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ACTA NO. 7 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

DEL MES DE ENERO  
22 DE ENERO DE 2019 

 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Buenas 
tardes, señoras y señores, vecinos del sector Norponiente de nuestro querido Municipio, 
maestros y alumnos de la Escuela Secundaria 67, Profesor Porfirio Rodríguez Arroyo, y de la 
Escuela Primaria Salvador Díaz Mirón Arroyo, Síndicos y Regidores, es motivo de gran júbilo, 
celebrar esta Sesión del Ayuntamiento en contacto directo con la comunidad. 
 
Entendemos que una parte esencial, intrínseca del servicio público se centra en tener una 
gestión gubernamental abierta a la ciudadanía, a su opinión, a sus propuestas y su disposición 
a hacerse responsable para que de manera conjunta generemos capacidades crecientes, 
estemos en mejor posibilidad de dar respuesta a todos los temas importantes para esta 
comunidad. 
 
Esa corresponsabilidad social será posible si el ciudadano conoce la forma en que se toman 
las decisiones más relevantes de su comunidad, estas decisiones pasan por la mesa en que 
trabaja el Ayuntamiento. 
 
Este, insisto, esta es la máxima instancia de decisiones del Municipio, para que algo se decida 
en el Municipio de las cosas importantes, tiene que pasar por este órgano, en donde cada voto 
vale lo mismo. 
 
Que, como órgano colegiado, representa a nuestra máxima autoridad. 
 
Con este doble objeto, formativo cívico y de cohesión social es que estamos la tarde de hoy 
con ustedes, por lo que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 44 fracción I, de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; 25, fracción I, 59, 60, 61, 64, 68, 69, 70, 
71, 72. 
 
Los niños de allá tras, saben qué dicen estos artículos, bueno, hay que leerlos. 
No, aquí lo importante es que sepamos que lo que aquí estamos haciendo, está basado en 
artículos, no es como se nos ocurre, es como nos lo manda la ley. 
 
Y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de 
San Pedro Garza García, se ha convocado el día de hoy 22 de enero de 2019, a las 17:00 
horas, a fin de celebrar la Segunda Sesión Ordinaria del mes de enero; solicito al ciudadano 
Secretario del Ayuntamiento, el Licenciado José Dávalos, pase lista de asistencia, verifique el 
quórum legal y me asista en la celebración de esta sesión con fundamento en lo que señala 
el artículo 108 fracción II, incisos a) y b) del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias señor 
Presidente Municipal, buenas tardes, bienvenidos de nueva cuenta señor Síndico, señora 
Síndica, Regidores, Regidoras del Ayuntamiento; integrantes del gabinete de la administración 
pública municipal; Presidentas, Presidentes de las Juntas de Vecinos; Jueces Auxiliares; 
vecinos de las colonias del sector; compañeros de las escuelas que anteriormente ya se 
mencionaron, alumnos y profesores. 
Bienvenidos a esta sesión ordinaria del Ayuntamiento. 
Procedo a pasar 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. Mauricio Sada Santos     Presente 
C. Mónica Lucia González Martínez    Presente 
C. Javier González Alcántara Cáceres   Ausencia justificada 
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 
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C. Venecia Guzmán Elizondo     Presente 
C. Ernesto Javier Chapa Calvillo    Presente 
C. Karla Janette Flores Hernández    Presente 
C. Juan Gabriel Ramírez Conde    Presente 
C. Brenda Tafich Lankenau     Presente 
 
Existe quórum legal.  
 
Buenas tardes de nueva cuenta señor Alcalde, miembros del Ayuntamiento, alumnos, 
maestros, vecinos. 
 
