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ACTA NO. 36 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

DEL MES DE ABRIL 
21 DE ABRIL 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 21 de abril de 2020, a las 15:30 
horas, a fin de celebrar la Primera Sesión Ordinaria del mes de abril; por lo que, solicito al 
ciudadano Secretario del Ayuntamiento me asista en la celebración de esta sesión. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Buenas tardes, 
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 
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    Presente 
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 
 
DAMOS LA BIENVENIDA AL REGIDOR JOSÉ MARIO GARZA BENAVIDES, QUE SE 
INCORPORA A LA SESIÓN. 
 
Existe quórum legal señor Presidente. 
 
Se encuentra además presente la C.P. Rosa María Hinojosa Martínez, Secretaria de Finanzas 
y Tesorería del Municipio, bienvenida también Tesorera. 
 
En atención a la emergencia motivada por el COVID, miembros de este. 
Bueno, en este caso están todos presentes, no tenemos miembros del Ayuntamiento que nos 
estén siguiendo a distancia.  
 
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 Trigésimo Primera Sesión Extraordinaria, celebrada el 18 
de marzo del 2020, así como a la Segunda Sesión Ordinaria del mes de marzo y 
la Trigésimo Segunda Sesión Extraordinaria, ambas celebradas en fecha 24 de 
marzo del año en curso. 

4. Informe de cumplimiento de acuerdos. 
5. Propuesta del Presidente Municipal relativa a celebrar Convenio de 

Colaboración en Materia Administrativa de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios y Obras Públicas entre el Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León y el Patronato de Museos de San Pedro, Organismo 
Público Descentralizado.  

6. Propuesta del Presidente Municipal relativa al Acuerdo que autoriza la 
Celebración a Distancia de Sesiones del Republicano Ayuntamiento a través de 
plataformas tecnológicas. 
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7. Propuesta del Presidente Municipal relativa al Acuerdo que Instruye a la 
Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, a no 
Ejecutar el Programa de Presupuesto Participativo en el presente ejercicio fiscal 
2020. 

8. Informe de Comisiones: 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL. 

1. Dictamen número CHPM 2018-2021/022/2020/DP DEL EXPEDIENTE 
18/20. 

2. Dictamen número CHPM 2018-2021/023/2020/DP DEL EXPEDIENTE 
42/10. 

3. Dictamen número CHPM 2018-2021/024/2020/DP DEL EXPEDIENTE 
05/20. 

4. Dictamen número CHPM 2018-2021/025/2020/DP DEL EXPEDIENTE 
12/20. 

COMISIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO. 
1. Dictamen número COYDU 2018-2021/020-2020/NCCON 31260-2019. 
2. Dictamen número COYDU 2018-2021/021-2020/NCA 30002-2018. 

9. Asuntos Generales. 
10. Clausura. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
¿Existe algún comentario en relación al orden del día? 
 
De no haber comentarios, solicito a quienes deseen inscribir Asuntos Generales, favor de 
señalar su nombre y asunto a tratar: 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Presidente 
Municipal. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Informe de 
acciones relacionado con el COVID-19. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor Ernesto 
Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Unidad de comunicación para la emergencia 
COVID-19. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora Daniela 
Gómez. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Gracias, un reporte de Participación 
Ciudadana, en cuanto al avance del cumplimiento de los proyectos 2019. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Sobre la propuesta de la Comisión de Economía 
del Congreso del Estado. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora Karla 
Flores. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Propuesta de la comisión de COVID 19, la 
comisión especial para el COVID 19. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, 
regidora Daniela Gómez. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Otro tema, un reporte de los apoyos 
entregados por Desarrollo Social y DIF. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. No se entiende nada.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Sí, me decía, un 
reporte de los apoyos entregados por Desarrollo Social y DIF. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Sí.  
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, lo 
quiere manejar por separado o en el mismo asunto, cuando le demos la palabra.  
Cuando le demos la palabra.  
Regidor Eduardo Aguilar. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Temas de obras de infraestructura que están 
detenidas.  
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Están qué.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Obras de 
infraestructura detenidas. 
 
Muy bien, de no haber más comentarios al Orden del Día se somete a votación el siguiente 
ACUERDO: 
 
Se aprueba el Orden de Día programado para esta primera sesión ordinaria del 
Republicano Ayuntamiento del mes de abril de 2020. Quienes estén a favor.  
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: 
Continuando con el Orden del Día, pasamos al PUNTO 3, por lo cual someto a su 
consideración, la dispensa de lectura y en su caso aprobación de las actas del Republicano 
Ayuntamiento correspondientes a la Trigésimo Primera Sesión Extraordinaria, celebrada el 18 
de marzo del 2020, así como a la Segunda Sesión Ordinaria del mes de marzo y la Trigésimo 
Segunda Sesión Extraordinaria, ambas celebradas en fecha 24 de marzo del año en curso. 
 
 
¿Existe algún comentario en relación a las actas? 
 
 
De no haber comentarios, se somete a votación el siguiente ACUERDO: 
 
 
Se aprueban las actas del Republicano Ayuntamiento correspondientes a la Trigésimo 
Primera Sesión Extraordinaria, celebrada el 18 de marzo del 2020, así como a la Segunda 
Sesión Ordinaria del mes de marzo y la Trigésimo Segunda Sesión Extraordinaria, 
ambas celebradas en fecha 24 de marzo del año en curso. Tanto la dispensa de la 
lectura, como el contenido de las mismas. Quienes estén a favor.  
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: 
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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 
Trigésimo Primera Sesión Extraordinaria, celebrada el 18 de marzo del 2020, así como a la 
Segunda Sesión Ordinaria del mes de marzo y la Trigésimo Segunda Sesión Extraordinaria, 
ambas celebradas en fecha 24 de marzo del año en curso.  
 
 
El informe detallado lo encontrarán en sus carpetas y se insertará de manera íntegra al acta 
de la presente sesión. 
 
 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Antes de pasar a los puntos 5, 6, 7 y 8 del Orden del Día, someto a su consideración la 
dispensa de la lectura de las propuestas y los dictámenes referidos en el Orden del Día, 
así como la intervención del personal administrativo, en caso de ser necesario, mismo 
que se encuentra presente y a distancia a través de los medios electrónicos habilitados 
para esta sesión debido a la emergencia por el COVID-19. Quienes estén a favor.  
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: 
Continuando con el orden del día pasamos al PUNTO 5, propuesta del Presidente Municipal 
relativa a celebrar Convenio de Colaboración en Materia Administrativa de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios y Obras Públicas entre el Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León y el Patronato de Museos de San Pedro, Organismo Público 
Descentralizado. 
 
 
Los Acuerdos 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 el siguiente ACUERDO: 
Se autoriza la propuesta del Presidente Municipal relativa a celebrar Convenio de 
Colaboración en Materia Administrativa de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios y Obras Públicas entre el Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León y el Patronato de Museos de San Pedro, Organismo Público 
Descentralizado. Quienes estén a favor.  
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     Abstención 
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 MAYORÍA, CON 14 VOTOS A FAVOR Y 1 ABSTENCIÓN DE LA 
REGIDORA MARCELA DIECK ASSAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Continuando con el orden del día, pasamos al PUNTO 6, propuesta del Presidente Municipal 
relativa al Acuerdo que autoriza la Celebración a Distancia de Sesiones del Republicano 
Ayuntamiento a través de plataformas tecnológicas.  
Los Acuerdos 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?, regidor Alejandro Páez. 
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Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Gracias, yo. Primero aplaudo este 
esfuerzo y quisiera ver si es posible, continuar investigando que se pueda utilizar la firma 
electrónica, ya sea en PDF o cifrada. 
Gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Perfecto Regidor, 
así lo hacemos. 
Regidora Venecia Guzmán. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. Yo quería también comentar.  
Estoy muy emocionada de poder votar esta propuesta, este día. 
Y en el contexto de esta propuesta, es importante resaltar que es un logro en dos frentes. 
Uno, a través de la red de ciudades, que pueden encontrar en Red Ciudades MX, que 
conforma San Pedro con otros municipios; recibimos la información de municipios como 
Saltillo, Metepec que pasaron esta iniciativa y también, colaborando con ellos, nos hicieron 
llegar esta información muy valiosa. 
Entonces, creo que este es un ejemplo de lo que se puede hacer, con colaboración 
intermunicipal que hemos estado trabajando desde el municipio. 
También es un logro en cuanto a participación ciudadana, porque hubo un despacho externo 
Hogan Lovells, que me apoyó a mí, a poder estudiar distintas maneras de hacer esto posible 
y presentar una iniciativa el 2 de abril. 
Entonces, creo que este es el momento para seguir innovando con este tipo de iniciativas, 
como menciona el regidor Alejandro Páez, estoy totalmente de acuerdo, en que sigamos 
viendo las maneras de incluir las e-firmas, de seguir pudiendo sesionar de manera virtual, 
aunque se acabe esta pandemia del coronavirus y seguir siendo un Cabildo ejemplo de 
transparencia. 
Gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Si Regidora, tiene 
ahora la palabra la regidora Brenda Tafich. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Gracias. 
Integrantes de este Republicano Ayuntamiento. 
Insistí en el uso de la palabra para expresar la intención de celebrar sesiones de cabildo a 
distancia, mediante plataformas tecnológicas, puede tener graves repercusiones. 
Bajo el rubro Propuesta del Presidente Municipal, relativa al acuerdo que autoriza la 
Celebración a Distancia de sesiones del Republicano Ayuntamiento a través de plataformas 
electrónicas. 
Se nos pide aprobar este acuerdo, circulado previamente a todos nosotros y generado por una 
propuesta de la regidora Venecia Guzmán, de celebrar las sesiones a distancia, el cual carece 
de sustento legal y que no se encuentra dentro de las excepciones del artículo 46, de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León. 
Por lo que, no se trata de cuestiones de responsabilidad de miembros del Ayuntamiento, ni de 
sesiones que justifiquen privada o por cuestiones de seguridad, sino por lo que pretende es 
realizarse a distancia a través de medio tecnológico, pero que violentan el carácter de sesiones 
públicas. 
Si se aprueba el presente acuerdo, se violentará el espíritu de sesiones públicas, que debe 
imperar en las sesiones de cabildo, para que los acuerdos que se tomen sean válidos. 
Propongo, no votar el referido acuerdo y, por el contrario, a efecto de respetar la Ley de 
Gobierno Municipal, aprobar las sedes de las sesiones del Republicano Ayuntamiento al 
Auditorio de San Pedro, teniendo lugar con grandes espacios y poder separarnos los dos 
metros de distancia, que recomiendan los especialistas.  
Pero no dejar de sesionar de manera presencial, porque de lo contrario, se pierde el verdadero 
intercambio de ideas, opiniones y discusiones, que en todo momento es para enriquecer la 
calidad de vida, de nuestros ciudadanos sampetrinos. 
Si bien, es cierto, que, a finales del mes de marzo, se aprobó sesiones a distancia en las 
diversas comisiones del Ayuntamiento y con las mismas se ha ido avanzando un poco en los 
trabajos, otra cosa muy distinta lo es copiar la regla en las sesiones de cabildo, que, en pocas 
palabras, es la autoridad suprema y cualquier error o mala interpretación por no estar 
presentes, sería catastrófico. 
Me extraña este acuerdo que se pretende votar, porque es de todos sabido es que desde el 
Alcalde hasta los Regidores andan activos en sus funciones en los medios, en los parques, 
en redes sociales, en el Congreso e incluso, ayer el Alcalde se subió a camiones públicos y 
varios de los Regidores aquí presentes seguimos asistiendo a comisiones y comités, que, por 
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la complejidad de revisar papeles o documentos, es muy irresponsable que se realice a 
distancia mediante medios tecnológicos. 
Considero que guardando una sana distancia, que dispuso el gobierno federal, podemos 
celebrar las sesiones de cabildo e insisto, deberán de ser públicas, claro, obligando al 
cubrebocas y al distanciamiento. 
Si no obstante mis argumentos, decide la mayoría de este cuerpo colegiado la celebración de 
las sesiones a distancia, mediante el acuerdo que se pide que aprobemos, en el acuerdo 
séptimo, no se garantiza que sean públicas, como lo marca la ley, porque dice: procurará 
transmitir en vivo las sesiones. 
Por ende, los ciudadanos no podrán presenciarlas, ni física, ni por medios tecnológicos, siendo 
las mismas ilegales y por ende reitero, no aprobar este acuerdo y cambiar a una sede más 
amplia, como lo es el Auditorio San Pedro. 
Por último, el acuerdo propuesto en su acuerdo octavo, establece que el Presidente Municipal, 
resolverá lo no previsto en este acuerdo, en relación al desarrollo de las sesiones a distancia 
del Republicano Ayuntamiento, además dictará las medidas necesarias, ante cualquier 
inconveniente que pueda presentarse durante su desarrollo. 
Esto violenta la equidad y pluralidad, que debe prevalecer en las sesiones de cabildo, a recaer 
en una sola persona resolver cualquier cuestión no prevista. 
Por lo que, en todo caso, debería ser una comisión de Regidores la que resuelva y no de 
manera única el Alcalde. 
Para finalizar, insisto, que debemos de votar en contra de este acuerdo y continuar con las 
sesiones presenciales y físicamente como lo ordena la ley, porque de lo contrario, corremos 
el riesgo de que los acuerdos que se tomen sean inválidos y apenas que deben ser públicas, 
sin ventaja de decisión en una sola persona, todo lo aquí votado. 
Gracias. 
 
