquito de lo que hemos estado haciendo en la 
Secretaría de Desarrollo Social, muchos vecinos se han acercado para acceder al programa 
de Vivienda Digna, de dignificación de vivienda, entonces hay varios programas a través de 
fondos federales, en donde se les ha podido dar apoyo a estos ciudadanos, que viven en las 
dieciocho colonias prioritarias de atención de desarrollo social. 
Primero, se ha beneficiado a través de la escrituración, a 73 predios en la zona del río, 17 en 
Canteras. 
En modalidad de construcción de casas que están casi deshechas o que les falte el techo, o 
tienen techo de lámina, se va a ser una inversión de 5.7 millones de pesos, beneficiando a 33 
viviendas, con 132 personas en esos hogares. 
En modalidad de autoconstrucción, la inversión será de 3.4 millones de pesos, en 62 viviendas 
que albergan a 248 personas. 
Esto es gracias a los convenios de colaboración que se establecieron con el Instituto Nacional 
del Suelo Sustentable e invitamos a la ciudadanía si conocen algún hogar, que tiene todavía 
piso de tierra o techo de lámina, pues que se acerquen a la Secretaría, para apoyarlos con 
autoconstrucción, construcción o regularización de viviendas para que ellos también puedan 
tener un patrimonio y una seguridad. 
Gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias regidora, 
muy bien enseguida está inscrito el regidor Juan Gabriel Ramírez Conde, con el tema de 
anuncios. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Gracias señor Secretario. 
Antes de mi comentario, igual si quiero felicitar, a la tesorera, Rosa María por el trabajo que 
están haciendo, muy bien, van buenos números y esperemos que siga así. 
En cuestión de los anuncios, ha sido un tema, muy tocado, hasta ha salido en los medios. 
Efectivamente, los contratos ya están vencidos, de las empresas que cuentan aquí con 
anuncios, tanto en puentes, MUPIS y demás. 
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Se ha trabajado y analizado en la comisión y, se está tomando demasiado en cuenta a los 
Consejos Consultivos y a los ciudadanos. 
En la próxima. Si quiero decir, en la próxima Comisión de Servicios Públicos, ya estaremos 
sacando este tema en base a lo que, que es lo que quiere la gente. 
A mí todavía me gustaría seguir escuchando, más comentarios de los ciudadanos, por lo cual 
las personas que me quieran mandar un correo, mi correo es juangabrielconde@sanpedro. 
gob y de aquí a lo que es la siguiente comisión, seguir escuchando todos los comentarios, 
para sacar qué es lo que realmente quieren la ciudadanía, el voto va ser en base a lo que 
quieren los ciudadanos, quieren o no quieren anuncios. 
Y bueno, en la siguiente comisión ya estaremos sacando este tema. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, gracias 
Regidor, regidora Daniela Gómez. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Regidor y cuándo vamos a tener la siguiente 
comisión, nos podríamos comprometer porque el jueves pasado, íbamos a tener la sesión, no 
se mandó la convocatoria y en la junta del Consejo Consultivo Ciudadano, que aquí hay una 
miembro de ese consejo, pues te comprometiste. Y discúlpame que te lo diga, hay que ser 
congruentes, no, nos importan los comentarios de los ciudadanos, pero cuando está el 
Consejo Consultivo Ciudadano tomando las decisiones, pues no, confirmamos a la junta y no 
vamos. 
Entonces, ya los consejeros dejaron su opinión, mañana hay otra junta con ellos, pero si hay 
que comprometernos con fechas, porque el secretario Alejandro Garza Zambrano, pues le 
están llegando notificaciones, porque no está dando un fallo, no.  
Entonces, hay que actuar, ya no podemos estar pateando el bote y hay que comprometernos 
a ya sacar el tema, lo antes posible y la postura de la administración, es eliminar el mayor 
número de contaminación visual, no y liberar las banquetas. 
Entonces, bajo ese entendido también, los miembros del Consejo Consultivo Ciudadano, 
vamos como todos por el mismo camino, igual y mañana en la comisión, lo puedes verificar 
con ellos. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias, regidor 
Ramírez Conde, adelante. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Es correcto regidora Daniela, lo mismo, dejemos 
de patear el bote. 
La comisión, no se ha convocado, porque hemos estado en espera, yo soy la principal 
persona, en estar pegado al tema y exigiendo, que tengamos la información, la información 
no la tenido Ingeniería Vial, es lo único que nos ha retrasado, no porque un servidor no quiera 
convocar, este tema ya hubiera salido desde cuándo, si en mis manos estuviera. 
Ingeniería Vial tiene que pasar esa información a la Secretaría, a lo mejor no lo sabías y la 
Secretaría tiene que hacer un dictamen, para que no lo manden a la comisión y poder sesionar. 
Hasta que no tengamos esa información, no podemos hacer nada, tenemos las manos atadas, 
la comisión, pero con todo gusto, cuando éste le información, con todo gusto, el mismo día 
convocamos y espero que de parte de ustedes, haya voluntad para asistir a la comisión. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor Eduardo 
Aguilar. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Sí, yo sí quisiera aclarar, para retirar 
publicidad, va a ser un dictamen de terminar concesiones, no sé si se necesite un visto bueno 
de Ingeniería Vial, para quitar publicidad no se necesita el visto bueno de Ingeniería Vial, ni 
para convocarnos. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Es correcto, ningún momento, estamos diciendo 
que necesitamos la información, la publicidad ya se debe de empezar a retirar, en eso estamos 
de acuerdo, no es discusión. 
Las empresas que tienen publicidad en el municipio, tienen que asumir las consecuencias, 
retirar sus anuncios y posteriormente, les daremos una respuesta a sus propuestas. 
Pero mientras, el retiro es ya. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Para eso Regidor, necesitamos sesionar y 
que se nos convoque y, poder emitir ese dictamen desde la comisión, si nos puedes apoyar, 
como Presidente en hacer esa convocatoria, lo antes posible. 
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Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Sí, bueno, la comisión no da órdenes de retirar 
anuncios, pantallas, panorámicos, eso le corresponde al área jurídica, a nosotros nos toca 
decir si sí o si no, se le renueva las empresas. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Y falta también la suspensión, porque no se les 
ha suspendido. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Agotado el punto, 
tiene el siguiente punto general, tiene la palabra el regidor Ernesto Chapa, el siguiente asunto. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. El tema, tenemos todavía un conflicto ciudadano 
en Desarrollo Urbano, seguimos teniendo, no sé si se acuerdan del caso de dos ciudadanos, 
a la fecha. Me puedes apoyar ahora sí con las fotos, por favor.  
 