En esta parte de la sesión del Ayuntamiento se pone a la consideración del Cabildo el orden 
del día, en el cual se enlistas los asuntos que se van a desarrollar y a votar durante la sesión. 
Se integran en el orden del día las propuestas del Presidente Municipal, de las Comisiones 
del Ayuntamiento o de los Síndicos o Regidores que en el apartado de asuntos generales 
deseen inscribir sus asuntos, así como los informes que nos presenten los diversos servidores 
públicos municipales. Todos los asuntos tienen que ver con decisiones para mejorar la calidad 
de vida de los sampetrinos y en esta ocasión especial, estaremos atentos a escuchar a tres 
vecinos de este sector del Municipio, quienes nos señalaran aquellos aspectos que estimen 
de especial relevancia para atender alguna problemática del sector o por considerarla como 
propuesta o alternativa de solución para la misma; así y de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 71 del Reglamento para el Gobierno Interior de este Republicano Ayuntamiento 
procedo someter a la consideración de ustedes el Orden del Día propuesto para la presente 
sesión, el cual, en términos de la convocatoria remitida con oportunidad se estableció de la 
siguiente manera: 
 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 
2. Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, y en su caso aprobación de las actas del Republicano Ayuntamiento 

correspondientes a la Primera Sesión Ordinaria del mes de enero y a la Quinta 
Sesión Extraordinaria, ambas de fecha 15 de enero del 2019;  

4. Informe de cumplimiento de acuerdos. 
5. Informe de Comisiones 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL  

1. Dictamen número CHPM 2018-2021/001/2019/DPM DEL EXPEDIENTE 
56/18. 

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
1. Dictamen número COP/2018-2021/001/2019. 

6. Intervención de los Titulares de diversas dependencias de la Administración 
Pública Municipal para informar a los ciudadanos las principales acciones que 
realiza el gobierno municipal en la zona poniente de este Municipio: 
1. Secretaria de Obras Públicas.  
2. Secretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente 
3. Secretario de Seguridad Pública Municipal. 

7. Intervención de ciudadanos del sector norponiente del Municipio para exponer 
necesidades y propuestas. 
1. Patricia Gatica Suárez, Presidenta de la Junta de Vecinos de la colonia 

el Obispo Norte. 
2. José Raúl Reyes Flores, Presidente de la Junta de Vecinos de la colonia 

Revolución, Primer Sector. 
3. Maricela Gómez Rocha, Juez Auxiliar. 

8. Asuntos Generales 
9. Clausura 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: En 
este momento, solicito si hay algún comentario, respecto del orden del día.  
 
No hay comentarios al orden del día, entonces, solicito a los integrantes del Ayuntamiento que 
deseen inscribir Asuntos Generales, favor de señalar su nombre y asunto a tratar: 
Hay algún asunto general que deseen incluir.  
Se inscribe el Presidente Municipal, con un informe.  
 
De no haber más comentarios al Orden del Día y de conformidad con lo que establece el 
artículo 71 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García se somete a votación el siguiente ACUERDO:  
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Se aprueba el Orden del Día programado para esta Segunda Sesión Ordinaria del R. 
Ayuntamiento del mes de enero de 2019. 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. Mauricio Sada Santos     A favor 
C. Mónica Lucia González Martínez    A favor 
C. Javier González Alcántara Cáceres   Ausencia justificada 
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 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Continuando con el desahogo del Orden del Día, pasamos al PUNTO 3, por lo cual someto 
la dispensa de la lectura de las actas correspondientes a la Primera Sesión Ordinaria 
del mes de enero y a la Quinta Sesión Extraordinaria, ambas de fecha 15 de enero del 
2019; asimismo, someto a su consideración la aprobación de las mismas.  
 
¿Existe algún comentario en relación a las actas?  
Muy bien, si no hay comentario a las actas, someto a su consideración el acuerdo de aprobar 
la dispensa de la lectura y el contenido de las actas antes referidas.  
 
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. Mauricio Sada Santos     A favor 
C. Mónica Lucia González Martínez    A favor 
C. Javier González Alcántara Cáceres   Ausencia justificada 
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 
SE APRUEBA 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 está en vías de cumplimiento a lo ordenado 
en la Primera Sesión Ordinaria del mes de enero. 
 
El informe detallado lo encontrarán en sus carpetas y se insertará de manera íntegra al acta 
de la presente sesión. 
 