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, buenas tardes. 
En aras de seguir avanzando, con estas reuniones de cabildo y estando consciente de que 
las mismas pueden ser llevadas a cabo, a través de las plataformas tecnológicas que 
conocemos y que en las cuales nos hemos estado reuniendo. 
Yo lo que pediría, es que fueran públicas, es que hay una palabra que dice ahí “deberá”, por 
eso pedí la palabra. 
Yo. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Dice: procurará transmitir. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Perdón, la quisiera cambiar por él “deberá” o “que 
serán públicas”, de tal suerte que la sigamos haciendo como hasta ahora y si vamos a tener 
voz y voto, y si van a ser abiertas, pues me parece que estamos cumpliendo todos los 
preceptos de legalidad, para que se lleven a cabo las mismas. 
Entonces, solamente cambiar el de “procurará” por el de “serán públicas” 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Y hay otro. En el acuerdo octavo. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Permítame 
Regidora. 
¿Término regidor? 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Sí, muchas gracias, era mi comentario. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Está inscrito el 
regidor Juan Gabriel Ramírez. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Gracias. 
Yo estoy totalmente de acuerdo, como lo comenta mi compañera Brenda, todos hemos tenido 
desde que empezó esta contingencia trabajo, hemos estado al pendiente, seguimos en 
contacto con los ciudadanos, apoyándolos por medio de las redes sociales, vemos que hay 
mucha actividad de parte de todos y creo que no le veo ningún problema en que sigan, 
sigamos teniendo las sesiones de cabildo presencialmente. 
Aquí el Auditorio San Pedro, es un área muy grande, donde podemos tener la sana distancia 
que se necesite, en la sesión de cabildo el compañero Francisco, al iniciar nos propuso que 
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fuéramos concretos, concisos en lo que íbamos a comentar, para que esto no se alarguen las 
sesiones de cabildo y podemos hacerlo bajo ese orden. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien Regidor, 
tiene la palabra el regidor Ernesto Chapa y luego la regidora Brenda. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Sí, así es, me lo quito para que se escuche bien. 
Como bien se menciona. Número uno, el “procurará”, era una cuestión de que no tenía por 
qué estar, todas han sido y deben de seguir siendo siempre públicas. 
Y en el punto número ocho, también queda muy ambiguo, porque aquí prácticamente, le 
estamos cediendo todo los. Es otra cuestión que deberían de explicar concisamente, hasta 
dónde y que alcances tendría, el hecho de que el Alcalde pueda tener resolución en caso de 
cualquier eventualidad, me entiendes, o sea. 
Queda muy abierto, no creo que lo que se supone que debería de ser, la esencia de una 
reunión de cabildo, entonces, por lo tanto, yo quitaría ese punto y recomendaría las sesiones 
presenciales, por las razones de que, si contamos con un espacio suficiente para poder 
hacerlo, si contamos con las medidas de seguridad establecidas por los expertos, para poder 
seguirlo haciendo. 
Y, sobre todo, que le va a dar una mayor certidumbre, y a la hora de presentar los casos 
correctamente, así como las comisiones también se puede perder mucho, en el ámbito virtual 
y de esta manera podemos hacer un mejor trabajo. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora Brenda 
Tafich. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. No, yo quisiera. A bueno, no, nada más reiterarles lo 
mismo, que somos el corazón del municipio y pues tenemos que seguir trabajando y si estando 
aquí con la prensa, invitando vecinos en una sesión ordinaria a veces, considero que hay 
abusos, no me quiero imaginar si las sesiones fueran virtuales, que si no funciona el micrófono, 
que si no me dieron la palabra. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Correcto 
Regidora, bueno, primero que nada, me acaba de instruir el Presidente Municipal, aceptar la 
moción que hace el regidor José Mario Garza, para modificar la palabra “procurarán” por 
“deberán trasmitirse”, como se han hecho desde hace muchos años y ese es el espíritu de 
que se sigan haciendo, yo creo que es un tema que no se expresó adecuadamente en el 
documento, pero creo que no era el propósito. 
Y si están de acuerdo, siguiendo la propuesta del Presidente Municipal, ajustaríamos esa 
redacción. 
Algunos comentarios al respecto, esta propuesta fue elaborada y preparada por el 
departamento legal, distintos abogados del municipio, ahí está la fundamentación y la 
motivación. 
Es una propuesta que permanecerá vigente o una disposición que permanecerá vigente, tanto 
que estemos en esta situación de emergencia, no es de manera permanente, no es 
cancelación de las sesiones de Ayuntamiento. 
Y también es podrá, no quiere decir que deberá tener todas las sesiones del Ayuntamiento. 
Yo creo que, en la medida en que vayamos viendo, cómo se va desenvolviendo la situación 
de la contingencia, pues podemos ir flexibilizando algunas o puede el Cabildo ir flexibilizando 
algunas medidas de restricción. 
Esta medida, no tiene más propósito que el de contribuir a la salud, a la prevención de todos 
los que en estas sesiones participan, tantos ustedes señores y señoras, miembros del 
Ayuntamiento, como el resto del personal que tiene que concurrir a esta sesión. 
El propósito, como también se leyó, es de que las sesiones en línea, pueden transcurrir como 
las llevamos hasta el día de hoy, obviamente que hay ajustes y algunas situaciones técnicas, 
que tendremos que irnos adaptando y acoplando. 
Quiero señalar también, que hay otros órganos colegiados en el país, que ya están sesionando 
a distancia, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Congresos de Estados, como el 
Congreso de Coahuila, 17 o 18 municipios en el país ya están sesionando, alguno de ellos 
aquí de Nuevo León. 
Entonces, no es una medida fuera de la situación extraordinaria en que nos encontramos y 
precisamente, la Ley de Gobierno Municipal, en su artículo 15, que está citado en la propuesta, 
dispone que el Cabildo, ustedes, son quienes deciden las situaciones no previstas en cuanto 
al funcionamiento del Ayuntamiento.  
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Esta es una situación no prevista en una contingencia, donde nos encontramos ya en una fase 
3, en una declaración de emergencia como en la que estamos, se encuentra pues bastante 
sustentado, no. 
Entonces, eso sería los argumentos que yo tendría desde el punto de vista jurídico que señalar 
e insistir, al final, ustedes son los que prueban los acuerdos del Ayuntamiento. 
Regidor Ernesto Chapa 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Sí, dos puntos, nada más, número uno. 
Creo que estas alturas y con la seriedad que se respeta en el Cabildo, deberíamos de eliminar 
la palabra “podrá”. 
La palabra podrá, es sinónimo de muchas cosas y dejas abierto a muchas posibilidades, 
cuando debemos de estar más concisos y certeros hacia lo que queremos en realidad. 
Entonces, yo sugiero, ya tratar de evitar, sobretodo en el aspecto jurídico, estar. Quitando ya 
la palabra podrá, que queda abierta muchas susceptibilidades. 
Número dos, repito, me gustaría que nos explicaran el alcance y hasta dónde puede llegar el 
punto número ocho. 
Para mí, sigue teniendo muchas dudas, en cuanto al respecto de las atribuciones del Alcalde, 
dentro de esta situación. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Sí, como no, 
regidora Venecia Guzmán, ¿quería hablar? 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. Sí, muchas gracias Secretario. 
Bueno, primero, creo que ya aceptamos la propuesta de cambiar. La propuesta del regidor 
José Marío de cambiar la palabra “procurará” por “deberá”, a favor de eso. 
Y luego en cuanto a los otros comentarios. 
Creo que este es precisamente un ejemplo, de donde el gobierno de afuera, le parece a la 
ciudadanía algo lejano, algo burocrático, algo sin sentido. 
Creo que esta propuesta es ser congruente, con lo que le hemos pedido a otras empresas, a 
otros negocios en el municipio, que quienes puedan laborar a distancia, lo hagan de esta 
manera. 
Es una propuesta que es congruente y que va con los tiempos, va con lo que se necesita. 
Además, es algo como menciona el Secretario, se ha estado usando en otros órganos. Otros 
órganos colegiados, y es una propuesta que también, tantos legisladores, como regidores del 
PAN, del partido que ustedes representan, presentaron en otros lugares, días después de que 
yo presenté la mía. 
Entonces, creo que es algo que a nivel municipal y a nivel federal, es algo que se está 
haciendo, es algo que tenemos que hacer no sólo en México, sino en otros países. 
Aquí, esta propuesta no violenta el carácter de las sesiones públicas, sino que, simple y 
sencillamente presenta una opción más, quienes quieran venir a una sala físicamente, están 
en su libertad de hacerlo y quienes quieran quedarse en su casa, tiene el derecho de hacerlo, 
porque creo que todos tenemos el derecho de decidir, que tanto queremos exponernos y que 
tanto no queremos, y creo que tenemos la oportunidad de hacerlo y de poder tener esa 
oportunidad. 
Yo no vería esta propuesta, como algo que violenta el carácter de sesiones públicas, sino que 
más bien, sigue trabajando para seguirlas haciendo públicas, o sea, aún y en esta pandemia, 
vamos a sesionar siempre con transparencia y dándole la cara a la ciudadanía. 
Y también creo que ya fueron muchísimas intervenciones, no sé si podamos ya pasar a la 
votación, digo, después de la respuesta del secretario que tenía. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Sí, muy bien 
Regidora. 
Quisiera nada más en respuesta a lo que me comentaba el regidor Ernesto Chapa, señalar, 
que el propósito del acuerdo número octavo, tiene que ver con decisiones ejecutivas que 
puedan llegar a presentarse, por situaciones técnicas en relación de la sesión, o sea, como 
poder asegurar que la sesión pueda fluir, puedan no interrumpirse, alguien tendría que tomar 
la decisión de suspender, por ejemplo, la sesión, por algún problema que pudiera 
técnicamente llegarse a presentar. 
Y la facultad ejecutiva, está en el Presidente Municipal, no se trata de ninguna forma, ni le 
alcanzar las atribuciones al Presidente Municipal de suplantar al Ayuntamiento en la toma de 
decisiones. 
Si no, simplemente es, de llegara a presentarse una situación técnica, pues que dicte las 
órdenes, que nos de las órdenes necesarias, para que la sesión pueda continuar ese es el 
propósito del acuerdo octavo. 
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Y ya como está la moción de la regidora Venecia, yo tendría que preguntar, si el asunto y 
función de que ya se agotaron las intervenciones, más de cinco intervenciones por parte. 
Deme oportunidad Regidor, por parte de todos los miembros del Ayuntamiento, yo les 
preguntaría. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Es que Pepe, precisamente esto va a pasar en las 
sesiones virtuales, esto va a pasar en las sesiones virtuales y se va violentar, el que los 
ciudadanos se puedan dar cuenta de todo lo que está pasando, claro, eso es precisamente lo 
que va a pasar, ¿por qué no las podemos hacer aquí? 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Brenda.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Le pido por favor 
que respete el orden de las intervenciones. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Sí, por qué no las podemos hacer aquí, si ahí andan 
en el Congreso, andan arriba los camiones paseándose, recorridos. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Esa disposición. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Pero si se aprueba podemos venir nosotros, o 
sea, nosotros podemos venir a Cabildo, los que no quieran venir, no pueden venir, pero 
nosotros sí. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Claro, claro, claro 
así está previsto también. 
 
Muy bien, entonces yo someto a consideración la propuesta de la regidora Venecia. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Nada más. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Si los miembros 
del Ayuntamiento consideran que este asunto está suficientemente discutido. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. No, nada más lo técnico, aclarar lo técnico.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Favor de 
manifestarlo levantando su mano. Quienes estén a favor de esa propuesta. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Eso es lo que yo nada más quiero que se aclare, 
que se definan las condiciones hasta donde puede intervenir el Alcalde. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor, déjeme 
terminar con el proceso de votación y con mucho gusto si tiene alguna otra duda, se la 
aclaramos.  
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Es que esto es antes de, por la votación, no 
después de la votación, señor Secretario. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Sí regidor, pero 
también hay un procedimiento establecido en un reglamento, que yo no aprobé, que no aprobó 
este Cabildo, que establece que cuando un asunto ya fue. Sujeto de intervención. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Se vota. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: De más de cinco 
miembros y alguien lo solicite. 
Yo le pregunto ustedes, si ustedes en mayoría deciden que ya está suficientemente discutido, 
se vota, si ustedes dicen que no está suficientemente discutido. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Es nada más que resuelvan las dudas. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Siguen 
discutiendo, verdad. 
Hay una propuesta de parte de la regidora Venecia, yo les vuelvo preguntar. 
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Quienes consideren que el asunto está suficientemente discutido, favor de indicarlo 
levantando su mano. 
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    Abstención 
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    En contra 
C. Karla Janette Flores Hernández    En contra 
C. Juan Gabriel Ramírez Conde    En contra 
C. Brenda Tafich Lankenau     En contra 
 
SE APRUEBA POR MAYORÍA, CON 10 VOTOS A FAVOR, 1 ABSTENCIÓN DEL REGIDOR 
JOSÉ MARIO GARZA BENAVIDES Y 4 VOTOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES 
ERNESTO JAVIER CHAPA CLAVILLO, BRENDA TAFICH LANKENAU, JUAN GABRIEL 
RAMÍREZ CONDE Y LA REGIDORA KARLA JANETTE FLORES HERNÁNDEZ. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Muy bien, se considera suficientemente discutido, someto a su consideración la propuesta 
presentada, que es. 
 
Se somete a votación el siguiente ACUERDO: 
 
Se autoriza la propuesta del Presidente Municipal relativa al Acuerdo que autoriza la 
Celebración a Distancia de Sesiones del Republicano Ayuntamiento a través de las 
plataformas tecnológicas. Quienes estén a favor de la propuesta.  
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    En contra 
C. Karla Janette Flores Hernández    En contra 
C. Juan Gabriel Ramírez Conde    En contra 
C. Brenda Tafich Lankenau     En contra 
 
APROBADO POR MAYORÍA, CON 11 VOTOS A FAVOR, 4 VOTOS EN CONTRA DE LOS 
REGIDORES ERNESTO JAVIER CHAPA CALVILLO, BRENDA TAFICH LANKENAU, 
KARLA JANETTE FLORES HERNÁNDEZ Y EL REGIDOR JUAN GABRIEL RAMÍREZ 
CONDE. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Continuando con el orden del día, pasamos al PUNTO 7, propuesta del Presidente Municipal 
relativa al Acuerdo que Instruye a la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, a no Ejecutar el Programa de Presupuesto Participativo en el presente 
ejercicio fiscal 2020. 
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Los Acuerdos 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? 
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Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Sí, yo quiero hacer un comentario. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Un segundito.  
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Es que.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Permítame, nada 
más Regidora. Marcela, el síndico Francisco, el regidor José Mario, el regidor Javier, el regidor 
Eduardo Aguilar, el regidor Juan. Sí, ahorita apunto más, Juan Gabriel, la regidora Brenda y 
el regidor Ernesto Chapa. 
Muy bien, adelante regidora Marcela Dieck. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Yo sin duda aplaudo esta iniciativa, estoy 
totalmente de acuerdo, sí. 
Sin duda estoy de acuerdo en ayudar, en todo lo que se pueda en esta contingencia, sobre 
todo a los más vulnerables. 
Y más que nada, en esto tengo 35 años dedicándome a ayudar a otras personas y cómo voy 
a estar en contra. 
Es una oportunidad invaluable para socorrer a otros, con la satisfacción inherente a ello 
cuando se hace genuinamente. 
Vivimos en un mundo conectado y cada decisión, afecta a todo nuestro entorno inmediato y 
desde luego mediato. 
También vivimos en un municipio, en el cual la gente es muy participativa además de solidaria, 
característica que destaca a nuestros sampetrinos. 
En este tema de presupuesto participativo, el silencio es comunicación, en este sentido 
consideró que ello ha sido la gran omisión, para nuestros vecinos, estoy segura, de que, de 
haberles sido comunicado en forma apropiada, esta gran iniciativa, sin duda, se hubiera 
contado con el apoyo de todos ellos. 
Sin embargo, la ausencia de comunicación eficaz y transparente, ha sido desafortunadamente 
percibida, como una agresión a sus derechos, que como ciudadanos tienen a la información 
oportuna, por eso mi voto será en contra. 
Quien ayuda sin interés y sin esperar el reconocimiento, al final termina recibiendo las dos 
cosas. 
Y me gustaría mencionar, sí, todo. Hicieron una carta a todos los presidentes de vecinos. Ayer 
Pepe mencionabas, que eran 2 personas, son 25 presidentes de colonia que no están a favor, 
o sea, no es que no estén a favor de lo del COVID, están en contra, sí, de la forma que se 
llevó a cabo. 
La Barranca, Nemesio García Naranjo, San Francisco, Rincón Colonial, Plan de Ayala, Luis 
Echeverría, Lomas del Valle, Bosques del Valle, Villas del Obispo, Privada Sierra Madre, 
Colectivo Pro Montaña, Rincón Francés, Carrizalejo, Lomas del Valle, Residencial Chipinque, 
Rincón de la Montaña, Privada Sierra Madre, Colonial de la Sierra, Tampiquito, Valle de San 
Ángel Sector IV, Salvando San Pedro, Santa Engracia y Pinos. 
Aquí tengo las firmas, más otras personas que se unieron. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, tiene 
ahora la palabra el síndico Francisco Garza. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Muchas gracias Secretario, siendo 
congruente, con lo que pedí en la sesión de cabildo anterior, trataré de ser muy breve. 
Y algo en lo que habíamos acordado, en la sesión anterior también, era decirles de donde se 
iban a tomar o de qué partida los 100 millones del fondo de contingencia, si se acuerdan eran 
25 millones que eran subsidios y condonación de permisos, étc., y 100 que si se iba a dejar 
de hacer obras y programas. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. No se oye bien.  
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. No se oye.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: A ver, puede 
checar el personal de audio o nada más es acercarte un poco el micrófono Síndico. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. No, el micrófono no está prendido, se me hace.  
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Le pueden pasar otro micrófono.  
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ahí está.  
 
FSíndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Bueno, tratare de ser breve, es volver 
a. Como se acuerdan la vez pasada acordamos dedicar 25 millones de ingresos, que no va a 
tener el municipio, más que cosas que vamos a dejar de ingresar y 100 millones, el acuerdo 
era explicarles de donde lo vamos a tomar. 
Esto va a ser un breve resumen, independientemente que mañana, por oficio les haré llegar a 
mayor información, para que tengan más detalle, no. 
De dónde vamos a tomar los 100 millones, básicamente de 4 Secretarías. 
Del área de Obras Públicas, son básicamente 5 obras, las que se van a desfasar o se van a 
dejar y esto suma de los 100 millones, 74.6 millones de pesos. 
De la Secretaría de Cultura y Educación, son una serie de eventos y programas, 
principalmente los que son al aire libre, durante lo que resta del año, son 20 millones de pesos 
aproximadamente.  
De Desarrollo Urbano, que son básicamente diferimiento de estudios, son aproximadamente 
3.5 millones de pesos, y 
De la Secretaría de Administración, que es desfasar también arrendamiento de equipo de 
transporte para movilidad, 1.8 millones de pesos.  
De ahí, suman los 100 millones de lo que vamos a dirigir al COVID. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Yo tengo una duda.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Perdón Regidora, 
está en el uso de la palabra.  
 
FSíndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Sí, si quieres nada más lo termino y 
luego las dudas.  
Cuanto se ha gastado o cuánto se ha comprometido de estos 100 millones, hemos 
comprometido y gastado o ya hecho pedidos por 9.8 millones, prácticamente 10 millones de 
pesos, es lo que se ha erogado.  
Si se aprueba, la propuesta del Alcalde de los 100 millones del Presupuesto Participativo, 
vamos a estar hablando de un paquete de 200 millones de pesos, que vamos a poder dedicar 
al COVID. 
Son esos 200 más otros 50, que vienen del Fondo Municipal del Estado; de esos 50 ya 
recibimos el día de ayer 25, que los podemos aplicar a COVID, tenemos la opción de hacerlo. 
Entonces, de esos, si fueran los 200 millones, en qué lo vamos a erogar: 
En apoyos a la población vulnerable 110 millones de pesos, básicamente los conceptos son, 
despensas, medicamentos y desgraciadamente algo va a ser de esto, esperemos que no sea 
mucho, gastos funerarios, vamos a tener que apoyar a la gente que lo requiera, con ese tipo 
de gastos.  
Un tema que ha circulado entre nosotros y la población en general, es la reactivación de la 
economía, esperamos dedicar. O tenemos proyectado dedicar 57 millones de pesos, para 
pequeños y micro empresarios, vía créditos o vía apoyos, que tendremos que ver, como los 
vamos a ir canalizando. 
Hay que tener en cuenta. Son fondos públicos, el tema de la transparencia, el control de la 
entrega, no podemos fallar, tenemos que instrumentar un programa y un plan, que cubra todos 
esos requisitos, estoy seguro que lo vamos a hacer. 
En apoyos a primeros respondientes y colaboradores en activos de la administración, 26.2 
millones de pesos aproximadamente, es básicamente material médico, pruebas, equipos de 
protección y artículos de limpieza para toda la administración. 
Para el área de seguridad y protección 6.8 millones de pesos, básicamente es equipo táctico 
y suministros de seguridad pública. 
Entonces, ahí me suman los 200 millones, 25 que recibimos ayer, apenas estamos viendo, 
está trabajando la administración, ver cómo lo podemos dedicar y a qué áreas de esto.  
Entonces, básicamente estamos hablando de un paquete de 250 millones y esto es lo que 
está proyectado. 
Ante la incertidumbre, de cuánto va a durar lo que estamos viviendo, tenemos que estar muy 
conscientes de que esto es flexible, no está completamente etiquetado y nos vamos a ir 
moviendo, conforme se vayan presentando las necesidades. 
Muchas gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, gracias, 
el siguiente escrito es el regidor José Mario Garza Benavides. 
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Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Sí, muchas gracias. 
Tomando en cuenta que este tema de participación ciudadana, se ha polemizado en los 
medios de comunicación, considero que hay un renglón muy importante, que se tiene que 
comunicar y comunicar, de manera más eficiente y más efectiva, por decirlo así. 
Hay un cierto dolor de los presidentes de colonias, que piensan, que este recurso ya les 
pertenecía y lo pueden administrar, muy válido, es lógico.  
Pero también hay otra parte, por qué no decirlo, de algunos presidentes, que están viendo en 
esto, la oportunidad de estar en contra de la administración, porque no están de acuerdo con 
el tema de parques, por decirlo y está muy claro, se ha polemizado. 
Entonces, creo que la parte de comunicación es muy importante. 
Platicando con el Alcalde, me decía que hubo una encuesta telefónica que se hizo, ojalá y me 
pudieran compartir, como se hizo esa encuesta telefónica y el resultado, porque tengo 
entendido, que se hizo bajo un estricto rigor académico y que la misma, pues es bastante 
entendible y válida, en el cual más del 80 por ciento de los ciudadanos que fueron 
encuestados, estuvieron de acuerdo. 
Entonces, si pediría si nos pueden apoyar, dando a conocer esa encuesta. 
Agradezco a Pancho, nuestro Síndico, que nos haya explicado, como se van a realizar los 
gastos. Y bueno, de donde se obtuvieron, creo que es importante que la ciudadanía, tenga 
claro, que, si bien es cierto, estamos pretendiendo tomar una cantidad de la participación 
ciudadana del municipio, también está dejando de hacer obra. 
También en esa parte de la obra, es importante recalcarles y dejar bien claro, que no se puede 
cancelar obras que ya están en curso, eso sería tanto como cerrar negocios y estamos en 
contra de cerrar negocios, estamos como municipio para proponer un entorno, que favorezca 
el desarrollo de la actividad económica, sería ir en contra de nuestro principio. 
Entonces, las obras que ya están en concurso, son negocios que están en marcha, no los 
podemos cerrar. 
Dejar en claro de qué obras estamos hablando, creo que son 75 millones, algo así, comentó 
Pancho no, 74.6, 75 millones, es importante que la gente conozca, esta parte de la distribución 
y decir, aquí va también el aporte del Municipio, en ese sentido. 
Otra parte que me parece importante, es la distribución, con todo respeto, creo que hemos 
destinado. Muy pocos recursos en realidad, 10 millones que están comprometidos, respecto 
de los 100 que se tienen para esto, no es nada, para un mes. 
A lo que quiero llevar es, a generar un poquito el tema es, el impacto económico, va a ser 
muchísimo más grande, que el impacto en salud, eso sin lugar a dudas. 
Entonces, yo quisiera solamente pedir o poner a consideración de todos. Que muy bien 57 
millones van a ser muy buenos, pero ojalá se puedan tomar también lo del Estado, que son 
50 millones. 
Ayer platicaba con Rosy. O platicábamos y le decía bueno, cómo vienen las bases para tomar 
eso, ojalá y pudiéramos tomar más recursos, porque ahí es donde nos va a ser más falta. 
La parte de despensas, de equipos de limpieza; la gente es muy solidaria y muy participativa, 
estoy seguro que, si abrimos un banco de alimentos, la gente nos va a venir a apoyar, pero la 
gente no nos puede apoyar, ni tiene los mecanismos para desarrollar autoempleo, para 
desarrollar o impulsar microcréditos y para apoyar a todos los negocios que cerraron, con el 
pago de las nóminas, que es algo importante. 
Entonces, mi participación es, un poquito resaltar de manera más enfática el tema económico 
y qué bueno, que lo podamos hacer. Y la otra parte de comunicación, que sí creo, que nos ha 
faltado esa parte para qué. La sociedad está muy sensible y estoy seguro que sí le pedimos 
su apoyo, nos lo van a dar, sin lugar a dudas. 
Solamente la parte de comunicación, de tal suerte que nos veamos todos solidarios. 
Muchas gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien regidor 
José Mario, tiene la palabra el regidor Javier González Alcántara. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Gracias, me voy a permitir leer, para que 
no se me pase ningún punto. 
Compañeros, sabemos que es una decisión difícil para el Alcalde, el gabinete y desde luego 
para el Ayuntamiento, pero es una medida responsable frente a esta situación extraordinaria. 
En el contexto, es conveniente privilegiar, la toma de decisiones con agilidad, cada minuto 
cuenta, confiamos en la comprensión de los vecinos y su solidaridad con los que más lo 
necesitan. 
La emergencia ha impedido que el programa de Presupuesto Participativo pueda arrancar, no 
sabemos cuándo va a terminar la emergencia y el tiempo que pueda quedar indudablemente 
será insuficiente. 
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El Presupuesto Participativo es un programa de vinculación social, que implica múltiples 
acercamientos que da una ocasión a contagios, cuya consecuencia podría llegar a ser mortal. 
Estos recursos, se necesitan para apoyar a los vecinos que más lo necesitan, con alimentos, 
artículos de limpieza, pruebas de COVID, medicamentos, atención médica y otras ayudas. 
Hay sampetrinos con necesidades en diversos sectores del municipio, en Canteras, en 
Tampiquito, en Santa Elena, en las colonias del margen de río Santa Catarina, en el poniente, 
por dar algunas zonas. 
Otras ciudades del mundo, han tenido que suspender igualmente, sus programas de 
presupuesto participativo como por ejemplo Nueva York, París y Montevideo. 
Es pertinente también recordar, que, en años pasados, los ex alcaldes Fernando Margáin y 
Mauricio Fernández, solicitaron se destinara el presupuesto, el 100 por ciento del presupuesto 
participativo a atender situaciones de emergencia, que se presentaron en su momento. 
La emergencia sanitaria que hoy se nos presenta, no es distinta, por no decir que es más 
grave y urgente, puesto que estamos decidiendo en este momento, si alimentar o no, a quien 
no tiene que comer, si dar o no su medicina al enfermo, si atender o no al convaleciente. 
Afortunadamente, con el Presupuesto Participativo del año pasado, pudimos entregar una 
cantidad mayor a la suma de los tres presupuestos participativos, que le antecedieron en los 
años 2018, 2016 y 2017. 
Hoy en día, desafortunadamente ejercer el Presupuesto Participativo a como lo hicimos el año 
pasado, es un lujo que no nos podemos dar y quienes no lo comprenden, me da mucho gusto, 
porque significa que los efectos negativos de la pandemia, aún no les llegan o que no los han 
podido ver con sus propios ojos. 
Estamos ante una situación urgente y hay que actuar a la altura, bajo los principios de 
eficiencia y efectividad. 
Esa sería mi intervención. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias Regidor, 
muy bien tiene la palabra el regidor Eduardo Aguilar. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Muchas gracias Secretario. 
Bueno, por nuestra parte en lo personal, varios Regidores hemos recibido varias inquietudes 
de ciudadanos, nos han llegado WhatsApp manifestando la inquietud, distintas propuestas de 
cómo ejercer este presupuesto, algunos pidiendo que sea a través de las mismas juntas de 
vecinos, que se haga una votación, quién quiere participar, quién no. 
Creo que algo que falta sensibilizarnos todos, es que estamos en una emergencia, no. 
Creo que son muy válidas estas opciones e incluso, ayer lo platicamos varios Regidores, que, 
si un porcentaje de ahorita y si se necesita más adelante, luego otro porcentaje, pero no hay 
que olvidar que es una emergencia, no. 
Postergar esto. Si alguien. Si un Ayuntamiento ha incentivado el tema de participación 
ciudadana, ha sido éste, acabamos de. Se triplicó el Presupuesto Participativo en esta 
administración, está en consulta un reglamento, para que se pueda participar en las juntas de 
vecinos en línea, presencial, étc.,  
Pero ésta es una emergencia y quiero reiterar esto, porque cuando hay una emergencia no se 
puede discutir, quién entrega el salvavidas, en qué momento, cómo se hace, porque puede 
ser demasiado tarde. 
En este sentido. Creo que también, otro tema que nos manifestaban los ciudadanos a través 
de las redes es, porque no se cancelan otras obras, no, porque no se cancelan las obras de 
Miguel o del Cabildo. 
Y bueno, primero aclarar, que ninguna obra es de Miguel, ni de este Cabildo, no. 
Cuando se hagan las obras no nos las vamos a llevar a nuestras casas, estas obras son 
públicas, se quedan aquí, éstas son del municipio, son recursos públicos. 
Sin embargo, la decisión que se está haciendo es, buscar mantener las obras que ya llevan 
un mayor avance, las obras que ya se están ejecutando. Hay obras que no podemos dejar a 
medias, no podemos dejar las calzadas, así, abiertas y detener esa obra de un día para otro, 
el impacto sería muy grave. 
En cuanto a las obras, platicando con el Secretario de Obras y en la Comisión de Obras, 
muchas de estas obras ya se encuentran. De las obras que están en proceso el 86 por ciento 
ya están asignadas, existen incluso contratos. Hay compromisos contractuales, quienes se 
dedican a la construcción, saben que el de tener una obra el costo. Todos los estudios que se 
han hecho antes, las multas que hay que pagar a los contratistas, a veces sale más caro 
detenerlo, que terminar ciertas obras. 
Hoy el 86 por ciento del presupuesto destinado a obras por el Municipio, ya está asignado o 
en proceso de licitación, ya hay un avance en esto, el resto, pues ésta. Hay otras que ya están 
avanzando y las obras que se están manteniendo, que son públicas, que son de todos, que 
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no son ni de este Ayuntamiento, ni de Miguel, son obras como el parque Clouthier, el parque 
de béisbol en la colonia Revolución, del parque Revolución de béisbol. 
Entonces, estas son las obras que se están buscando, también recordemos que se mantienen, 
por el impacto que generan, por los empleos que generan también, son obras que tienen una 
trascendencia municipal muy importante, por esta razón se mantienen y porque son las que 
van a permitir reactivar la economía también, una vez que esta contingencia pase. 
Quería mencionar también, que es importante apelar a la solidaridad de todos los sampetrinos, 
no. 
Hoy estamos en la necesidad de apoyar, son tiempos difíciles, todos estamos haciendo 
sacrificios, creo que también vale la pena reconocer eso, hay muchos empresarios que están 
manteniendo, dando el sueldo a sus empleados, a pesar de que cerraron, muchas familias 
que siguen dándole el trabajo, el sueldo a sus empleados domésticos, a pesar de que ya no 
están yendo, muchas organizaciones y muchas iniciativas, como San Pedro Restaurant Relief, 
Madrinas de San Pedro, muchas gentes que están juntando despensas, muchos están 
haciendo sacrificios, mucha gente hemos donado de nuestras bolsas a distintas 
organizaciones. 
Creo que es el momento de hacer este sacrificio, no, no solamente pensar en el bien común, 
creo que esta es una reflexión importante, no, tenemos que empezar a pensar en el bienestar 
de todos y ésta es una posibilidad de hacerlo, de mostrar la solidaridad que tenemos como 
sampetrinos, eliminar esa falsa percepción que existe, de que, en San Pedro no queremos ni 
compartir nuestros parques de colonia, no. 
Creo que estas la oportunidad donde podemos decir, estoy dispuesto e incluso a compartir un 
presupuesto que teníamos destinado nuestra comunidad, para otra cosa, que hoy tal vez no 
es urgente. Que esto va a pasar y se podrá hacer el próximo año, pero hoy estamos en esta 
contingencia. 
Creo que algo que nos ha enseñado esta pandemia, es que ya no podemos sólo pensar en 
un beneficio individual, no. 
Si en Italia la gente no está bien, no vamos a estar bien; si en Ciudad de México no es también, 
no vamos a estar bien aquí; si nuestros vecinos en Santa Catarina no están bien, no vamos a 
estar bien; si mi vecino en Cantera o en otras colonias más vulnerables de esta ciudad, no es 
también, nosotros no vamos a estar bien, no. 
Entonces, los invito a que busquemos dejar de privilegiar nuestro bienestar, por encima del de 
nuestros vecinos en este momento, que es cuando más falta hace.  
Muchas gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, tiene 
la palabra el regidor Juan Gabriel Ramírez. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Se habla de que no se pueden cancelar obras, 
porque son empresas que ya tienen los contratos y se les dejaría a los trabajadores, que 
trabajan ahí, sin empleo. 
Pero sin embargo también cancelar el Presupuesto Participativo, también son empresas 
externas, es lo mismo, les estamos quitando la fuente de trabajo a esas personas, o sea, que 
se pueden cancelar obras, claro que se pueden, o sea y más ahorita que se necesitan. 
Y de que se autoricen 100 millones, claro que estamos de acuerdo en que se autoricen 100 
millones, 200, los que se necesiten, nosotros estamos de acuerdo en que se autoricen. 
Pero a mí, lo que me preocupa también, es la falta de transparencia que se ha dado ahorita, 
no sabemos en qué se ha gastado ese dinero, que ya se había autorizado previamente, o sea, 
no nos han dicho nada. 
Yo no sé si alguien lo sepa, algunos de ustedes, pero yo no, en lo particular no sé en qué se 
ha gastado, en despensas, en qué más, a quién se las comparamos, en cuánto se las 
compramos, cuánto tiempo se está. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor, eso lo 
dijo el síndico Francisco hace rato. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Cuánto tiempo se está tardando en entregar un 
apoyo. 
Hoy fui al DIF de San Pedro 400 a acompañar a una señora, que solicitó un apoyo y no es la 
única, son muchas, más de quince días y no le pueden entregar una despensa, fui 
personalmente a solicitar que se le entregara.  
No podemos tener a la gente así, eso es por falta de estrategia o por falta de gente, no sé qué 
está pasando, pero las formas en entregar los apoyos, está muy mal. 
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Y, por último, les recuerdo que la bandera de ustedes, en campaña fue defender el 
Presupuesto Participativo y hoy quieren quitarle a la gente el Presupuesto Participativo, o sea, 
es una incongruencia. 
Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bien, tiene la 
palabra la regidora Brenda Tafich. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Gracias Pepe. 
Pues al igual que mi compañera Marcela, yo apoyo el hecho de sensibilizarnos ante esta 
emergencia, sin embargo, no apruebo que se toque un peso del Presupuesto Participativo, sin 
antes haberse consensado con los presidentes de colonia y con los vecinos. 
Comentaba aquí el regidor Javier González, que en gobiernos panistas que también se habían 
destinado recursos de emergencia, sí, la diferencia es que nosotros si consultamos. 
Y, por otro lado, quiero que me expliquen por qué sacar los 100 millones de pesos de ahí, por 
qué del Presupuesto Participativo. 
Ahorita están comentando, que destinaron 74. Bueno, 75 millones de pesos de Obras 
Públicas, sí, pero el presupuesto de Obras Públicas de este año es de 1,500 millones, por qué 
quitarles a los vecinos el 100 por ciento de su presupuesto, cuando nosotros podemos agarrar 
de otras partes, no estoy diciendo que esté mal ayudar, al contrario, que bueno y si se puede 
dar más, mejor, hablamos de solidaridad, pues vamos a solidarizarnos y sí lo vamos hacer, lo 
vamos a hacer bien. 
Ahí están 500 millones de pesos de parques, 300 millones de pesos de la academia militar, 
eso lo podemos agarrar y podemos empezar condonando prediales, podemos hacer 
muchísimas cosas. 
Si en realidad queremos ayudar y queremos ser solidarios, lo podemos hacer. 
Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor Ernesto 
Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Sí, varios puntos. 
Antes que nada, hoy en la tarde, salió en redes, precisamente también, como bien lo 
mencionabas se está creando, creo que. Quiero pensar, inconscientemente una lucha, lejos 
de ser de comunicación, se está empezando a politizar. 
Quiero presentar este fragmento, precisamente, me imagino que lo va a conocer, que se dio 
precisamente el día de hoy. 
Nada más con volumen por favor.  
 