Tenemos pruebas, esto es para que ya se hubiera acabado, desde hace bastante. 
 
Un caso sencillo y sin mucha ciencia de parte de. Para una definición, de un lugar donde se 
está construyendo, en un derecho, donde no puede hacerlo. 
 

 
 
Éste es, ya para sacarlo rápido, nada más lo quiero exhibir. Espérame, espérame, da le para 
atrás, por favor, ese, eso que se ve esa línea es el derecho de paso, donde se supone que no 
se puede construir, en lo absoluto. 
 
Entonces, ahí es donde empezó a hacer, precisamente, en el mero centro, empezó a hacer 
los pilotes para una construcción que obviamente estaba prohibida. 
Sí, dale por favor. 
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Ahí tenemos el sello de suspensión, sí y en ese mismo momento, debajo de los mismos sellos 
gente trabajando, cuando se supone que eso está estrictamente prohibido, eso ya va más de 
cuatro veces que sucede y aun así no se le da el arresto, que ya le corresponde, era para que 
hubieran agarrado a los trabajadores y estuvieran arrestados por tanto incumplimiento. 
Sí, por favor la que sigue. 
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Aquí también, con el sello de clausurado, de suspendido perdón y trabajando a todas luces. 
Este es el supuesto tubo, que no existía según agua y drenaje, se acuerda. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Que no funcionaba. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Que no funcionaba, que ya estaba obsoleto y 
todo, entonces, no tenía caso que hicieran nada ahí, bueno, ahí está completamente desnudo, 
el pelado arriba y con la novedad, señores, que ya se rompió y adivinen que si estaba 
funcionando. 
Pero bueno, la que sigue. 
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Siguen trabajando también, otra más por favor. 
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Otras más del trabajo, aquí, esté ya es. Se nos acaba de anexar, un vecino más, porque 
todavía éste va a dar a otro. No, no, ahí, ya empezó el escurrimiento, después les platico de 
que, en la barda del vecino del otro lado, ni siquiera es el vecino original, que causó la 
denuncia. 
Sí, por favor. 
 

 
 
Otra.  
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Otra.  
 