SECRETARÍA DEL R. AYUNTAMIENTO 
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS 

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE ENERO 
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15 DE ENERO DE 2019 

PROPUESTA DEL 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

Propuesta del Presidente Municipal 
relativa al nombramiento de los 
integrantes del Consejo Local de Tutelas. 
 

- Periódico Oficial del Estado  
- Gaceta Municipal 
- H. Tribunal de Justicia del Estado 

(En vías de cumplimiento) 
- C. Ignacio Fernando Martínez 

Muguerza 
- Ignacio Alfonso Martínez Alanís 
- Daniel Adrián Salinas Longoria  
 
 

Propuesta del Presidente Municipal 
relativa a cambiar el lugar para la 
celebración de la Segunda Sesión 
Ordinaria del Republicano Ayuntamiento, 
correspondiente al mes de enero del 
2019 

- Periódico Oficial del Estado  
- Gaceta Municipal 

 

COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y 

REGLAMENTACIÓ
N 

Dictamen número CGYR 2018-
2021/001/2019 

- Periódico Oficial del Estado  
- Gaceta Municipal 

 

QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL MES DE ENERO 
15 DE ENERO DE 2019 

COMISIÓN DE 
SEGURIDAD 

PÚBLICA 
MUNICIPAL Y 

NOMENCLATURA 

Dictamen número CSYN 2018-
2021/001/2019 

- Periódico Oficial del Estado (En vías 
de cumplimiento) 

- Gaceta Municipal 
- Secretario de Seguridad Pública 

Municipal 
- Secretario de Finanzas y Tesorería 

General del Estado de Nuevo León  

COMISIÓN DE 
ORDENAMIENTO Y 

DESARROLLO 
URBANO 

Dictamen número COYDU 2018-
2021/001/2019 

- Notificación al C. Sergio Adolfo 
Unger como apoderado de la 
persona moral DEPORTIVO SAN 
AGUSTÍN A.C. 

 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Antes de pasar al punto 5 del Orden del Día, someto a su consideración la dispensa de la 
lectura de los dictámenes descritos en el Orden del Día, así como la intervención del 
personal administrativo, en caso de ser necesario. 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. Mauricio Sada Santos     A favor 
C. Mónica Lucia González Martínez    A favor 
C. Javier González Alcántara Cáceres   Ausencia justificada 
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 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Continuando con el PUNTO 5 del Orden del Día, me permito puntualizar que las Comisiones 
son órganos integrados por los Síndicos y Regidores del Ayuntamiento, que llevan a cabo el 
estudio, dictamen, examen, propuestas de alternativas de solución a los asuntos municipales, 
por lo que los acuerdos que estudian y proponen al Ayuntamiento van, por ejemplo, desde los 
Reglamentos Municipales, autorizaciones en materia de desarrollo urbano, o la forma en que 
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se administran los recursos y el patrimonio municipal; en ese sentido, cedo la palabra al 
Síndico Francisco Juan Garza Barbosa, Presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, quien procederá a la presentación de 1 dictamen.  
Adelante señor Síndico. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Gracias señor Secretario. 
Doy lectura al dictamen CHPM 2018-2021/001/2019/DPM DEL EXPEDIENTE 56/18. 
 

 
 



6 
 

6/27 
 
 
 

 

 
 



7 
 

7/27 
 
 
 

 

 
 



8 
 

8/27 
 
 
 

 

 
 



9 
 

9/27 
 
 
 

 