TRANSMISIÓN DEL VIDEO 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. No, no, sí, es ese pedacito. 
 

TRANSMISIÓN DEL VIDEO 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Lo quieres ver todo, así como dijes tú. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Es de un 
minuto y medio, todos tenemos tiempo, escuchémoslo, es un minuto y medio, póngalo 
completo.  
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Hablando de. Me permite la intervención señor 
Secretario.  
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Adelante.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene usted la 
palabra.  
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Vamos a ponerlo todo, un minuto y medio. 
Pero hablando de respeto hacia las intervenciones de cada quien, por favor, con respeto que 
se merece señor Alcalde. 
Desde el principio por favor, nada más con volumen. 
 

TRANSMISIÓN DEL VIDEO 
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Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. No se oye, se los voy a poner desde el celular, 
el volumen, para qué. 
Ponlo, actívalo, nada más, aunque sea así.  
 

TRANSMISIÓN DEL VIDEO 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Ese es el punto.  
Aquí como usted menciona, algunos Regidores no están solidarizándose en esta situación y 
repito, con todo respeto que su investidura se merece señor Alcalde, le pido por favor, no 
mienta. 
No mienta, porque esta no es la situación de esos otros Regidores que usted está diciendo 
que no son solidarios con los vecinos, con los sampetrinos y con sus conciudadanos. 
La solidaridad para esta emergencia, no sólo la apoyamos, si no que la exigimos, nosotros 
somos los primeros en exigir, que se atienda esta situación de emergencia del COVID-19, por 
eso estamos luchando y por eso estamos manejando, en repetidas ocasiones hemos estado 
manejando lo de la importancia de crear una comisión especial para la emergencia del COVID-
19, ese es un punto que viene ahorita. 
Pero, dado a esto, aquí es donde quiero hacer la diferencia, no es que no estemos 
solidarizados con la emergencia, el chiste es de dónde se quiere retirar estos recursos. 
Ahí es donde está. Este. El Presupuesto Participativo es el único recurso donde los 
ciudadanos pueden tener injerencia, el único. 
Entonces, por tal motivo, antes que nada, le pido no polarizar o politizar, como de repente 
siento que esas la bolita que nos tratan de echar a nosotros, cuando en realidad ustedes los 
que están politizando la situación. 
Me recuerda mucho los sistemas que está haciendo López Obrador, sí, aquí no es tratar de 
buenos o malos, de ricos o pobres, debemos de ser un nosotros, todos juntos y unidos y así 
es con lo que queremos trabajar nosotros y en esa base, me permito hacer algunos 
comentarios. 
Sí.  
El municipio cuenta con recursos suficientes para afrontar esta situación, sí. 
Si se requiere de mayor presupuesto, por qué y repito por qué, tenerse que quitárselos a los 
ciudadanos sampetrinos, si es la única partida donde tienen injerencia, para hacer valer sus 
aportaciones de sus impuestos. 
Es su derecho, lo voy a decir porque, retirarlo en forma unilateral, sin consultarlo primero con 
ellos. Esa es la diferencia entre el fondo y la forma, nunca se les consultó, esta es una situación 
de una decisión unilateral, donde ustedes están anticipando, quizás y se hubiera preguntado 
muchos habrían aportado en esa situación, sí. 
Ahora, pero aquí tenemos que definir qué debemos apoyar a los ciudadanos, no abusar de 
los ciudadanos, porque se la estamos cantando a ellos, si nosotros podemos hacerlo sin 
necesidad, porque se los tenemos que quitar. El único factor donde tienen injerencia los 
ciudadanos que pagan impuestos, donde nosotros comemos, porque ellos son los que pagan 
nuestros salarios señores y, sin embargo, se los queremos retirar. 
Esa es la incongruencia de esta situación, sí, obtengamos estos recursos de obras que no son 
esenciales, ni prioritarias, en este caso ahí si repito, el caso de los parques, de la remodelación 
de parques, es un caso, en donde de hecho, donde alguno de los vecinos, han comprobado 
que no quieren cambios dramáticos en sus parques, sólo quieren árboles, una pista y un 
excelente servicio de mantenimiento, con seguridad y limpieza, nada más. 
Entonces, se puede dar algo muy bonito, muy específico sin necesidad de un presupuesto 
exorbitante, como lo estabamos tratando desde un principio, estamos en tiempos de 
emergencia. 
Y no quiere decir cancelar todo el proyecto, quiere decir, ajustar un proyecto, en donde si 
estábamos gastando 600 millones de pesos en parques, pues bueno señores, nos vamos a 
tener que ajustar y lo vamos hacer magníficamente bien, con lo que la gente quiere en realidad, 
sin gastos exorbitantes y nos siguen quedando 300 millones, 300 millones de pesos. 
Dejando la mitad y se puede aún así continuar con todos los parques, sin frenarlos, 
sencillamente ajustarlos, sí. 
Ya sé que se demostró, volviendo al tema del Presupuesto Participativo, porque bien lo 
mencionan de repente acá, estamos en emergencia, no se puede llevar a cabo el proceso de 
las reuniones y las activaciones, oigan, a ver, ustedes el sistema desde un principio, lo sugirió 
digitalizado desde el principio, porque según esto, era la máxima novedad y todo. 
Ya nos dimos cuenta, que no era lo mejor, obvio, no es lo óptimo, pero sin embargo funcionó, 
a medias, pero funcionó, pues lo podemos seguir haciendo, o sea, ya se demostró que 
queriendo se puede hacer, el chiste es tener la voluntad para realizarlo. 
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Así, como se están solicitando precisamente que, nosotros vamos a tener las juntas a 
distancia, pues bueno, con los presidentes de colonias, también que hagan sus reuniones a 
distancia y lo vamos haciendo monitoreadas, las activaciones que sean en la misma forma. 
Tenemos la capacidad digital, pues bueno vamos a implementarla y cómo lo podemos mejorar, 
Venecia ahí sí, donde solicitó tu intervención, en que se puede mejorar para tratar de hacerlo 
lo más óptimo posible. 
Lo ideal sería presencial, por supuesto que sí, como las reuniones de nosotros, pero también 
se puede hacer de aquel lado y lo podemos seguir manteniendo en una forma constante y que 
puedan llegar a tener, lo que en realidad requieren. 
Ellos pueden tener el derecho de decidir, en que se quiere manejar su proyecto, de hecho, 
pueden decir ellos mismos, dentro del proyecto del Presupuesto Participativo, si así lo desean 
pueden crear un proyecto en donde sea de ayuda humanitaria, de higiene sanitaria. 
Ellos mismos lo podrían convocar, pero ya es una decisión de los ciudadanos, no una decisión 
unilateral de nosotros, dejen que ellos decidan, ellos son los que pagan impuestos, les asiste 
un derecho, sí y está impuesto en el reglamento, no es algo que estamos, una partida extra, 
que fue particularmente por esta administración, ya es un derecho que esta impuesto en un 
reglamento, ellos tienen derecho a eso, que ellos decidan en que lo pueden utilizar y que una 
de las opciones del Presupuesto Participativo puede ser muy bien, hacer acciones de ayuda 
sanitaria o humanitaria, ya séase para su propia colonia, su propio sector o en general. 
Sí se pueden juntar así en los proyectos de sector, buenos señores, vamos hacer algo 
respecto, con ese mismo presupuesto, en coordinación con lo que va a ser la comisión o lo 
que esté dirigiendo, porque falta ver las estrategias y acciones que se van a tomar, que ese 
es otro punto que ahorita vamos a tratar también, porque antes que nada quien, señores, creo 
que lo que debemos de hacer, y lo que debemos defender, y la imagen que debemos de dar, 
es de una transparencia de los recursos, más en esta situación. 
En estas situaciones de emergencia, es donde también se puede prestar a mayor. Como dice 
podrá ser y tenemos que evitar eso, tenemos que dar certidumbre de que las cosas están 
haciendo correctamente, con la mejor de las voluntades y con el mejor de los fines. 
Vamos a no entorpecer eso, con acciones de politizar o tratar de cancelar por otros términos, 
que no son los que realmente se están buscando aquí. 
Entonces, yo le pido por favor, señor Alcalde, cooperar con esto y decir, vamos a darle 
Presupuesto Participativo a quien en realidad lo merece y vamos a poner la opción, de que 
ellos mismos lo puedan destinar, si acaso gustan, dentro de una opción dentro del presupuesto 
participativo, para que ellos decidan. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Hacia dónde se quiere ir. 
Y, por último. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Si Regidor, si 
quiere concretar, por favor. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Sí, ya, cierro. 
El hecho de no frenar este Presupuesto Participativo, no implica frenar las ayudas de las 
emergencias del COVID-19, tenemos recursos para hacerlo, aquí lo que estamos viendo es 
de dónde sacar ese recurso, eso es donde no estamos de acuerdo, los otros regidores. 
Gracias. 
 
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. Sin duda, el Presupuesto Participativo 
es un ejercicio, en el cual los ciudadanos deciden de cierta manera a dónde se tiene que dirigir 
los fondos, sus impuestos. 
Pero también es ahorita, ahorita es una oportunidad para que los ciudadanos, se solidaricen 
con los demás. 
Si una colonia dice, yo quiero mi proyecto, no me importa que pasar y pueden hacer lo que 
quieran y puede hablar por todo lo que ustedes quieran, pero mi dinero y de mi proyecto no lo 
van a ser, eso es una vez más, un egoísmo social y lo que necesitamos ahorita en este 
momento es, precisamente la solidaridad. 
Estos recursos son, una forma, es una oportunidad la cual, los ciudadanos de San Pedro, los 
habitantes de San Pedro, se pueden solidarizar entre sí, para hacerlo. 
Y la otra cosa es que, también es importante que sepamos todos, que una vez que esos 
recursos, que nosotros aportamos como impuestos, entran a las arcas municipales, ya se 
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convierten en recursos públicos, ya no son para que se usen a discreción por las juntas de 
vecinos.  
Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Perdón regidora 
Marcela, está en el orden la regidora Daniela Gómez, y luego la Regidora Karla, luego usted. 
Si me permiten, después presentar la encuesta que pidió el regidor José Mario y continuamos 
con las intervenciones. 
Sigue entonces, la regidora Daniel Gómez. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Gracias Secretario. 
Yo nada más quiero recalcar, que el Presupuesto Participativo es y sigue siendo para los 
sampetrinos, no se les está quitando a nadie. 
Yo creo que, este programa es importantísimo para esta administración y debe de 
permanecer, pero, yo creo que las estrategias a nivel global, en todos los gobiernos, tienen 
que estar enfocadas en la atención del COVID. 
Entonces, por eso, quisiera leerles un mensaje de una vecina que me mandó, muy rápido. 
Me gustaría comunicar por aquí, que la mesa directiva del Casco sur oriente, apoya la decisión 
del Alcalde de destinar Presupuesto Participativo 2020 a la emergencia. 
Sobra decir, que estamos ante una situación bien difícil, sin precedentes, de esas que nos 
llaman a revisar cuáles son las prioridades. 
Sabemos que no es fácil mover dinero dentro de la administración, lleva tiempo y el tiempo no 
sobra durante una situación urgente. 
El Reglamento de Participación Ciudadana, si contempla el uso de este fondo, para una 
emergencia, así que tiene todo el sentido que se use para atender esta. 
Adivino que algunas juntas de vecinos, defenderán el derecho a decidir en qué se usa el fondo, 
pero la logística no está fácil y queda claro que la situación requiere de respuesta y acciones 
rápidas.  
Los vecinos del Casco sur oriente, estamos contentos de tener un Alcalde que así responda. 
Por otro lado, no hay las condiciones para llevar a cabo, un proceso como el de “Decide San 
Pedro” en este momento, se requiere el trabajo durante varios meses, de muchos funcionarios, 
está clarísimo que este esfuerzo se necesita ahorita en otra parte. 
Además, muchos de nuestros vecinos que se encuentran buscando cómo resolver lo más 
básico, tampoco estarían participan, por lo que esto no sería de ninguna forma un verdadero 
ejercicio democrático y de participación ciudadana. 
Los más vulnerables serían, justamente los que probablemente se quedarían sin voz. 
Creo que es momento de dar nuestro voto de confianza y nuestro apoyo, a un equipo que ha 
dado muy buena respuesta en esta situación tan crítica. 
Es momento dejar los protagonismos de lado y en vez de exigir que nos consulten, unir fuerzas 
todos en la misma dirección, así que, sin reserva, apoyamos la propuesta. 
Yo he estado platicando con diferentes vecinos y sé qué están pasando, más o menos el 95 
por ciento, de la gente con la que he hablado, no tiene trabajo, desde hace cinco semanas, si 
bien les estamos dando un apoyo, ellos necesitan que nos solidarizamos con ellos, porque 
todo lo que podamos brindarles lo más rápido posible, sirve.  
Gracias.  
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias Regidora, 
tiene la palabra la regidora Karla Flores. 
 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Es nada más dejar en claro, Eduardo lo ha 
dicho, sea dicho también en el video, no por el hecho de votar en contra, ya lo hemos dicho 
porque estamos votando en contra, es de dónde se va a tener ese dinero. 
Como dice Brenda, hay más de 1,200 millones en obra pública, que pudiéramos mover de ahí, 
es el hecho, a quien se lo están quitando. 
La gente en general de las colonias, de hecho, quiere hacer eso, quiere destinarlo al COVID, 
pero sin que se lo imponga, sin que les quiten ese derecho. 
Lo único que digo es, no nos acribillen, porque en el video. Luego, son juegos de palabras, 
pero en el vídeo a lo que yo percibo y en general percibió la gente, es, si tengo la decisión de 
votar en contra o no estoy de acuerdo, entonces no tengo conciencia y creo que estoy en 
tiempos normales. 
A ver, no, sabemos que no estamos en tiempos normales, y no es que no quiera eso 100 
millones para el COVID, es simplemente donde lo estamos sacando, nada más quiero que 
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quede claro, porque esto lo habló ante, ante mi decisión de votar en contra y ante los 
ciudadanos que son muchos. 
Nunca me habían llegado tantos mensajes de ciudadanos, con esta situación de no estar 
conformes, con la decisión que ha tomado usted Alcalde. 
Entonces, yo siento eso. Así como lo siento yo, lo sienten ellos, ah, entonces el Alcalde cree, 
que yo creo que estoy en tiempos normales y que no voy en el camino de la solidaridad, claro 
que voy en el camino de solidaridad, igual que todos esos vecinos. 
Es simplemente las formas, que ustedes tanto criticaron de administraciones pasadas, pues 
está pasando lo mismo. 
Que el camellón, ah es que no lo platicaron, es que, no lo mencionaron con los vecinos, 
ustedes están haciendo precisamente lo mismo, entiendo que es una emergencia, pero 
también entiendo que hay muchos millones por otro lado también. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bien, tiene la 
palabra la regidora Marcela Dieck. 
 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Yo nada más quiero, yo no había visto el vídeo, 
perdón, yo lo que quiero decir que mi punto de vista, yo empatizo con las personas y yo estoy 
haciendo, lo que puedo desde mi trinchera, ayudando a las personas, consiguiéndoles trabajo, 
despensas y también diciéndole a Alejandro que efectivamente tiene toda la razón. 
Y creo que el sampetrino, se distingue por que es bien solidario y recalcar, que cuando uno 
ayuda está comprobado científicamente, neurológicamente los cambios que ocurren en el 
cerebro, cuando yo ayudo, el más beneficiado es uno mismo. 
Yo no estoy en contra de ayudar y dar los 100 millones, lo que no me pareció, es el tipo de 
comunicación, que no se les avisó a los vecinos. 
Como todos ustedes, también Regidores, yo creo que ustedes son la voz de los vecinos, 
estamos aquí, para decir lo que los vecinos quieren, sí, ese es mi punto de vista. 
Y también, aunado a lo que tú decías Javier, totalmente de acuerdo contigo, pero hay un tema 
que no se ha tocado, sí, en el que me toca trabajar ahorita ha subido mucho, la ansiedad, la 
depresión, la violencia familiar, que Mony sabe perfectamente más que yo del tema, hay que 
dedicar un porcentaje para la salud mental, si, para la educación. Hay personas que se han 
quedado, sí, ya no pueden ir a la escuela y yo creo que la educación es un tema bien 
importante y para la economía. 
Porque si no se mueven estos temas creo que no va. No vamos a poder salir adelante. 
Pero quiero que quede claro, que empatizo con los sampetrinos y ellos saben, en lo que me 
han hablado los he ayudado, desde donde yo puedo y me solidarizo y empatizo. 
Lo que no estoy de acuerdo, es la forma. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bien Regidora, 
tenemos la encuesta que propuso el regidor José Mario Garza, que ayer no vimos, solamente 
comentamos. 
Es una encuesta telefónica, de este fin de semana, me corriges José Luis, si tengo alguna 
cosa que no sea correcta, son dos o tres nada más preguntas, como es una encuesta 
telefónica, pues no puede abundar uno mucho, entiendo que son 400 muestras, las que se 
hicieron en el municipio. 
La primera pregunta es.  
Si le puede dar por favor. 
Aprueba o desaprueba, las acciones de respuesta, al COVID-19, llevadas a cabo por el 
municipio de San Pedro. 
El 92.91 por ciento de los encuestados, aprueban. 
El 7.09 por ciento desaprueba. 
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La siguiente pregunta es: 
Aprueba o desaprueba que el municipio de San Pedro, resigne los 100 millones de pesos del 
Presupuesto Participativo a la atención de la emergencia del COVID-19. 
Aprueba el 86.14 por ciento. 
Desaprueba el 13.86 por ciento.  
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Siguiente pregunta. 
En qué le gustaría que se utilizarán dichos fondos. 
El 35.58 por ciento. Y vaya que sesta poniendo a reto mi vista, alimentos y medicinas. 
El 22.56 por ciento, crear centros de asilamientos para pacientes. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Crear centros de asilamientos para pacientes 
con COVID. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Con COVID. 
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Y el 41.86 por ciento en apoyos para las empresas y sus empleados. 
 