 
 
Sin las mismas, donde según esto, no se podía hacer nada, eso es lo que al principio había 
dicho, que no iba a construir arriba, ya había hecho, eso lo vino destruyendo, porque iban a ir 
los inspectores hasta el viernes, pues bueno, eso no quedó, salió peor el remedio, que la 
enfermedad, porque ahora ya se nos reventó el tubo. 
La que sigue. 
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Más escurrimientos de todo esto, ahí tiene la barda con el escurrimiento, del otro lado, está el 
vecino que no quiere decir ya basta. 
Y a la fecha ni hay arresto, sigue suspendido, no sabemos, si está trabajando, sigue 
escurriendo y no ha habido notificaciones. 
Entonces, yo me acuerdo que usted había dicho señor Alcalde, que, si seguía construyendo 
ahí, se iba a encargar de que demoliera todo y arreglar este asunto. 
Le pido su ayuda ahora sí, ya para definir este asunto, que a todas luces es ridículo y que ya 
tenemos que darle vuelta a la página, por favor, ayúdenos con eso, porque en Secretaría como 
que si no tenemos mucho apoyo. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor Eduardo 
Aguilar. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Bueno aquí, dando seguimiento a este tema, 
agradecer a la vecina que estas fotos que ustedes han visto, han sido gracias a los vecinos, 
esto es al interior de la casa, no se ve desde la vía pública, entonces, los vecinos nos han 
apoyado enviándonos imágenes y a partir de ahí se ha solicitado el apoyo tanto de Seguridad 
Pública como a Desarrollo Urbano para realizar las inspecciones. 
Efectivamente, aunque no se pudo detener a la gente infraganti, durante la obra, para poder 
actuar conforme reglamento, si se identificó un avance en obra en la barda, a pesar de estar 
los sellos. 
Entonces, está pidiendo a la Secretaría que actúe conforme al reglamento, por esta violación 
de sellos y es un tema que tenemos en la agenda de la Comisión de Desarrollo Urbano para 
dar seguimiento puntual. 
Así es, el día de mañana sesionamos para este tema. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muchas gracias, 
perfecto pasamos al siguiente tema, que es la regidora Karla Flores, con un tema de petición 
ciudadana. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Gracias, sí, el día de hoy por la mañana, un 
grupo de ciudadanos trajeron una petición, a la Secretaría del Ayuntamiento a José Dávalos 
Siller y a Dinorah Cantú Pedraza, Secretaria de Innovación y Participación Ciudadana, 
solicitando respetuosamente considerar las siguientes peticiones que se expresan, con el afán 
de mejorar el reglamento. 
Entre otras, leo algunas. 
Creación de un Reglamento del Presupuesto Participativo, como lo indica la Ley de 
Participación Ciudadana del Estado de Nuevo León.  
Esto, cada uno tiene sus copias, nada más voy a leer unas dos o tres. 
Buscar la protección fiscal, a todos los integrantes de las mesas directivas de las juntas de 
vecinos. 
Asesoramiento gratuito, a las mesas directivas de las juntas vecinales, en temas fiscales, 
contables y legales. 
Eliminar la posibilidad de aplicar el presupuesto participativo, en obras cuya responsabilidad 
sea netamente del Municipio. 
La reactivación de programas y dinámicas, en donde Participación Ciudadana regrese al 
ciudadano y sobre todo a las mesas directivas, acercarse. 
Es entre otros puntos, pero nada más para que quede aquí asentado que les llegó a las 
diversas Secretarías, para darle seguimiento puntual. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Es correcto 
Regidora, si se recibió el día de hoy y se va a turnar a la Comisión de Gobierno 
Reglamentación, para el trámite correspondiente. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias, muy 
bien, tiene la palabra enseguida la regidora Venecia Guzmán, con el tema de San Pedro 
Restaurant Week y la solicitud relacionada con el trámite de prediales. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. Muchas gracias Secretario. 
Bueno, primero era solamente una invitación a la ciudadanía, a que gocen el programa San 
Pedro Restaurant Week, que está en una semana del 20 al 26 de enero, se va a estar 
celebrando la octava edición. 
Este es un programa que involucra ahorita a más de 150 restaurantes y precisamente algo 
que hace, es que le da la oportunidad a la ciudadanía de degustar diferentes menús a 
diferentes precios, que son más accesibles que normalmente son en estos restaurantes. 
Y la otra cosa muy importante, es que, San Pedro Restaurant Week está hecho. Los platillos 
de los restaurantes están hechos con ingredientes locales. 
Entonces, precisamente se fomenta el comercio local, apoyando a los emprendedores y a la 
cultura gastronómica de esta ciudad, que, la semana pasada, de hecho, recibimos un premio 
internacional, fuimos nombrados uno de los 20 lugares, que recomendó para comer la revista 
Eater, que es una revista internacional. 
Entonces, definitivamente este programa es algo que impulsa, es algo que el Municipio le 
quiere seguir apoyando los emprendedores. 
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Ese es el tema de San Pedro Restaurant Week. 
En el otro tema, la intención de la petición de revisar el tema de predial, es que últimamente, 
yo he estado en contacto con muchos vecinos, particularmente vecinos del poniente y 
revisando los requisitos para obtener descuentos en el predial y escuchando algunos 
comentarios. 
Coincido con ellos, en que, algunos de estos requisitos, representan una carga burocrática 
excesiva. 
Cuando en principio, estos descuentos al predial que se hacen, son para personas en situación 
de vulnerabilidad, entonces, la normativa debería no solamente de mediar esta situación con 
el descuento, sino también con el proceso del mismo, es decir, que se haga más accesible y 
más fácil para los ciudadanos. Donde incluso en algunos países, ya se está implementando, 
un proceso que es al revés, de beneficios automáticos, donde te haces acreedor, y solamente 
por estar en el supuesto y el gobierno se daba a la tarea de encontrarte y ofrecerte este 
beneficio. 
Por otro lado, hay algunas incongruencias que encuentro, donde, por ejemplo, se apoya a las 
personas que dice ahí, incapacitadas físicamente para trabajar, pero no hemos también 
incluido ahí a personas en situación de discapacidad, por algún otro. Que no sea una 
discapacidad física. 