El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias, se 
somete 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 2018-2021/001/2019/DPM DEL EXPEDIENTE 
56/18, 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. Mauricio Sada Santos     A favor 
C. Mónica Lucia González Martínez    A favor 
C. Javier González Alcántara Cáceres   Ausencia justificada 
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 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Ahora bien, cedo la palabra al Regidor Eduardo Armando Aguilar Valdez, Presidente de la 
Comisión de Obras Públicas, quien procederá a la presentación de 1 dictamen. 
Adelante la Síndica Segunda, Valeria Guerra.  
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Bueno, quisiera hacer un comentario pro ser las 
5:30 y que por horario escolar se van a retirar los alumnos, darles las gracias por estar aquí a 
la Escuela Secundaria No. 67 y a la Escuela Primaria Salvador Días Mirón, gracias por estar 
aquí, por interesarse.  
A los maestros y maestras por traerlos, fue un gusto tenerlos y estamos seguros que estos 
que vieron les va a servir mucho para que puedan participar más en el Municipio. 
Muchísimas gracias.  
Que se vayan a hacer la tarea.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Aprovechando 
que se han liberado algunos espacios, les pedimos a los vecinos que nos acompañan y 
compañeros de la administración pública, si gustan tomar asiento para no estar de pie.  
Continúa entonces con el uso de la palabra el Regidor Eduardo Aguilar, para la presentación 
de un dictamen  
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Muchas gracias Secretario y buenas tardes. 
Antes de leer el dictamen me gustaría platicarles de qué se trata, lo que estamos presentando 
es el dictamen en el que trabaja una Comisión, que se denomina de Obras Públicas; en esta 
Comisión revisamos los proyectos que presenta el Alcalde, a través de la Secretaría de Obras 
Públicas y verificamos que vayan de acuerdo a las necesidades de la ciudad, a las demandas, 
al Plan Municipal de Desarrollo, posteriormente se aprueba para presentarlo a este pleno.  
Entonces, bueno, hare la lectura propia del proyecto, pero lo que se está presentado ahora 
son las obras que se ejecutarán este año administrativo, en el 2019, está también aquí la 
Secretaria de Obras Públicas que nos puede dar más información y ahí está la lámina donde 
pueden identificar las obras en el Municipio, por tipo y ubicación precisa. 
Entonces, esto tiene que tener un protocolo y una formalidad y es lo que voy a leer a 
continuación, después ya podemos ver a detalle las obras que se van a ejecutar.  
Entonces, si me permiten hago lectura de este dictamen.  
Dictamen número COP/2018-2021/001/2019. 
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Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Este anexo es el que presenta el desglose 
de las obras y a la que también haré una mención posteriormente, una precisión. 
 
Voy a hacer también una precisión si me permiten, sobre este dictamen, al revisar el proyecto, 
el anexo técnico en coordinación con la Secretaría de Obras Públicas se hicieron algunos 
ajustes al dictamen presentado a la Comisión, que va más allá en tema de organización de 
las obras y consolidación por su tipo. 
Entonces, prácticamente las obras son las mismas, el monto también, el techo financiero es 
el mismo, pero se agruparon en distintos tipos de obras. 
También es muy importante que conozcan que las obras que se están ejecutando, van en 
rubros de retiro de cables, que es uno de los compromisos que hizo el Alcalde durante su 
campaña, viene obras en parques públicos, en pluviales, seguridad, pavimentos y movilidad. 
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En ese sentido también podrán ver los colores como están mapeados, el documento que hizo 
la Secretaría, entonces, en ese sentido van los criterios, los tipos de obras que se están 
ejecutando. 
Entonces, esta precisión se hizo posteriormente y voy a leer también este dictamen.  
 

 
 
Muchas gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias señor 
Regidor, se 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 COP/2018-2021/001/2019, en los términos expuestos, 
incluyendo la modificación propuesta por el Presidente de la Comisión relativa al anexo, 
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principalmente. 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. Mauricio Sada Santos     A favor 
C. Mónica Lucia González Martínez    A favor 
C. Javier González Alcántara Cáceres   Ausencia justificada 
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 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: En 
el PUNTO 6 del Orden del Día, Intervención de los Titulares de diversas dependencias de la 
Administración Pública Municipal para informar a los ciudadanos las principales acciones que 
realiza el gobierno municipal en la zona nor poniente de este Municipio, vamos a ceder el uso 
de la palabra a 3 integrantes del gabinete, pero antes de proceder a ello me permito informarles 
a los miembros del Ayuntamiento y a los vecinos que nos acompañan, que se encuentran con 
nosotros presentes, el Secretario de Seguridad Pública, Jesús Gallo; el Secretario General del 
Municipio, Patricio Calles; la Secretaria de la Administración, Laura Lozano; la Secretaria de 
Desarrollo Social, Roble García; la Secretaria de Obras Públicas, Yadira Medina; el Secretario 
de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Alejandro Zambrano y la Directora de Participación 
Ciudadana y próxima Secretaria de Participación Ciudadana e Innovación, Dinora Cantú, la 
Secretaria Particular, Gabriela González y la Secretaria de Cultura, Martha Sañudo, estaba 
también por aquí el Contralor, el Secretario de la Contraloría, que nos está acompañando, 
todos ellos parte del equipo de la administración. 
Tenemos también un módulo de atención para un reporte, queja por si algún vecino quiere 
dirigirse a este módulo anexo a este recinto, lo puede hacer. 
 