 
 
Muy bien, esas son las características, de edad, de género y la metodología. 
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Como les digo es una encuesta telefónica, hecha durante el fin de semana, de cualquier forma, 
si hay alguna duda o algo se puede constatar. 
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Lo registró regidor Ernesto. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Puedo hablar. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: No, permitame 
un segundito. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Se pueden regresar nada más tantito. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Sí, cómo no, si le 
pueden volver a poner las láminas, para que puedan verla. 
Yo quisiera nada más aprovechar este momento de intervención, mientras terminan ustedes 
de registrar los números, quien así guste, para señalar en relación a lo que comentaba el 
regidor Gabriel Ramírez, hace un momento, de la información del destino del gasto. 
Justamente fue la información que compartió el síndico Francisco Garza, hace un ratito, donde 
nos hizo un desglose, de cuál sería el destino del fondo y ya incluso un reporte de los primeros 
gastos, que como es un compromiso de la administración, también, se va a transparentar toda 
esta información y se va a publicar en el portal de internet del municipio, no solamente en el 
portal de transparencia de manera ordinaria que tenemos el deber de hacerlo, si no.  
En un sitio especial, en los próximos días va a estar esta información de todos los gastos. 
Quisiera también, comentarles que se ha comentado, de porque el Presupuesto Participativo 
y no otros fondos. 
Creo que comentó el regidor Eduardo Aguilar, en su intervención, que el 86 por ciento, de los 
programas de obras de 1,400 millones de pesos o ya están contratados o están en este 
momento en licitación pública, en proceso de contratación, solamente nos queda o le queda 
al Ayuntamiento, al municipio un 14 por ciento y de ese 14 por ciento, la gran mayoría son las 
obras del parque de béisbol de Revolución, y las obras del parque Clouthier. 
Y también ha sido un propósito de este Ayuntamiento, señalar que queremos que el sector 
norponiente del municipio, disfrute de la misma calidad de infraestructura que tiene la zona 
valle, o zona oriente del municipio. 
Entonces, sería muy importante que esas obras se pudieran concluirse para darle el suficiente 
equipamiento, a la zona poniente del municipio. 
Los recursos del programa del Presupuesto Participativo, no están contratados, no hay un 
contrato hecho por el Presupuesto Participativo, no se han ni siquiera decidido las obras, 
puesto que el programa no ha podido iniciar y no ha podido iniciar y eventualmente no se 
sabría cuando pueda iniciar, por la situación de emergencia. 
Entonces, a diferencia de otros proyectos que ya están contratados, los del Presupuesto 
Participativo no están contratados. 
Y luego, señalar ya, por último, que la atribución legal del modificar o no, el contenido 
económico del Presupuesto Participativo, es una atribución de ustedes, del propio 
Ayuntamiento, el reglamento así lo contempla, que, en situaciones extraordinarias, el 
Ayuntamiento puede modificar, disponer, cancelar el recurso del Presupuesto Participativo, no 
son los consejos sectoriales, ni el concejo municipal ni los presidentes de colonia, si no, 
formalmente, formalmente, legalmente quien es, la autoridad encargada de tomar esa decisión 
es el Cabildo. 
En situaciones, precisamente que el Cabildo considere como extraordinarias. 
Bueno, creo que ya podemos cerrar el capítulo de la encuesta y tengo en el orden de 
intervención a la regidora Brenda Tafich y después al regidor Ernesto Chapa y la regidora 
Venecia. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Gracias, así como la regidora Daniela yo recibí 
alrededor de unos 20 WhatsApp de vecinos, en la mayoría presidentes de colonia, se los voy 
a leer también. 
Regidor o Síndico, no votes a favor de usar el Presupuesto Participativo 2020, si antes no hay 
transparencia del uso de los 125 millones de pesos. Adjudicados en marzo y sin haber hecho 
la petición del recurso del Fondo de Desarrollo Municipal, para San Pedro y cuyo uso no ha 
sido transparentado. 
Promueve la propuesta, de que el presupuesto para remodelación de parques Emblemáticos, 
sea empleado para el COVID-19. 
En caso de que el Presupuesto Participativo, se tenga que sumar a dicho propósito, así como 
que, si ya no nos queda de otra, pedimos, de parte de los ciudadanos y las juntas de vecinos, 
absoluta autonomía en su ejercicio y que el Presupuesto Participativo correspondiente al año 
2020, tanto para las colonias como los K, se decide emplear no a beneficio de las colonias y 
del K o bien, en la compra de insumos o entrega de donativos, para combatir los efectos de 
COVID-19, a las víctimas, a las instituciones, a los cuerpos médicos que apoyan en la atención 
de la emergencia sanitaria del COVID-19 y además a los ciudadanos, los que hagamos las 
entregas y diseñamos la logística, no el municipio. 
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¿Por qué estarán pidiendo esto?, pues en primera, por la falta de transparencia, por qué, por 
la opacidad con la que manejaron los primeros 125 millones de pesos, que hasta ahorita nos 
estamos enterando en que fueron, se gastaron 9. 
Por otro lado, están solicitando la cancelación de obras no prioritarias, igual algunos gastos 
innecesarios, como el gasto en comunicación o imagen. 
Y, por otro lado, ellos están solicitando la participación, quieren involucrarse, que siga. Está 
bien, ya, estoy convencida que no los vamos hacer cambiar de opinión, yo creo que su voto 
está muy definido, en atropellar la voluntad de los presidentes de colonia. 
Sin embargo, pues sí reconsiderar, que sean ellos los que manejen este presupuesto, que sea 
en su colonia. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Es ilegal. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bien, tiene la 
palabra el regidor Ernesto Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Sí, en cuanto a la encuesta. Se oye. 
En cuanto a la encuesta, yo si quisiera ver. A quiénes le hablaron, de dónde sacaron la 
muestra, número uno, porque también son 400, o sea, es al azar. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Claro, es una 
encuesta metodológicamente que cubre los requisitos. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Pero de qué colonias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Mande, de todas 
las colonias del municipio. 
No tengo la lista de los teléfonos.  
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Pero la metodología. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Somos 125 mil habitantes, o sea. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Es válido, con 
400 muestras es una muestra valida.  
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Les estando con un margen de error del 95 por 
ciento. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: No, no, es al 
revés. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Ahí dice.  
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Es al revés, 5 por 
ciento, el nivel de confianza es del 95 por ciento.  
 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Perdón, perdón, o sea, por eso que dice, una 
certidumbre de un 95 por ciento, pero bueno, así se los dejo, está bien.  
¿Esas eran todas las preguntas que eran?, porque también a mí, me estaban llegando 
también, que estaban hasta preguntando, qué opinas de Miguel, se reelige o no se reelige, en 
las encuestas también, están hablando por teléfono, son encuestas que están llegando, dentro 
de, quién las está manejando, no sé, así lo dejo.  
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Nada más 
señalar, que nosotros lo estamos encuestando, esos temas que usted está señalando. 
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Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Por eso te digo, quien los está manejando, no 
sé, yo nada más así lo digo, se están haciendo encuestas ahorita, desde el índole, de vista 
político, no sé, por eso pregunto no sé si venían en esas, es pregunta, nada más. 
Y reiterando también. No, no, porque me va a decir que no puedes. 
Ah, si es que acá también, dice, muchos preguntan, si la pregunta hubiera sido. 
 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Si la pregunta de la encuesta hubiera sido, estuvieran 
dispuestos a destinar el gasto de funcionarios, en este tema del COVID-19, la respuesta 
hubiera sido la misma. 
De igual forma, si la pregunta hubiera sido, estarías dispuesto a destinar el gasto de Obras 
Públicas para esta emergencia, también, la respuesta hubiera sido la misma. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Eso quiere decir, 
que la gente quiere que el dinero se utilice para el COVID. 
 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. No, no, es que ahí es a lo que voy, es lo que 
mencionaba en un principio, con lo de su video, señor Alcalde. 
Es como López Obrador, vamos a ver, ustedes quieren que se mueran todos los patos, las 
ranas, estaban ahí en el lago de Texcoco y desaparecer todo un ecosistema completo, para 
hacer un aeropuerto, premio del neoliberalismo y abuso de todos los millonarios o nos vamos 
a cuidar en un aeropuerto que teníamos en Santa Lucía, en donde los héroes militares, van a 
ser en una forma muy económica y por el respeto de los habitantes. Qué opinan ustedes. 
Ese es el tipo de preguntas, o sea, se quieren solidarizar para que se hagan ayudas al COVID, 
pues por supuesto que sí, por supuesto que sí, aquí la pregunta es si estás de acuerdo que 
se requieran de ahí, de ese punto, volvemos a lo mismo, no es un no, contra un recurso. Para 
apoyo a la emergencia, es de donde lo quieren sacar ese recurso, porque se lo vamos a quitar 
a los ciudadanos a los sampetrinos, que pagan los impuestos, vamos a sacarlo de otros lados. 
Si lo podemos hacer, tenemos la capacidad para hacerlo. 
Si nos han estado reclamando, con el acceso de los parques, pues bueno, es más que no 
sean los parques, de otros lados, como bien dices buscándole ya sacaron 75 millones aquí, 
quién sabe cuántos millones allá, qué bueno, esa es la intención, me explico, podemos seguir 
haciendo algo por el estilo. 
Que los contratos como menciona Eduardo, es que ya tenemos contratos establecidos, 
señores, estamos en una época de emergencia, obviamente va haber excepciones, por 
supuesto que sí, si antes estaba programado tres fases, buenos señores vamos entrar nada 
más en la fase uno o dos fases y punto y se acabó. 
Se van a suspender la 3 y la 4 o vamos a hacer una modificación para lo que íbamos a hacer 
en las 4 fases, va a tener que quedar en 2. 
Eso lo podemos hacer Eduardo, tú lo sabes, no es, de que, si ya lo tenemos a fuerza, lo 
tenemos que cumplir, más si todavía tenemos tiempo para su alineación. 
Ese es el punto, volvemos a lo mismo, por qué quitárselo a los ciudadanos, que están pagando 
sus impuestos, que se están sacrificando con sus impuestos. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien. 
 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Eso es lo que tenemos que hacer, por lo tanto, 
yo ahorita me adelantó, mi respuesta o mi voto va a ir en forma negativa, yo no voy de acuerdo, 
que se quiten del Presupuesto Participativo, eso no quiere decir, que no vaya de acuerdo en 
alimentar el fondo para la emergencia del COVID-19, son cosas muy diferentes. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, gracias 
Regidor, tiene la palabra la regidora Venecia Guzmán. 
 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. Gracias Secretario. 
Me duele un poquito el espíritu de esta conversación, creo que esta decisión ha sido una difícil 
para todos nosotros, para mí en lo personal el programa de Presupuesto Participativo era uno 
de mis favoritos, es uno de mis favoritos, tan es así que como mencionó el regidor Eduardo, 
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se destinó. Se triplicó lo que se le destinó en esta administración, de 30 millones a 100 
millones, anuales.  
Es un programa, que como bien menciona el Secretario, no solamente se trata de los 
proyectos que surgen, si no de la colaboración de la ciudadanía, creo que esa es la parte 
importante. 
Y yo vote a favor del Reglamento del Presupuesto Participativo, de los cambios que se hicieron 
y precisamente vote a favor, porque sabía que había un compromiso de que se hiciera, una 
extensa difusión de manera presencial, de que se pudiera votar a manera presencial, de que 
se hiciera este esfuerzo, para llegar a la gente de manera presencial. 
El año pasado, en el 2019, si hicieron 33 talleres de co-creación, hubo más de 67 asesorías 
personalizadas, hubo 5 Decide Fest, con miles de asistentes, hubo 12 asambleas de 
desempate, se hizo un esfuerzo contundente para acercar a la gente este esfuerzo. 
Creo que ahorita, durante el COVID-19, nos quita la posibilidad, de precisamente formar esos 
lazos de vínculos a través de este programa, pero esos vínculos, el día de hoy me atrevo a 
decir que están más solidarios que nunca. 
Yo estos días, este mes he visto, más solidaridad que nunca de la ciudadanía, he visto más 
gente participando en distintas maneras, he visto a muchos ciudadanos que se están 
ofreciendo para ser parte de las soluciónes. 
Creo que ahí está la respuesta, la ciudadanía, es participativa y es un momento que nos está 
llamando, nos está llamando a poner esa solidaridad en práctica y creo que esta es la 
expresión máxima de ello. 
Y ya acabé. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bueno, tiene la 
palabra el regidor Eduardo Aguilar. 
 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Sí, gracias, bueno, en relación de. Se ha 
mencionado mucho, porque no usar otros recursos, no. 
Digo, recordar que aquí se aprobó un presupuesto, se cedieron 100 millones de pesos, se 
cancelaron obras por 75 millones, otros programas de Cultura, de Desarrollo Urbano, que ya 
se está haciendo mano de esto. 
Estos recursos, ya se nos ha dicho mucho, las obras que están vigentes ya llevan un avance 
muy importante, ya es difícil cancelarlos e incluso el Presupuesto Participativo ni siquiera ha 
iniciado, no es como tener una emergencia y decir, esto lo dejó por si acaso, o sea, cuándo 
se va a poder ejercer este presupuesto y dejarlo congelado para que pueda dar un proceso 
participativo, el Decide Fest, étc. 
Pues se me hace un poco ilógico, cuando tienes una emergencia, no echar mano de esto y 
cuando este programa va a seguir, cuando haya las condiciones, cuando podamos otra vez 
estar en la calle, participar y decidir, otra vez nos sumamos y ojalá sea no 3 veces, 5 veces el 
presupuesto en las siguientes oportunidades, cuando todos podamos operarlos y participar. 
Y bueno, creo que algo que también vale mucho la pena mencionar, relacionado estas 
encuestas, algunos de los compañeros, hemos estado apoyando a registrar a ciudadanos, 
que están pidiendo el apoyo de despensas, de kit de salud, étc. 
Es realmente preocupante el tema del empleo, no, hay mucha gente sin empleo, el 90 por 
ciento, Madres solteras que están, manteniendo a sus papás, no, que podremos decir, bueno 
pues vamos a hacer un proceso bien padre, participativo que cada colonia decidida y a que 
programa y lo armamos fregón y tal. 
Estas personas no pueden esperar a que se haga este proceso, a que consultemos, o sea, 
esta es una emergencia de gente que se está quedando sin comer, no y gentes, sin salud. 
Hemos hecho ya, echado mano a otros recursos, este es un recurso que considero, que no 
podemos dejar en el congelador cuando se pueda o podemos ser eficientes y actuar, y ayudar 
a estas personas que hoy están sin trabajo, que tienen 3 meses. Más de 2 meses sin trabajo 
y que están manteniendo a su familia. 
Entonces, esto es parte de esta decisión también, ponemos esto en el refrigerador para 
cuando se pueda o ayudamos a estas personas que están en esta emergencia hoy y que cada 
minuto que aquí platicamos, ellos siguen sin tener un ingreso y con un riesgo en salud y una 
vulnerabilidad. 
Entonces, adelante. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene. Estaba 
inscrita la regidora Brenda, todavía va a hacer uso de la palabra o ya no. 
 



50 
 

50 
 
 
 

 

 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. No, lo único es que, quería reafirmar, que no estamos 
poniendo en tela de duda, la necesidad, sabemos y reconocemos que existe la necesidad, el 
punto como ya lo mencionó mi compañera Karla y Ernesto, es, de donde se está obteniendo 
esta. 
Es todo. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias, Regidor 
Juan Gabriel Ramírez Conde, también lo tenía inscrito, ya no. 
Muy bien, ya no, terminamos. Síndica, también. 
Perfecto, muy bien entonces, pasamos a votación. 
 