Entonces, por esto mismo, propongo una mesa de trabajo con Tesorería, Desarrollo Social y 
el DIF, para analizar esta situación y actualizar, cómo funciona este sistema para beneficios, 
para asegurarnos que seguimos trabajando, precisamente en esa misma línea, de garantizar 
los derechos humanos y ser un municipio mucho más inclusivo y, de hecho, creo que todos 
estamos de acuerdo con esa línea. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Perfecto, muchas 
gracias Regidora, yo creo que aquí está presente la Tesorera, se coordinan para seguimiento 
de esta propuesta. 
Regidor Ernesto Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Sí, nada más, referente a lo de Participación 
Ciudadana. 
Uno de los puntos también, en la integración a las mejoras del Estado dentro de Participación 
Ciudadana, porque eso nos va ayudar también, para poder hacer, sobre todo, las acciones en 
el aspecto fiscal, que pueda ayudar mucho a las mesas directivas. 
Está muy interesante la verdad para análisis, para la nueva reglamentación, creo que se puede 
hacer mucho en esa cuestión. 
Y lo de los parques, pues ya lo platicamos, pero me saltaste. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Perdón Regidor, 
todavía hay algún tema pendiente, adelante.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: No, ahora sí.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Y para concluir, 
tiene la palabra el Presidente Municipal. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Sobre 
seguridad nada más decirles, algo que, yo creo que podemos celebrar como administración y 
es un esfuerzo de continuidad de cosas, que se venían haciendo antes y que se han reforzado, 
son los operativos anti alcohol. 
En el 2019, nos permiten decir que no hubo una sola muerte, producto de alguien manejando 
bajo los efectos del alcohol y eso es algo que hay que aquilatar, lo estamos haciendo bien, 
que lo tenemos que seguir haciendo muy bien, porque es una manera muy concreta, de 
proteger lo más valioso que tenemos, que es la vida. 
33 por ciento de menos de daños materiales, por accidentes de este tipo, en el 2019 que en 
el 2018. 
Comentar el tema del reclutamiento, seguimos, después de la generación diez, que nos dio 
100 policías graduados, el 2 de diciembre entró la generación once, con 65 cadetes; estamos 
trabajando ya en atraer talento, los invito a todos a que nos ayuden a traer talento, para la 
generación doce, buscamos que sea de 140 cadetes, para terminar el año con 600 policías y 
tener una presencia bien contundente, bien positiva, que nos permita, seguir en el camino que 
vamos, de avanzar en el tema de seguridad. 
Los invito a que nos ayuden, en la convocatoria. 
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Ya para cerrar, yo la verdad, que sí celebró la sesión de hoy, la democracia se construye en 
esto, en la deliberación, en la diferencia de opiniones, que encuentra formas de expresarse, 
de llegar a acuerdos, de mantener desacuerdos, pero seguir dialogando. 
De Regidores y ciudadanos que nos suben la vara, yo no recuerdo, por ejemplo, una 
administración, que, en materia de transparencia, haya subido la totalidad de los planos 
ejecutivos de una obra, como lo vamos hacer y como lo vamos hacer en los demás. 
Entonces, es algo que yo celebró, y les pido Regidores y les pido ciudadanos, que siempre no 
sigan subiendo la vara. 
Por favor, nunca nos vayan a poner la vara de las administraciones anteriores, esa vara 
autocomplaciente no nos interesa, nos interesa la vara más alta de la ciudad que queremos 
ser, eso es lo que están haciendo ustedes ahorita, yo se los reconozco. 
Y aprovecho para cerrar con un mensaje que se nos pasó al principio, de feliz año, les deseo 
a ustedes, a los ciudadanos que nos acompañen, a los ciudadanos que nos observan, un año 
lleno de logros, de realizaciones, de salud, de todo tipo de bendiciones, para ustedes, para los 
ciudadanos que nos acompañen y para todos los sampetrinos, que estamos construyendo una 
ciudad bien fregona, gracias a todos ustedes. 
Lo mejor para este año. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias, regidora 
Karla Flores. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Muchas gracias Miguel, siento que cuando 
dices lo de las administraciones pasadas, bueno, tratar de no generalizar, yo trabajé en 
administraciones igual que Pepe Dávalos, el igual que Javier González, igual que Marcela 
Dieck, varios hemos trabajado en administraciones pasadas, pues no generalicemos, yo no 
siento que haya hecho un mal trabajo y que no haya puesto un tipo. Si me explico, no 
generalizar, porque creo habemos muchos que trabajamos bien. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Sí, fui muy 
cuidadoso en lo que dije y de hecho en mis intervenciones, me gusta reconocer, aquello que 
es esfuerzo de continuidad, lo acabo de decir en los operativos anti alcohol, repito las palabras 
textuales, porque a veces hay que decir y hay que corroborar que quien esté enfrente escuche: 
les pido, que no nos pongan la vara de administraciones anteriores, porque estamos para 
avanzar y para avanzar, aunque las administraciones anteriores hayan hecho cosas buenas, 
yo no quiero esa vara, eso ya lo hicimos, yo quiero una más alta y que quien venga después 
de nosotros, diga, yo no quiero la vara que le pusieron a la administración anterior, queremos 
una más alta. 
Entonces, vamos escuchando con mucho cuidado, porque eso nos permite, como decíamos 
varios, tener una comunicación muy positiva con los ciudadanos. 
Todo mi reconocimiento a las administraciones anteriores, tenemos un consejo de ex alcaldes, 
del PRI y del PAN de lujo, porque también alcaldes del PRI de lujo hemos tenido y a esas 
administraciones también me refiero. 
Nosotros estamos para pararnos sobre los hombros, de quienes nos antecedieron a construir 
cosas más grandes y nunca ser autocomplacientes. 
A eso me refería. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien.  
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Claro.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Por último, en el 
PUNTO NÚMERO 8 del Orden del Día y habiendo sido agotados los puntos agendados para 
esta sesión y siendo las 17:28-diecisiete horas con veinte ocho minutos- me permito declarar 
clausurados los trabajos de las mismas. Muchas gracias.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos 
Presidente Municipal 