Continuando entonces con el orden del día, cedo la palabra a la C. Ramona Yadira Medina 
Hernández, Secretaria de Obras Públicas, quien tiene el uso de la voz por 3 minutos.  
Adelante Secretaria. 
 
La Secretaría de Obras Públicas, C. Ramona Yadira Medina Hernández, expresó: Buenas 
tardes, es inevitable decir que estamos muy contentos de estar aquí con ustedes, pero como 
nada más tengo 3 minutos voy a ser muy breve. 
Dentro de toda esta zona poniente, hay 3 obras particularmente dentro de todo el grupo, que 
nos entusiasma en demasía. 
Una de ellas es la “Alcaldía Poniente “, la otra es la “remodelación del Parque de Béisbol 
Revolución” y la tercera es la “remediación del Parque Clouthier en su primera etapa”; las otras 
son necesarias y no por ello menos importantes, que son la construcción del drenaje pluvial 
en Díaz Ordaz y Corregidora, en la zona industrial y el pluvial en Francisco I. Madero, Eulalio 
Guzmán en la colonia el Obispo. 
Con ello, les comentó que estamos hablando de 5 obras, de un monto de 43 millones 240 
aproximadamente, en lo que se va a invertir en esta zona. 
Muy contentos y sobre todo muy participativos, que ustedes nos apoyen en la ejecución de 
todas estas obras; ya que necesitamos muchísimo de su comprensión, por todos los 
inconvenientes que se les van a causar, pero pensando que es para su propio beneficio. 
Muchísimas gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muchas gracias 
Secretaria; ahora bien, cedo la palabra al C. Alejandro Garza Zambrano, Secretario de 
Servicios Públicos y Medio Ambiente. 
Adelante Secretario. 
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El Secretario de Servicios Públicos, C. Alejandro Garza Zambrano, expresó: Muy buenas 
tardes, muchas gracias señor Alcalde y miembros del Cabildo por permitirnos el uso de la voz, 
en realidad me siento muy contento al igual que Yadira, de que nos dieran un momento de 
este órgano colegiado tan alto, de poder expresar alguna de las ideas qué vamos a ser ahorita 
con el área poniente. 
Ciudadanos de San Pedro, también muy buenas tardes. 
Prácticamente, me quiero referir a 3 obras o proyectos que vamos a llevar a cabo, son 
proyectos, no quiere decir que únicamente vayamos a trabajar en ese sentido, aquí en 
Servicios Públicos, si no que más bien es lo que lo podemos dejar de hacer y de forma integral. 
Uno de ellos es por parte de la Unidad de Pavimentación, que corre a cargo de nuestra 
Secretaría, vamos a pavimentar aproximadamente 9 mil metros cuadrados, en el área 
poniente, con una obra estimada, aproximadamente de 2 millones de pesos. 
En la calle Plomo, que viene de Cromo a Platino. 
En la avenida las Torres, que viene del 20 de noviembre a División del Norte. 
Y en Zinc que viene de Clouthier al boulevard Díaz Ordaz. 
Esas son pavimentaciones, más el bacheo y todos los demás servicios que se vayan a hacer 
de esa índole, esto es preventivo, lo que es bacheo sigue y corre por cuenta y son correctivos, 
esos van a seguir de todas maneras en toda el área poniente, así como en todo San Pedro. 
En cuanto a la instalación y el remplazo de luminarias led, vamos a trabajar con 230 luminarias, 
qué vamos a poner, también con un valor estimado de 1 millón 700 mil pesos, también es para 
ustedes, todo esto que vamos hacer es en el primer semestre, si no es que los primeros 4 
meses de este año. 
las vamos a poner en las principales avenidas, principales y secundarias, verdad, que tienen 
aquí. Una de ellas es Enrique García Leal, la verdad, que viene de Zinc a Corregidora, en Zinc 
que vienen de Díaz Ordaz a Enrique García Leal, de la misma forma, en ese mismo sentido 
Oro, también la avenida 20 de noviembre de Díaz Ordaz a las Torres, Cromo también, sobre 
las Torres y en Cobalto que viene, también se convierte en Emiliano Zapata, también vamos 
a poner ahí, luces led de Cromo a Corregidora. 
Y también vamos a implementar un tercer proyecto, que tenemos, que es un macro operativo, 
ese macro operativo va a estar visitando, a las 18 colonias, muchas veces por el tamaño de 
la colonia, vamos a visitar 2 o 3 veces esa misma colonia, para trabajar de manera integral 
con los servicios de alumbrado, bacheo, limpieza y demás, vamos estar cada 15 días turnando 
aquí en el área poniente, vamos a venir los Directores, Los Jefes de áreas y vamos a estar 
trabajando directamente con ustedes. 
Ese es el informe. 
Muchísimas gracias  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias 
Secretario, cabe hacer la aclaración que las obras y servicios que es estados señalando en 
esta sesión, están considerados para el año 2019, habrá para el 2020 y habrá tal 2021, este 
es un plan de trabajo inicial para el 2019. 
A continuación, tiene el uso de la palabra el C. Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, Secretario de 
Seguridad Pública Municipal. 
Adelante Secretario. 
 