 
Al no haber más comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO: 
 
 
Se autoriza la propuesta del Presidente Municipal relativa al Acuerdo que Instruye a la 
Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, a no 
Ejecutar el Programa de Presupuesto Participativo en el presente ejercicio fiscal 2020. 
Quienes estén a favor de la propuesta, favor de indicarlo. 
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     En contra 
C. Eduardo Armando Aguilar Valdez    A favor 
C. Venecia Guzmán Elizondo     A favor 
C. Ernesto Javier Chapa Calvillo    En contra 
C. Karla Janette Flores Hernández    En contra 
C. Juan Gabriel Ramírez Conde    En contra 
C. Brenda Tafich Lankenau     En contra 
APROBADO POR MAYORÍA, CON 10 VOTOS A FAVOR, 5 VOTOS EN CONTRA DE LA 
REGIDORA MARCELA DIECK ASSAD, DEL REGIDOR ERNESTO JAVIER CHAPA 
CALVILLO, DE LA REGIDORA BRENDA TAFICH LANKENAU, LA REGIDORA KARLA 
JANETTE FLORES HERNÁNDEZ Y EL REGIDOR JUAN GABRIEL RAMÍREZ CONDE.  
 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Continuando con el orden del día, pasamos al punto 8 Informe de Comisiones, por lo que le 
cedo la palabra al Síndico Francisco Juan Garza Barbosa, Presidente de la Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, quien procederá a la presentación de 4-cuatro dictámenes. 
Adelante Síndico. 
 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Gracias Secretario, doy lectura al 
dictamen número CHPM 2018-2021/022/2020/DP DEL EXPEDIENTE 18/20. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bien, someto a 
su consideración el dictamen presentado. 
¿Existe algún comentario? 
Al no haber comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO: 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 2018-2021/022/2020/DP DEL EXPEDIENTE 18/20, 
en los términos expuestos. Si están de acuerdo con ello, favor de manifestarlo de la 
forma acostumbrada. 
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: 
Tiene de nuevo la palabra el Síndico. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Gracias, doy lectura al dictamen, 
número CHPM 2018-2021/023/2020/DP DEL EXPEDIENTE 42/10. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Someto a su 
consideración el dictamen presentado. 
¿Existe algún comentario? 
Al no haber comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO: 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 2018-2021/023/2020/DP DEL EXPEDIENTE 42/10, 
en los términos expuestos. Si están de acuerdo con ello, favor de manifestarlo de la 
forma acostumbrada. 
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: 
Tiene de nuevo la palabra el Presidente de la Comisión de Hacienda. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Gracias, doy lectura al dictamen 
número CHPM 2018-2021/024/2020/DP DEL EXPEDIENTE 05/20. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, someto 
a su consideración el dictamen presentado. 
¿Existe algún comentario? 
Al no haber comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO: 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 2018-2021/024/2020/DP DEL EXPEDIENTE 05/20, 
en los términos expuestos. Si están de acuerdo con ello, favor de manifestarlo de la 
forma acostumbrada.   
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: 
Tiene de nuevo la palabra el Presidente de la Comisión. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Gracias, doy lectura al dictamen 
número CHPM 2018-2021/025/2020/DP DEL EXPEDIENTE 12/20. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias Síndico, 
someto a su consideración el dictamen presentado. 
¿Existe algún comentario? 
Al no haber comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO: 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 2018-2021/025/2020/DP DEL EXPEDIENTE 12/20, 
en los términos expuestos. Si están de acuerdo con ello, favor de manifestarlo de la 
forma acostumbrada.   
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 



71 
 

71 
 
 
 

 

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: A 
continuación, cedo el uso de la palabra al Regidor Eduardo Armando Aguilar Valdez, 
Presidente de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, quien procederá a la 
presentación de 2-dos dictámenes. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Gracias Secretario, al Republicano 
Ayuntamiento, se presenta a su consideración el dictamen número COYDU 2018-2021/020-
2020/NCCON 31260-2019. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Someto a su 
consideración el dictamen presentado. Perdón, adelante regidor Eduardo Aguilar.  
 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Si nada más, bueno, informar, éste es de los 
primeros dictámenes que la comisión de desarrollo urbano sesionamos virtual, hay muchos 
ciudadanos que me han estado preguntando, si sus trámites han ido avanzando. 
Agradecer también la disposición de los integrantes de la comisión a llevar estas sesiones a 
distancia, para poderle dar agilidad a estos trámites, tanto éste, como el siguiente que voy a 
leer. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, gracias, 
someto a su consideración el dictamen presentado. 
 
 
¿Existe algún comentario? 
 
 
Al no haber comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO: 
 
 
Se aprueba el Dictamen número COYDU 2018-2021/020-2020/NCCON 31260-2019, en los 
términos expuestos. Si están de acuerdo con ello, favor de manifestarlo de la forma 
acostumbrada.   
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    Abstención 
C. Karla Janette Flores Hernández    A favor 
C. Juan Gabriel Ramírez Conde    A favor 
C. Brenda Tafich Lankenau     A favor 
APROBADO POR MAYORÍA, CON 14 VOTOS A FAVOR Y 1 ABSTENCIÓN DE REGIDOR 
ERNESTO JAVIER CHAPA CALVILLO.  
 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Tiene de nuevo la palabra el Presidente de la Comisión. 
 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Al Republicano Ayuntamiento, se presenta 
a su consideración el dictamen número COYDU 2018-2021/021-2020/NCA 30002-2018. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Someto a su 
consideración el dictamen presentado. 
 
¿Existe algún comentario? 
 
Al no haber comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO: 
 
Se aprueba el Dictamen número COYDU 2018-2021/021-2020/NCA 30002-2018, en los 
términos expuestos. Si están de acuerdo con ello, favor de manifestarlo de la forma 
acostumbrada.   
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 
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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    Ausente 
C. Karla Janette Flores Hernández    A favor 
C. Juan Gabriel Ramírez Conde    A favor 
C. Brenda Tafich Lankenau     A favor 
APROBADO POR UNANIMIDAD, CON 14 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL MOMENTO 
DE LA VOTACIÓN DEL REGIDOR ERNESTO JAVIER CHAPA CALVILLO.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: En 
seguida desahogaremos el PUNTO 9 del Orden del Día, Asuntos Generales, procederemos 
de acuerdo a los asuntos enlistados. 
En primer lugar, tiene la palabra el Presidente Municipal, con el asunto del informe de acciones 
ante el COVID 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Gracias 
Secretario. 
El clicker, lo tenemos por ahí. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: ¿Tenemos?, para 
cambiar. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: No, lo hacen 
desde allá. 
Bueno, esta es una muy buena oportunidad, para tratar de estar todos al día, en las acciones 
que ha emprendido el municipio, a partir de que se nos presentó esta contingencia. 
Y algo que tiene esta presentación es, evidenciar todas las posibilidades que tenemos, como 
Síndicos, Regidores y como ciudadanos interesados en general en estar al día, con 
información de todo tipo, sobre qué es lo que estamos haciendo, de todo tipo médica, 
financiera. 
Si hay un municipio, donde hay la oportunidad de saber que estamos haciendo como gobierno 
y que está pasando, es este. 
Entonces, aprovechemos esa oportunidad. 
Adelante.  
Bueno, básicamente ese es el orden de la presentación, sobre todo me interesa ir abordando 
diferentes rubros o perspectivas, desde las que se ha afrontado el problema en San Pedro. 
Adelante. 
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Adelante.  
Pues primero el tema de la salud. híjole, no veo bien. Perdón, estoy más ciego de lo que creía. 
Bueno, aquí tuvimos una reunión extraordinaria del Comité de salud, desde antes de que se 
presentará el primer caso, hay una preparación muy buena, para aplicar pruebas, en el 
municipio, allá en la colonia Lázaro Garza Ayala, fui de ahí con todas las precauciones, con 
Boby Cantú, la verdad que está haciendo un trabajo extraordinario. 
Ayer me hablaba alguien de los laboratorios privados, pues, para reconocer el trabajo que se 
está haciendo, con mucho profesionalismo. 
Y también reconocer el trabajo del Estado, hemos estado en muy buena coordinación, 
dándonos a San Pedro, más información de la que se tiene en otros municipios, simplemente 
porque somos los que la están solicitando y en esto, ha servido mucho nuestra estrategia de 
comunicación en redes sociales, por ejemplo, los casos recuperados. 
Aquellos de ustedes, que está siguiendo día con día, hoy presentamos que de los 59 positivos, 
que llevamos en el municipio, ya hay 47 casos recuperados, situación que nos pone en una 
perspectiva bien distinta, a la que hay en otros municipios, porque la mayor parte de nuestros 
casos, fueron casos importados. 
Adelante. 
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El tema de las medidas de prevención, bueno, básicamente ese la secuencia, no quisiera 
abundar mucho, en situaciones que ustedes ya han vivido, lo difícil que fue el tema de cierre 
de calzadas, es de esas decisiones, que realmente se tuvo que tomar, pues en la línea, porque 
ciertamente reconocemos, que es bien importante, que la comunidad tenga la oportunidad de 
salir, hemos explicado en diferentes ocasiones, que sí se pueden usar las calles, las plazas, 
los parques para circular, para hacer ejercicio.  
Sin embargo, en calzadas, era evidente que no se estaban cumpliendo estas normas, ya en 
las próximas semanas veremos las circunstancias y las medidas adicionales, con las que se 
pueda reabrir. 
Y también resaltar el trabajo de Atención Ciudadana, la verdad que fue algo muy afortunado, 
que unas semanas antes, hubiéramos empezado, con el esfuerzo este del Chat Bot 
Sampetrino, porque ahorita nos ha permitido, direccionar de manera muy ágil todas las 
denuncias o temas, relacionados con la contingencia. 
Adelante.  
 

 
 
Este es un tema que yo quisiera resaltar, como uno de los sellos distintivos del abordaje de 
San Pedro, a esta emergencia, o sea, es algo que nos distingue, no solamente en el contexto 
estatal, si no en el contexto nacional. 
Esta es una oportunidad, para que, como gobierno, nos reconozcamos como un elemento de 
la sociedad y mostremos una sola cara frente a la sociedad, haciendo vínculos con 
instituciones sociales y privadas. 
La verdad, que todos lo han agradecido los hospitales y luego los supermercados, y comercios 
con quienes ya nos reunimos dos veces, para ir coordinando acciones concretas, tanto de 
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solidaridad, como medidas de protección e higiene, ahora, facilitando también el proceso de 
donación para las despensas. 
Con los restauranteros, de esa reunión que fue en las primeras etapas, surgió la iniciativa, que 
ciertamente se está llevando desde la ciudadanía y que padre que la ciudadanía tome el 
liderazgo a través de COMUNIDAR, San Pedro Restaurant Relief y es algo muy padre porque 
es algo que va destinado a apoyar a esos trabajadores que lleguen al día, meseros, cocineros, 
acomodadores aún y cuando, no son de San Pedro la inmensa mayoría, de esos 7 mil 
empleados que trabajan en el sector restaurantero. 
Entonces, eso nos muestra solidarios de manera privada, se hacen las aportaciones y ésta es 
una iniciativa, que surge de estas reuniones. 
Igualmente, el tema de las entregas a domicilio, para promover medidas de higiene, las plazas 
comerciales. Esto nos ayudó y muy en la línea de lo que han mencionado algunos de ustedes, 
yo creo que, con toda razón, el apoyo a los negocios, el coordinar con las plazas comerciales, 
pues, el descuento de renta, sobre todo, aquellos negocios que no tiene ninguna viabilidad. 
Y los intereses están alineados, porque, así como el negocio quiere sobrevivir, eliminando ese 
costo, pues la plaza comercial anticipando lo que se nos viene, lo último que quiere es perder 
un rentero. 
Entonces, es eso, son esfuerzos de coordinación, en donde son los propios actores sociales 
y privados, los que ponen lo más importante, en el tema de las empresas del transporte público 
y donde por supuesto, que era importante verificar, qué medidas están tomando y que no. 
Ayer, le mandé un reporte a Noé Chávez, Director de la Agencia Estatal de Transporte, 
hablando específicamente de las rutas que transitan por San Pedro, cuáles de las medidas 
que ha anunciado la agencia, sí se están cumpliendo y cuáles no, a partir de lo que yo pude 
ver directamente. 
Quiero comentarles a nivel. Pues más anecdótico, que impresionante para mí el papel de la 
ciudadanía, todos los ciudadanos con cubrebocas, los choferes, me tocó en 4, en uno de ellos, 
traía el cubrebocas abajo, pero en el caso de los ciudadanos todos con cubrebocas. 
Y eso para mí, es mucho orgullo, porque nos pone como ciudad a la altura de las grandes 
ciudades del mundo, donde el ciudadano es consciente y nos da ocasión de hablar bien de 
nosotros mismos, o sea, ya estuvo bueno, de estarnos denigrando a nosotros mismos, somos 
ciudadanos conscientes y para mí eso, fue algo que me emocionó mucho y se los quería 
compartir. 
El tema de los colegios particulares, pues para también, que ellos solos, en realidad la 
autoridad es de dichas, nosotros no les podemos imponer nada. 
Pero lo que ellos agradecen, es que, como Municipio, ofrezcamos esa plataforma de 
coordinación, todos queremos salir adelante juntos y bueno, a partir de eso, han implementado 
estrategias cada uno de ellos, para hacer descuentos también, a buena parte de los padres 
de familia que están viviendo dificultades. 
Y en el caso de los supermercados, nuestra segunda reunión para enfatizar el uso de 
cubrebocas. 
Adelante.  
 

 
 
Bueno, el apoyo a grupos vulnerables, la verdad que el área de Desarrollo Social, 
particularmente el DIF, se ha puesto las pilas, de manera impresionante; un reconocimiento 



187 
 

187 
 
 
 

 

especial a Irene, mi esposa, que ella personalmente se ha puesto a mandar correos, empresa 
por empresa, sobre todo en el sector alimenticio, a ver, que donativos se pueden obtener de 
ahí, y eso son recursos que no nos cuestan como Municipio ya ha habido donativos 
importantísimos. 
Nosotros ya teníamos un censo de adultos mayores, de 125, en las 18 colonias de más 
necesidad, sobre todo aquellos que vivían solos. 
Es. Nada más en las semanas que llevamos, ese padrón, ha aumentado a 1,112 y 
seguramente seguirá creciendo, porque hay personas que perdieron el empleo, personas en 
discapacidad, madres en etapa de lactancia. 
Bueno, esas son las familias que se han apoyado, ahí está la numeralia. 
Y también, reconocer el esfuerzo de las Madrinas, que son un grupo que han venido 
trabajando con el municipio, de años atrás, desde antes que nosotros entráramos y que 
también con esto, están muy activas y canalizando la solidaridad de los ciudadanos. 
Adelante.  
 

 
 