 
 
 
 

C. José Dávalos Siller 
Secretario del R. Ayuntamiento 
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C. Francisco Juan Garza Barbosa 
Síndico Primero 

 
 
 
 

C. Valeria Guerra Siller 
Síndico Segunda 

 
 
 
 

C. José Mario Garza Benavides 
Regidor 

 
 
 
 

C. Mónica Lucía González Martínez 
Regidora 

 
 
 
 

C. Javier González Alcántara Cáceres 
Regidor 

 
 
 
 

C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero 
Regidora 

 
 
 
 

C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón 
Regidor 

 
 
 
 

C. María Marcela Dieck Asad 
Regidora 

 
 
 
 

C. Eduardo Armando Aguilar Valdez 
Regidor 

 
 
 
 

C. Venecia Guzmán Elizondo 
Regidora 

 
 
 
 

C. Ernesto Javier Chapa Calvillo 
Regidor 

 
 
 
 

C. Karla Janette Flores Hernández 
Regidora 

 
 
 
 

C. Juan Gabriel Ramírez Conde 
Regidor 

 
 
 
 

C. Brenda Tafich Lankenau 
Regidora 

 
 
 

Lic. José Ramírez de la Rosa. 
Director de Gobierno  

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

 

 
Acta No.- 30, relativa a la Primera Sesión Ordinaria del R. Ayuntamiento del mes de enero, 
celebrada en fecha 14 de enero de 2020, aprobada y firmada en la Segunda Sesión Ordinaria 
del R. Ayuntamiento del mes de Enero, llevada a cabo en fecha 28 de enero de 2020. 
 
 
 
 
 
 