El Secretario de Seguridad Pública Municipal, C. Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, 
expresó: Gracias, muy buenas tardes a todos. 
Dentro del proyecto de la “Alcaldía Poniente”, el tema más importante y que viene a 
desplegarse ahí, es seguridad pública, vamos a tener aquí nuestro cuartel para ustedes, para 
tener nuestro despliegue de operativo desde aquí, al servicio de los de aquí y no solamente 
eso, si no también parte de los servicios que brindamos en la Secretaría como es: expedición 
de licencias, pago de infracciones, los trámites que tenemos para todos ustedes, se van a 
poder hacer desde aquí, pero nos vamos a ir un poquito más rápido. 
Desde el día primero de febrero, vamos empezar a trabajar aquí, con el despliegue operativo 
exclusivo para esta zona, qué quiere decir, van a tener un Comandante responsable; si 
recuerdan que tuvimos una reunión en el gimnasio, que prometimos eso, el primero de febrero 
vamos a arrancar, para atender de manera más rápida, con un responsable el cual vamos a 
tener un control muy estricto de evaluación de desempeño, por parte de ustedes, queremos 
atenderlos muy bien en los temas de seguridad y darle importancia a esta zona, tenemos 
muchos reportes de ruido alto, muchos reportes de riña, muchos reportes de violencia 
intrafamiliar iban a ser nuestro pérdida, atender la paz, el orden de sus colonia, también evitar 
la comisión de delitos. 
A partir del primero de febrero ya haremos la presentación del responsable y del despliegue 
que vamos a tener aquí con ustedes y nuestro nuevo cuartel cuando se construya “la Alcaldía 
Poniente” que viene este año. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias 
Secretario, continuando con el PUNTO 7 del orden del día Intervención de los ciudadanos del 
norponiente del Municipio para exponer necesidades y propuestas. 
Vamos a tener la intervención de algunos vecinos aquí, de 3 vecinos del sector, pero antes de 
ello quiero agradecer de una manera muy especial, la presencia de diversos Presidentes de 
Colonias que están aquí con nosotros. 
Alma Delia Aguilera Águila López, de la colonia Vista Montaña, Quinto Sector. 
Armando Torres Martínez, de la colonia San Pedro 400, la Cima Poniente. 
Bertha Martínez, de la colonia San Pedro 400, Cuarto Sector.  
Crescencio Hernández Vargas, de la colonia Revolución, Segundo Sector. 
Herlinda Gómez Barrios, de la colonia Plan de Ayala. 
José Raúl Reyes Flores, de la colonia Revolución, Primer Sector.  
Juan Cortés Morales, de la colonia Luis Echeverría. 
Margarita Vidal López, de la colonia Revolución, Quinto Sector.  
María Guadalupe Rodríguez Reyna, de la colonia San Pedro 400, Tercer Sector.  
Patricia Gatica Segura, de la colonia El Obispo Norte. 
Rogelio Ayala Segura, de la colonia Vista Montaña, Primer Sector.  
Sandra Janeth Lona Escobedo, de la colonia San Pedro 400, Primer Sector.  
Valeriano Cavazos Hernández, de la colonia Unidad San Pedro. 
Así como la Juez Auxiliar, Maricela Gómez Rocha. 
Bienvenidos y gracias a todos por su presencia. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Continuando con el orden del día, cedemos la palabra a la C. Patricia Gatica Suárez, 
Presidenta de la Junta de Vecinos de la Colonia El Obispo Norte. 
 