Bueno, la cuarentena segura, también reconocer el trabajo de la Secretaría de Seguridad, que 
hemos hecho los ajustes que se ha necesitado, obviamente cambiar el tema de los operativos 
anti alcohol, por un operativo más carrusel, estar viendo, donde se presentó un hecho que 
pudiera significar un riesgo. 
No hemos tenido hasta ahorita accidentes, graves por el efecto del alcohol. 
Tanto en el tema del Semáforo del Delito, como ésta. La semana pasada se le la encuesta de 
INEGI, donde nuevamente salimos, no solamente como el municipio, con mayor percepción 
de seguridad en el país, si no con mayor confianza la policía. 
Adelante. 
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Ah, bueno, ahí nada más en el tema de seguridad. 
Muy atentos y Paty De Obeso y su equipo, han estado muy atentos al tema de violencia 
familiar, hay un indicador que nos dice, que no ha aumentado. 
Yo todavía no lo quiero aceptar como tal, porque como le decía, a mí no me importa los 
números, me importa saber cuál es la realidad, entonces, algo que hemos estado queriendo 
ver, cómo le encontramos es, no sabemos si la baja en la denuncia, o más bien en el número 
constante en las denuncias, antes de la crisis, ahora, se deba a que efectivamente, no ha 
aumentado la violencia familiar o probablemente, si ha aumentado, pero el hecho de que el 
agresor esté ahí mismo en casa, está inhibiendo las llamadas de emergencia. 
Entonces, también, como equipo a través de Participación Ciudadana y todos como gobierno, 
pues estamos tratando de facilitar la denuncia a través de WhatsApp, de tal forma que esas 
denuncias nos llegan, lo que nos interesa es enterarnos, no nos interesa si el número es bajo 
o es alto, sino más bien conocer la realidad. 
También el reconocer, el cómo nos ha ayudado en esta emergencia, estar en vínculo con otras 
ciudades. 
Primero, a través de esta red de la que somos parte, esfuerzo conjunto de la fundación 
Bloomberg y Harvard, donde todos los jueves, tenemos una reunión con 150 alcaldes de todo 
el mundo, con conferencistas muy bien seleccionados, con experiencias de ciudades donde 
se está abordando la crisis, la verdad, que nos ha ayudado mucho a quienes estamos 
participando en esto y tomando lecciones, bien concretas, para aplicarse en San Pedro y 
ampliando nuestras consultas. 
Y en segunda instancia, algo que comentaba hace rato, la regidora Venecia Guzmán, la red 
municipal que nosotros provocamos, con municipios de todo el país, precisamente, para crear 
esa plataforma de intercambio de experiencias. 
Todas las semanas, el equipo tiene reuniones, tenemos repositorios de información, que está 
disponible para todos ustedes, obviamente, que está disponible para otras ciudades y en 
donde nosotros también podemos consultar lo que están haciendo otras ciudades. 
Este es el papel que le corresponde a San Pedro, en el contexto estatal y nacional. 
Y este esfuerzo, el de red ciudades, es. Pues una oportunidad única de generar cooperación, 
porque lo que queremos es, que, a León, que, a Mérida, a Guanajuato y a Tijuana, y a todos 
les vaya bien. 
Es una oportunidad para unirnos como mexicanos, y para San Pedro mostrarlo como es, un 
municipio solidario con todo el país. 
Adelante. 
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Bueno, este esfuerzo, de informar todos los días, es una de las ideas, que surgen 
precisamente de las pláticas, con alcaldes de otras partes del mundo, en donde, en una 
condición de una crisis, que va a durar bastante, hay que darle ritmo, a nuestra actividad como 
gobierno. 
Entonces, esta. Estas comunicaciones de 20 minutos, todos los días al 2 de la tarde, han 
ayudado a eso. 
Y el enfoque que le hemos querido dar y aquellos de ustedes que han presenciado estas 
sesiones, todas o alguna de ellas es, hablar de esta crisis, en contraste como lamentablemente 
todavía se hacen, en algunas otras partes de México, en lugar de decir, yo creo, me parece, 
yo siento o a partir del prejuicio, hablar con hechos y datos, muy cuantitativo de los datos que 
tenemos en San Pedro, los datos que en el generado por cuenta propia, porque nos hemos 
planteado ese reto o que hemos obtenido, porque pedimos más información que otros 
gobiernos. 
Ahí está disponible, para todos ustedes, nada más es cosa de prender el Facebook, todos los 
días a las 2 de la tarde, ahí se queda también para que lo vean, nada más es cosa consultarlo. 
Es, en San Pedro el abordaje de esta crisis, es un abordaje profesional y a la gente le gusta, 
ver a su gobierno, con el estándar con el que se vea las organizaciones, más profesionales 
de esta ciudad, que las hay.  
Con hechos y datos, con un enfoque muy científico. 
Adelante. 
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Bueno, el tema de la protección a los colaboradores, para mí, sí ha sido muy importante ir, 
directamente a reconocer a nuestros colaboradores, que están en contacto con la ciudadanía. 
Me toca, en mi papel de Presidente Municipal, como representante de esta comunidad, eso 
sí, no se puede hacer a distancia y para los policías, tránsitos y personal de Servicios Públicos, 
personal también. Gente que tiene que venir a la oficina en el área de Contraloría, en el área 
de Administración, en el área de compras. 
Es muy importante saber, primero que nosotros como Republicano Ayuntamiento y estoy 
seguro que así es, le reconocemos su trabajo y toda la comunidad le reconoce su trabajo. 
Porque sí, para los policías, empleados de servicios Públicos, tránsitos, empleados de 
Protección Civil ellos están ahí en la calle trabajando para nosotros y eso, para nosotros, 
cuando digo nosotros, es toda la comunidad, hay que agradecérselos y por supuesto, parte 
de los fondos es, para propiciar, todas las condiciones de seguridad, para todos estos 
servidores públicos. 
Adelante. 
 

 
 
Bueno, el tema del impacto económico, muy importante el esfuerzo que se está haciendo, en 
el área de Participación Ciudadana, estamos levantando una encuesta, en 4,600 negocios que 
nos va a permitir, armar un caso muy sólido frente a la Secretaría de Economía a nivel estatal, 
he estado en contacto también con el secretario Russildi y con Nacional Financiera, para pedir, 
que los programas de apoyo para este tipo de negocios, se apliquen en San Pedro, porque 
además, son negocios que emplean, no solamente a sampetrinos, si no, ha ciudadanos de 
toda nuestra ciudad y va muy en línea de la reactivación económica. 
El tema de la Bolsa de Trabajo, pues lamentablemente no hay la oferta que quisiéramos, pero 
en aquella oferta, si es muy importante, la difusión que estamos haciendo de las ofertas, que 
hay a través de nuestra bolsa. 
Y les comentaba el tema de San Pedro Restaurant Relief, que le ayuda a los restaurantes a 
sobrevivir esta crisis, pero, sobre todo, qué va, directamente a quien más lo necesita, que es 
el trabajador. 
Es un esfuerzo, insisto, de la propia comunidad, COMUNIDAR y nosotros, pue simplemente 
lo que queremos es hacer eco de esa iniciativa. 
Adelante. 
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Bueno, el tema que ya se ha comentado, el fondo de emergencia. Yo aquí nada más quisiera 
insistir, ya ustedes comentaron diferentes puntos sobre los pros y los contras, el insistir que 
ésta es una carrera de resistencia, el impacto de la crisis, lamentablemente, nos va a 
acompañar por mucho tiempo y tenemos que estar preparados a lo largo de toda la crisis, no 
solamente la sanitaria, si no la económica, estar con los sampetrinos acompañarlos y que 
sepan que no los vamos a dejar solos, que como Ayuntamiento estamos para ver por quienes 
más lo necesita. 
Con el tema de la sanitización 90 putos altamente concurridos, paradas de camión, puntos de 
alta afluencia. 
Insistirles en el tema del agua, tenemos mucha presión por bajar el consumo del agua, no 
solamente ustedes si no a través de todos sus vínculos, por grupos de WhatsApp, sus medios 
de comunicación, insistir en cuidar el agua, porque si estamos frente a una situación de mucha 
necesidad. 
Adelante. 
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Bueno, decirles cómo vamos como municipio, estamos convencidos de que, la curva para San 
Pedro este así de aplanada, es consecuencia de las decisiones que todos nosotros, como 
equipo tomamos muy a tiempo, con mucha contundencia y que vamos a necesitar, seguir 
siendo muy cuidadosos, mientras empezamos a caminar, hacia la reactivación económica y 
el inicio de actividades. 
El tema económico, lo han comentado ustedes, digo, no necesito convencerlos de lo que ya 
han dicho ustedes, es bien importante. 
Entonces, lo que están haciendo en otras ciudades, que están abordando con éxito esta crisis, 
es mantener esa curva plana, los nuevos casos a la baja, mientras empieza a reactivar, con 
mucho sentido estratégico, pensando en aquellas áreas de la economía en donde se puede 
tener control sobre el contagio, empezarlas a reactivarlas y en eso estamos trabajando, una 
vez que tengamos el plan completo, por supuesto se los compartimos. 
Y bueno, el caso. Son 59 casos, donde ya llevamos 7 días, sin aumentar ninguno, es 
información del Estado, no nuestra, y son 47. 46 o 47 recuperados. 
Adelante. 
 

 
 
Bueno, fíjense cómo ha ido cambiando, hay unas barras previas, en donde todos los casos 
eran de San Pedro, recordarán ustedes, que empezamos esta crisis, con los primeros 
reportes, todos eran de San Pedro, pues ahí tuvimos nuestro pico, por ahí del 16 al 22 de 
marzo. 
Este segundo pico en realidad, es cuando se suman los resultados de las pruebas privadas al 
total de las pruebas, que eso es algo que se dio por necedad nuestra. 
El doctor De la O, me alucinó durante varias semanas, porque yo era el único alcalde que 
decía, los casos de los hospitales privados positivos, son positivos, súmalos, no importa que 
no lo estén haciendo los otros estados, nosotros podemos tener un panorama más preciso. 
Entonces, ahí es donde se darse brinco y bueno, pues la parte buena como municipio, es que 
los casos de San Pedro, son cada vez menos, con respecto al total de los que tiene el Estado. 
Adelante. 
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Y bueno, básicamente es eso. 
Agradecerle a cada uno de ustedes, sé que cada uno está dando todo su esfuerzo, como parte 
de este gobierno, como parte de esta comunidad y pues pedirles, que juntos le sigamos 
echando ganas, es un reto del que estoy seguro que en unos años vamos a voltear atrás y 
con todo el dolor de ver, lo muy costoso que fue para muchas familias, para muchas familias 
cercanas, pues el sentir la satisfacción de que como equipo que somos, hicimos lo correcto, 
fuimos solidarios, no la partimos de lunes a domingo, para darle a nuestra comunidad, lo mejor 
que tenemos como personas, como ciudadanos, como servidores públicos. 
Era eso, gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias 
Presidente Municipal, continuando con el orden del día está inscrito el regidor Ernesto Chapa, 
con el siguiente asunto general de unidad de comunicación. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Bueno, precisamente con esta explicación, qué 
bueno señor Alcalde, que por fin estamos recibiendo información directa, ese era uno de los 
puntos principales, que de hecho, en la sesión anterior, pasada, se asentó en acta, que se 
notificaría las acciones tomadas de los programas y obras para distribución del presupuesto, 
y de las acciones al COVID. 



194 
 

194 
 
 
 

 

Esto hasta la fecha no había pasado o no ha pasado, me entiendes, ni en comisiones, ni en 
Cabildo. 
Hasta ahorita, estamos empezando a tener información directa, porque es desagradable, que 
nosotros siendo la máxima autoridad, nos estamos enterando por la prensa de las acciones 
que se están tomando, dentro de la administración. 
Eso es uno de los puntos, que solicitó mejorar, hablando de comunicación, sí. 
Y el punto principal, es sobre la unidad de comunicación para la emergencia COVID-19, 
precisamente. 
Entonces, aquí la. Una de las preguntas es, ¿cuál es su alcance?, ¿cuáles son sus 
atribuciones y obligaciones?, ¿quién se va a encargar exactamente de esto? y ¿para qué? y 
¿hasta dónde?, sí. 
Porque hasta la fecha, no tenemos especificados esos puntos. 
Su titular, hasta donde tengo entendido, pues es el licenciado Luis Macías, que fue el ex 
coordinador de la campaña del alcalde Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, este, hasta ahí 
tengo entendido, nada más que tiene un puesto clave, con acceso a presupuesto de Desarrollo 
Social abierto. 
Dentro de esto, ni en comisiones, ni Regidores, se nos ha informado de avances, repito, sus 
estrategias, las acciones que se están o vayan a efectuar, antes de, no un reporte de prensa 
de lo que sucedió, me entiendes. 
Y precisamente me refiero a la información de programas por anticipado y no tener que estar 
enterando, repito, por lo que pasa dentro de la administración por la prensa. 
Somos la máxima autoridad a través de, el Cabildo, en colegiado. 
Entonces, sí, pues, exijo la verdad de las cosas, se nos tenga por informados, cuáles son. 
Esta va a ser la comisión, ¿él se va a encargar completamente todo?, ¿cuáles son las 
estrategias?, ¿cuáles son las acciones que se van a tomar?, ¿en qué se debe de avanzar?, 
¿qué coordinaciones hay?, ¿qué comisiones vamos estar involucradas? 
Yo he estado buscando también, para lo del presupuesto en Obras Públicas, oye se habían 
quedado de definir, cuáles eran las obras que se iban a hacer, hasta la fecha, hasta la fecha 
que estoy escuchando algo de información. 
Es lo primero, nadie se había reportado, nadie había dado información, hubo cambio de 
Secretario, ¿por qué se fue?, ¿quién sabe?, ¿quién es el nuevo?, gracias por presentarse, 
qué vamos hacer, según esto se iban a tomar en cuenta la distribución de varias obras, 
¿cuáles obras son esas?, ¿por qué seleccionaron así?, un informe, dentro de la misma 
comisión, somos parte de la Comisión de Obras Públicas, no hemos tenido absolutamente 
cero, cero acercamiento, con la comisión y no se diga aquí en el Cabildo, me entiendes. 
Entonces, queremos cooperar, se supone que estamos para eso, estamos tratando de apoyar 
y organizar, y sin embargo estamos perdidos, estamos como relegados por completo al fondo, 
ahí, entérense les voy a pasar un recuerdo, así como bien menciona, entérense cada día a 
las 2 de la tarde, prendan la tele, para informarles junto con todos los ciudadanos. 
Pero que hay antes a ¿dónde vamos?, ¿cómo vamos?, ¿qué seguimos?, ¿en qué podemos 
ayudar?, somos las comisiones, los Regidores propios de la comisión, para precisamente 
definir; qué acciones se van a hacer, cuáles son las estrategias, viene algo en lo económico 
nomás nos estamos dedicando a repartir despensas, despensas que de hecho son 
donaciones. 
Entonces, cuánto se ha gastado, pues casi nada, vamos a necesitar un presupuesto, de qué 
tamaño el presupuesto, cuáles son las acciones a seguir y para poder definir un presupuesto 
necesario para todas las diferentes etapas, como lo es la de salud, como lo es la de económica 
y como lo es la de desarrollo social, por supuesto, me entiendes. 
Pero estamos relegados. 
Entonces, si exijo una coordinación, en donde podamos estar más informados, de qué es lo 
que está sucediendo dentro de la administración, en donde nosotros somos el Ayuntamiento. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bueno, comentó 
usted varias cosas Regidor, a lo mejor no voy a poder abarcar todas, pero sí algunas, de las 
que creo son más importantes. 
Primero que nada, agradecerle la disposición a colaborar con la administración. 
En segundo lugar, decirle que la Unidad de Comunicación y Atención al COVID, es una unidad 
que ustedes van aprobar, será sometida a la consideración del Ayuntamiento, en su 
oportunidad, a través de reforma al Reglamento Orgánico, que estamos por presentar en el 
marco de la consulta pública a la Comisión de Gobierno y Reglamentación, creo que usted 
forma parte de esa comisión. 
Ahí van ustedes a conocer cómo se va a estructurar la unidad y que atribuciones son las que 
tiene. 
No se ha presentado con ese nivel de detalle, precisamente, porque no se les ha presentado 
a ustedes en comisión el proyecto y ahí van a tener usted la oportunidad de verlo. 
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Como también es público, y usted lo mencionó, el licenciado Luis Macías Rentería, es la 
persona que el Presidente Municipal, tiene contemplado para hacerse cargo de esa 
responsabilidad. 
El licenciado Macías además de haber sido, como usted lo señaló, coordinador de la campaña, 
o colaborador en la campaña del licenciado Miguel Treviño, tiene una amplia actividad y 
trayectoria en la iniciativa privada y en el sector público, y amplia también formación 
profesional. 
Entonces, en su oportunidad se les presentará a ustedes, en el proyecto de la estructura y 
atribuciones de la unidad. 
Por lo que refiere el trabajo en las comisiones, pues bueno, ha sucedido que justamente la 
emergencia se declaró, pues a unos pocos días antes de que iniciara este proceso vocacional 
y muchas actividades, entre ellas, pues la mayoría de las comisiones, entiendo yo, 
precisamente por la emergencia y el periodo vacacional, tuvieron un receso que, a partir de 
esta semana, pues, gradualmente se ha ido poco a poco reactivando. 
Entonces, la comisión es el seno adecuado para que ustedes puedan conocer e informarse 
de los trabajos, pero las comisiones, ustedes miembros del Ayuntamiento son los que las 
convocan, las que hacen sus órdenes del día, las que tienen a bien invitar a los Secretarios o 
a los funcionarios. 
Entonces, yo creo que eso es algo que entre ustedes y con la ayuda que nosotros podamos 
proporcionarles, para que puedan sesionar y ahí allegarse de la información y de los datos 
que quieren. 
La administración pública, cuya responsabilidad está a cargo del Presidente Municipal y en la 
que funcionarios como yo colaboramos, nos toca ejecutar, nos toca ejecutar la ley, ejecutar 
los reglamentos, tenemos un mandato administrativo, tenemos que rendir resultados y esa es 
la tarea que nos toca a nosotros. A ustedes pues supervisar, pedir cuentas, opinar proponer, 
aprobar las decisiones estratégicas del municipio, en el pleno de este Cabildo. 
Y bueno, estamos en esa línea, en lo que podamos ayudar en el trabajo de comisiones, 
encantados y yo creo que ahorita hemos estado en estos, en estos días de receso. Bueno, 
quienes han estado en receso, porque créame que una buena parte de la administración, no 
está un receso en este periodo vacacional, prácticamente ningún día. 
Pero bueno, buena parte de la administración ha estado en receso, estamos reactivando poco 
a poco todos los distintos canales de trabajo administrativo y les vamos compartiendo la 
información que tengamos. 
El Presidente Municipal. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Si, Regidor, 
el tema de la transparencia y el acceso a la información, como que sale en repetidas ocasiones 
y los escuchó y me siento un poquito confundido, porque me parece que falta meterle algo de 
claridad. 
Yo lo que aprendí, sin ser abogado, en mi época de promotor de las primeras leyes de 
transparencia y acceso a la información en el país, es que, el derecho a la información es de 
la persona. 
Qué quiere decir esto, que el derecho a la información, no le pertenece como privilegio al 
Regidor o al servidor público, ni siquiera dice la ley, es del ciudadano, fíjense qué interesante, 
podría decir la ley, el derecho a la persona. El derecho a la información es del ciudadano, no, 
el derecho a la información es todavía más universal, la persona. 
Que quiere decir esto. Que si ahorita viene una persona de Dinamarca y está aquí y se quiere 
enterar de lo que estamos haciendo, tiene el mismo derecho que cualquiera de nosotros. 
Entonces, siendo así y parafraseando un principio jurídico, “el que puede lo más, puede lo 
menos”, pues también, si informamos a los más, estamos informando a los menos, todas las 
cosas que comenté en mi presentación, las hemos hecha públicas desde hace tiempo, a todo 
mundo, ahí están las redes sociales, ahí está nuestra página, ahí está explicado, algunas 
cosas hasta varias veces, ahí se ha quedado. 
Entonces, cuál es el problema en que informemos a toda la comunidad de lo que estamos 
haciendo, no tenemos privilegio como servidores públicos, como depositarios de ese derecho. 
Pero, además, si nos reclaman que informamos tarde, pues ahí si me siento completamente 
confundido, porque estamos informando oportunamente, precisamente para que la 
información. Para que la gente tenga la información lo más actualizado posible y se pueda 
meter a ver más detalle ahí está la información. 
Pero si decimos, no, es que primero hay que informarle a los Regidores, bueno, entonces la 
comunidad no va a tener la información a tiempo. 
Entonces, yo creo que ya es tiempo, de tratar este tema con un poquito más de rigor, con un 
poquito más de conocimiento de las leyes y de los principios que lo sustentan y no estar 
hablando de que falta. Hay muchísima transparencia. No hay otro municipio en Nuevo León, 
búsquenlo, del color que sea, no hay otro municipio en Nuevo León y si me apuran mucho, 