EN uso de la palabra la C. Patricia Gatica Suárez, Presidenta de la Junta de Vecinos de 
la Colonia El Obispo Norte, expresó: Buenas tardes, les quiero agradecer al hombre de la 
población de este lado San Pedro, de la población del poniente, la oportunidad que tenemos 
de participar con ustedes, este Honorable Ayuntamiento y agradecer principalmente al Alcalde 
por darnos esta oportunidad de conocer cuáles son los procedimientos que se llevan a cabo, 
en las sesiones ordinarias de Cabildo. Muchas gracias. 
A continuación, les quiero comentar algunas de las cuestiones que los están preocupado, 
entre otras usted ya las mencionó lo de la seguridad, pensamos que si hay una vigilancia 
continua sería de gran ayuda, así como la revisión de las cámaras de seguridad y atender 
sobre todo los reportes de los ciudadanos. 
Y también los botones de seguridad en todos los parques, esa sería la cuestión importante. 
Ya mencionaron lo de las luminarias, lo cual agradecemos, ya que no todo el Sector Poniente 
tienen luz led, sólo algunas colonias y esto haría más seguro el lado poniente. 
la otra situación sería, la atención al adulto mayor y discapacitados; tenemos algunos centros 
de atención al mayor, por ejemplo, la guardería o tenemos lo que es el CRECO que está en 
Villas, pero hay ciudadanos, por ejemplo, de mi sector del Obispo que no puede subir hasta 
allá, hasta Villas, por su edad o porque tiene algún problema físico, entonces si quisiera 
pedirles que consideraran usar los espacios que tenemos, por ejemplo, el Deportivo La 
Fortaleza que tiene espacios para cursos, capacitaciones, no sé, algunas actividades 
culturales, como ya habíamos planteado anteriormente, por ejemplo, teatro ajedrez, cultura, 
música, cosas que había antes, que ahora ya no hay. 
Y creo que la población demanda más acercamiento a la cuestión cultural. 
Otra situación sería, la atención del DIF a discapacitados, a niños que no van al colegio, que 
no van a la escuela por su discapacidad, entonces sería, no sé, con la Directora del DIF, que 
se acercaran a estas familias y el por qué estos niños no están yendo a la escuela. 
Otra situación, sería lo del transporte efectivo, platicando sobre la movilidad aquí en San 
Pedro, llegamos a la conclusión, que en esta zona, por ejemplo, ya vienen muy llenos los 
camiones de colonias más atrás, entonces, cuando llegan acá al Obispo, a Vista Montaña ya 
vienen llenos y no hacen la parada, entonces, ya habíamos comentado esto con los señores 
de Transporte, pero si necesitamos su apoyo en ese sentido, mucha gente se queda en la 
parada, ya no los recogen, se les hace tarde, sobre todo en las horas pico, porque sabemos 
que no toda la gente se mueve todo el día, verdad, en las horas pico que son escuela y trabajo, 
sí sería conveniente poner más unidades. 
Otra situación sería lo del predial, que no todo mundo tiene posibilidad, perdón, posibilidad de 
pagar el predial en una sola emisión, entonces, sería aquí ayudarlos o apoyarlos con un 
sistema de pagos, dos pagos o tres, no sé, eso lo pongo a su consideración. 
También hablando de movilidad quisiéramos pedirles que consideraran lo de la “Ciclo Vías”, 
aunque es muy difícil un poquito acá arriba, porque está muy alto, está muy empinado, las 