196 
 

196 
 
 
 

 

van a batallar para encontrar uno en México, que tenga tanta información, de todos los 
aspectos, que tiene que ver con esta emergencia. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor Ernesto 
Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Señor Alcalde como bien dice, en la gran 
mayoría de los conceptos voy de acuerdo con usted, pero ahorita lo acaba de mencionar el 
Secretario, precisamente, pertenecemos a la comisión. 
Aquí no estamos diciendo que se le informe después a la comunidad, si o que se tarde por 
estarnos informando a nosotros. 
Lo único que sí somos y formamos parte de estas estrategias. 
En la Comisión de Obras Públicas, precisamente, se hicieron varias adecuaciones, de las 
cuales se habían mencionado; nosotros estamos buscando, como miembros de la comisión, 
oye, vamos a juntarnos, como se le hicieron, en cuáles van a ser. Cuáles desiste que iban a 
ser las que se iban a modificar y por qué. 
Nuestro trabajo, es precisamente la vigilancia y el seguimiento de este tipo de acciones, 
nosotros sencillamente estamos cumpliendo con nuestro trabajo, y como bien lo dice, éste es 
nuestro trabajo. 
No estamos exagerando, ni poniendo la información. Es cuestión de formas, nomás estamos 
levantando la voz, de que debió de haber sido un acercamiento, más pronto, por ejemplo, al 
solicitar la reunión de comisión en Obras Públicas, específicamente y hasta la fecha no se ha 
dado, no ha habido respuesta, estamos acéfalos, o sea, y se dio por una situación especial, 
que fue el cambio de Secretario. 
Entonces, desde esa forma, desde ese punto, si hemos tenido un atraso, estoy levantando la 
voz nada más en ese aspecto, sí. 
Y estamos solicitando también, y eso es como lo digo, cuáles van a ser las estrategias, o sea, 
sencillamente el conocimiento de decir, bueno, en esta administración, cada Secretaría está 
llevando su dependencia en lo individual o hay un órgano rector de estrategias y acciones a 
seguir, ese es el punto, porque hasta la fecha no está funcionando la unidad. 
Ahora, preguntó, ¿se han estado haciendo acercamientos?, ¿él va ser el organizador?, Lo 
vamos a aceptar después, pero estoy solicitando información, porque a la fecha, ese es un 
reporte y es positivo, no digo que no, pero sí deberíamos de tener más acercamiento nosotros, 
porque somos parte, de los que vamos a dar esa información, nosotros somos los que damos 
esa información también y no sabemos. 
Nos pregunta la gente, oye cómo van con esto, no, pues no sé, espérate, pues vamos 
enterarnos juntos. 
Eso es a lo que me refiero con el respeto al derecho a la información. 
Y por ser nuestro trabajo, el estar enterados y en la vigilancia dentro de las mismas 
comisiones. 
Con respecto lo digo. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor Juan 
Gabriel Ramírez Conde. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Gracias.  
Sí, con respecto a la información y revisando ahorita aquí ahorita en internet, porque fíjense 
que, buscando ahorita, me aparece en relación a la encuesta, que nos presentaron, que 
hicieron telefónica para el presupuesto, me aparece, como una encuesta líder en 
comunicación y marketing político electoral. 
Y ustedes en la presentación que nos mostraron, dicen que son especialistas en realización 
de encuestas telefónicas. 
Por lo cual yo exijo que se nos aclare eso, porque son recursos públicos y no se pueden usar, 
para fines electorales. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bueno, primero 
habría que ver el portal que usted está señalando, Juan Gabriel, para checar de que 
información estamos hablando, está leyendo la misma página. 
En segundo lugar, si la empresa tienes actividad u otras actividades, las empresas se dedican 
dentro del giro de los estudios de mercado, hay encuestas, focus groups y distintas 
metodologías y hay distintas temáticas, probablemente, probablemente, la verdad, en lo 
personal lo desconozco, esa empresa pueda tener un giro relacionado con eso, pero no es el 
servicio que este municipio le ha contratado, ni es el servicio que nos dio en este caso. 
Como vemos, se trata de una información que es de interés público y de tan interés público, y 
relacionado con el tema que se trató, que aquí se les proyecto, verdad. 
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Pero como quiera, cualquier duda que tenga en lo específico, con mucho gusto revisamos 
expediente o lo que sea necesario, verdad, nada más clarificar ese punto.  
Bueno, siguiendo con asuntos generales, está inscrita ahora, la regidora Daniela Gómez, con 
un asunto de reporte de Participación Ciudadana y reporte de apoyos a la ciudadanía. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Gracias Secretario. 
Pues, el reporte de Participación Ciudadana, la secretaria Dinorah Cantú, me paso más o 
menos los números de avance de los proyectos aprobados en el 2019. 
Entonces, estos son 231 proyectos, de los cuales terminados equivalen al 58 por ciento y son 
133 proyectos. 
En ejecución, equivalen al 25 por ciento y son 58 proyectos. 
En plan de arranque, es el 5.6 por ciento, que equivalen a 13 proyectos. 
En contratación, 7.4 por ciento, que equivale a 17. 
Y elaboración del proyecto ejecutivo, es 3.5 por ciento, que son 8 proyectos. 
Y en estudio y análisis, es 0.9 por ciento, que son 2 proyectos. 
Entonces, quería compartir esto, porque algunos vecinos tenían dudas, en que iba a quedar 
sus proyectos y queríamos nada más aclarar, cuál es el avance de esto, si hay un compromiso 
de la Secretaria, en seguir con el seguimiento y terminarlo lo más pronto posible en la medida 
de sus posibilidades, con las medidas de la contingencia. 
 
Y en cuanto al reporte de apoyos por Desarrollo Social, pues el Alcalde ya dijo muchas de las 
cifras, que yo iba a compartir, pero quisiera también mencionar y complementar, que se ha 
hecho una coordinación con el Estado, en la cual se han entregado tarjetas para 306 familias, 
en donde hay un padrón en donde se busca no duplicar apoyos. 
Entonces, es muy importante esta cifra, además, somos el municipio que más apoyos 
alimenticios ha repartido a la ciudadanía. 
Entonces, era todo lo que quería compartir aquí, con ustedes. 
Gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muchas gracias 
Regidora. 
Siguiendo con el uso de la palabra está inscrita, la síndica Valeria Guerra con un tema de 
propuesta en la Comisión de Economía. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Sí, muchas gracias. 
Yo sólo quiero informar y compartirles, que algunos de nosotros, los compañeros de este 
Cabildo, fuimos hoy al Congreso del Estado, a presentar una solicitud, para que el 50 por 
ciento, el financiamiento público, que reciben los partidos políticos en el estado de Nuevo 
León, se destinen para el apoyo de las micro y medianas empresas del Estado, así como a 
sus trabajadores. 
Estamos totalmente convencidos, que aparte de la situación médica, como ya se dijo aquí 
muchísimas veces, la parte económica es vital, para salir cuanto antes de este proceso.  
Entonces, aquí hacemos esta solicitud pública, de que los partidos políticos se sumen a esto 
también. 
Ya lo están haciendo los municipios, ya lo están haciendo los estados, ya lo están haciendo 
los empresarios y las empresarias, las familias a título personal y aquí la invitación, es que los 
partidos políticos, den un paso y se sumen a esto. 
Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias Síndica, 
tiene en seguía el uso de la palabra la regidora Karla Flores, con el tema de propuesta de 
comisión COVID. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Muchas gracias. 
Bueno, tengo dos puntos, que quisiera mencionar antes de presentar la propuesta, de parte 
de mis compañeros y mía. 
Varias veces aquí durante nuestra sesión, se ha escuchado mucho la palabra “contingencia” 
e incluso los periódicos también, como que, siguen usando la palabra contingencia y eso 
puede crear confusión, puesto que ésto es una emergencia sanitaria. 
La contingencia implica los salarios de la gente, entonces, nada más como para no confundir. 
Como se estipula, es la “emergencia sanitaria”. 
Digo, es algo que a mí también me pasaba y me han dicho que lo digamos como “emergencia 
sanitaria”, puesto que no sabía tampoco, nada más para estar alertas de eso. 
Y bueno, otra cosa del tema. De lo que decías ahorita Pepe, que a ti te compete ejecutar la 
ley y tú mismo lo dijiste, y a ustedes supervisar y proponer, entre otras cosas; es por eso que 



198 
 

198 
 
 
 

 

continúa en pie con la propuesta de la comisión especial, puesto que en la unidad que ustedes 
quieren que aprobemos próximamente, pues la verdad, al menos la oposición, no estamos 
contemplados para nada de parte de ustedes, hacia esta unidad, verdad. 
Yo entiendo, que en parte de esta unidad es que también hay expertos, a lo mejor no somos 
expertos, pero como en una comisión sí, ser parte de ustedes supervisar y ver, y ser el canal 
de comunicación también, porque también somos parte de este Ayuntamiento, ser el canal de 
comunicación también con los ciudadanos. 
Me dispongo a leer la propuesta. 
Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento, compañero Síndicos y Regidores. 
La declaratoria de emergencia sanitaria, generada por el COVID-19, es un hecho preocupante 
nunca antes visto, por ninguna de nuestras generaciones. 
Estamos en una crisis de salud, tanto en el país, como en nuestro municipio, tan es así, que 
San Pedro es el municipio con mayor número de infectados per cápita en el Estado. 
Para atender esta emergencia, estamos conscientes que, como representantes de los 
ciudadanos, debemos de tomar decisiones, medidas que ayuden a contener esta situación y 
salvaguardar la salud, tanto de los habitantes de nuestro municipio, como de las personas que 
transitan en él. 
Son momentos de unidad, de solidaridad, de dejar a un lado ideologías políticas, de ayudarnos 
unos a otros y caminar juntos hacia el bien común. 
Solicitamos se despejen las siguientes dudas ciudadanas. 
Aquí hago un paréntesis, puesto que esto fue redactado. Lo redactamos, no ahorita, se han 
despejado algunas dudas, más como quiera lo reiteró. 
Solicitamos se despejen las siguientes inquietudes ciudadanas. 
De los recursos que se tienen contemplados, para atender la emergencia, al día de hoy cuánto 
se ha gastado. 
Es una duda que llevaba un mes, por eso es que, yo sigo a favor que siga la comisión, que ya 
no nos pase esa laguna, es entendible, pero tal vez juntos pudiéramos trabajar más rápido. 
Qué programa se van a implementar, para la ejecución de los recursos. 
Quién decide en que se gastan los recursos. 
Por qué no han transparentado el gasto, que se ha ejercido en la emergencia sanitaria. 
Es por esto, que mantenemos nuestra propuesta de la de la creación de una comisión especial 
para la emergencia COVID-19, a fin de entrar en el estudio de los programas a implementar 
ante esta emergencia sanitaria y así poder definir planeación, estrategias, reglas de operación 
y acciones a seguir, dentro de los rubros de salud, económicos, sociales entre otros. 
De conformidad con el artículo 37, del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 
Ayuntamiento, de San Pedro Garza García. 
Ante el momento que estamos viviendo, proponemos hoy más que nunca ser más 
transparentes, más incluyentes, ser un gobierno más abierto, donde podamos incluso analizar 
la posibilidad, de invitar a algunos ciudadanos, ser testigos del uso y destino de los recursos 
asignados. 
A atender esta emergencia generada por el COVID-19, así como expertos en la materia, para 
que nos trasmitan su experiencia y llevemos a cabo mejores prácticas. 
En lo comprensible, el sentir ciudadano, ya que muchos de estos recursos, vienen de la 
contribución de sus impuestos, debemos escucharlos, incluirlos y atender sus inquietudes. 
Compañeros, les pedimos se sumen, votando a favor y en su momento se toma el acuerdo, 
conforme al artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 
Ayuntamiento, de San Pedro Garza García, Nuevo León, sobre nuestra propuesta, misma que 
se encuentra sustentada en el citado reglamento. 
Artículo 24, Son atribuciones y responsabilidades del Republicano Ayuntamiento: 
Durante las sesiones, discutir los asuntos que se sometan a consideración y tomar el acuerdo 
correspondiente. 
Ejecutar acciones encaminadas a la mejora continua de La Administración Pública Municipal. 
Fomentar la participación de los ciudadanos en la administración pública municipal. 
Artículo 25.- El Presidente Municipal encabeza la Administración Pública Municipal y es 
responsable directo de presidir las Sesiones, así como la ejecución de los acuerdos aprobados 
por el Republicano Ayuntamiento de las mismas, teniendo, además las siguientes atribuciones 
y responsabilidades: 
Auxiliarse de los demás integrantes del Republicano Ayuntamiento para el cumplimiento de 
sus funciones, para tal caso, proponiendo comisiones permanentes o especiales. 
Artículo 29, El Republicano Ayuntamiento resolverá la integración de las comisiones de 
acuerdo a sus necesidades, las comisiones podrán ser permanentes o especiales. 
Artículo 37, Las comisiones especiales serán las que organicen para la solución o estudio de 
asuntos determinados, son facultades que serán precisadas en el acuerdo que sea aprobado 
por el Republicano Ayuntamiento y por tiempo preestablecido. 
En el entendido que a falta de la estipulación expresa respecto a su duración. 
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Se extenderá y tendrá su extensión a la conclusión del último acto, para el cual fue creada. 
Está en nosotros hoy decidir si estamos de los ciudadanos, de la transparencia, del buen 
gobierno, de la participación, del diálogo ciudadano. 
Si es así, formemos la comisión especial generada por el COVID-19 y solucionemos esta 
problemática. 
Presidente Municipal, Síndicos y Regidores, mayoría y minoría gracias por la democracia, 
nuestro país es que hoy todos. Nosotros estamos aquí. 
Muchas gracias. 
Y, por último, nada más quiero aclarar una cosa, en este Ayuntamiento hemos tenido una 
comisión especial, nada más, la de museos, le dimos la importancia de hacer una comisión 
especial, yo creo que esto es más que importante, como para tener también una comisión 
especial y el Ayuntamiento estemos realmente integrados y nos sintamos integrados. 
Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien 
Regidora, si gustan más tarde o en su oportunidad, nos hace llegar el documento para poderlo 
analizar, poderlo ver con el Presidente Municipal y determinar lo que corresponda, los 
siguientes días. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Claro que sí, gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muchas gracias. 
Perfecto, en el siguiente asunto general inscrito, está por último el regidor Eduardo Aguilar, 
con el tema de obras de infraestructuras detenidas. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Si muchas gracias. 
Bueno nada más, solicitar o pedir al Alcalde y a la Secretaría de Obras, evaluar dentro de las 
estrategias de reactivación económica, hay muchas obras de infraestructuras o viales, la 
factibilidad de poder empezarlas a reactivar, no, tomando las mismas medidas que se están 
tomando en Servicios Públicos o de Seguridad. 
Sabemos que esta condición, tiene muchos negocios detenidos, por ejemplo, las calzadas, 
pero detenerlos o postergar esta suspensión de sus actividades económicas por obras, puede 
afectar aún más. 
Entonces, evaluar la factibilidad de que esto se pueda hacer. 
También algunas obras que están detenidas para mitigar riesgos y demás, de pluviales y 
demás, considerarse en estas prioridades, solamente. 
Gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muchas gracias 
Regidor, tomamos nota del comentario y lo analizamos internamente también.  
Por último, en el PUNTO 10 del Orden del Día, habiendo sido agotados los puntos agendados 
para esta Sesión y siendo las 18:15-dieciocho horas con quince minutos- me permito declarar 
clausurados los trabajos de la misma. Muchas gracias, buenas tardes, tenga todas y todos.  
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