23 
 

23/27 
 
 
 

 

calles muchas de bajada, pero sí hay personas que se mueven en bicicleta para ir a trabajar, 
tal vez adoptar sistemas como el de renta de bicicletas o scooter, o cosas así para que la 
gente se mueva y no utilice el coche, porque ya de por sí, tenemos mucha contaminación con 
la fábrica acá abajo, que tiene muchas emisiones nocturnas y a todas horas, no, toda la noche 
cuando no se ve, están las chimeneas a todo vapor, verdad. 
Y finalmente, lo de los parques, no nada más el poniente es este parque, tenemos parques 
arriba, allá en la zona del Obispo, hay dos parques que están bastante descuidados, no tiene 
sistemas de riego, yo sé que es un gasto bastante fuerte, pero yo pienso que a las personas 
de la comunidad hay que darles un lugar, donde se sientan seguros, que tengan espacio de 
recreación los niños y que puedan convivir y sentirse más parte del Municipio. 
Esa sería algunas de las peticiones que tenemos pendientes.  
Muchas gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias, gracias 
señora Gatica. 
Los comentarios quedarán registrados en el acta de esta sesión de Ayuntamiento y pues, 
todos los Secretarios les daremos seguimiento a los puntos aquí señalados.  
Continuando con el orden del día, cedo el uso de la palabra al C. José Raúl Reyes Flores, 
Presidente de la Junta de Vecinos de la colonia Revolución Primer Sector. 
Adelante José Raúl. 
 
En uso de la palabra el C. José Raúl Reyes Flores, Presidente de la Junta de Vecinos de 
la colonia Revolución Primer Sector, expresó: Buenas tardes señor Presidente, integrantes 
del Cabildo, ciudadanos del sector. 
Sobre las necesidades que ahorita están pendientes, es uno que comentaba aquí el 
Licenciado Gallo, retomar lo que es la rehabilitación de las casetas de vigilancia, en algunos 
sectores, en los parques anteriormente, ya había existentes algunas casetas, en la cual 
contaba con algún oficial, verdad y era rápida la respuesta en cuanto a algún problema que 
hubiese en la colonia, en alguno de los sectores.  
Esa es una de las partes, la otra, ya tocaron el tema de la iluminación, verdad, se agradece, 
hay áreas las cuales sí se necesita la luz, por seguridad más que nada. 
Sobre el tema del recarpeteo, hace dos meses se recarpeteo lo que es División del Norte y 
Emiliano Zapata, ya se hizo un oficio y se entregó a Participación Ciudadana, para lo que es 
la instalación nuevamente de dos bordos que están sobre División del Norte, verdad, uno antes 
de llegar a Emiliano Zapata y otro que está aquí empezando el parque la Hormiga, realmente 
es de mucha importancia, porque como es zona escolar, si la verdad, los vehículos no hace 
alto, verdad y los niños tienden, lo que es Álvaro Obregón, son andadores, tienden a cruzar 
rápido hacia el parque la Hormiga, muchos también viven de lado de San Pedro 400 y otro de 
los bordos están sobre Emiliano Zapata, yendo de poniente a oriente, verdad, antes de lo que 
es la escuela, también falta ese bordo colocarlo nuevamente. 
Igual, aquí en la esquina de División del Norte y Clouthier está un semáforo escolar, también 
estaría bien colocar uno en lo que es la división de Emiliano Zapata y División del Norte y acá 
en Felipe Ángeles también. 
Eso es uno de los puntos más importantes que quisiera tocar, verdad, ya en cuanto a parques 
ya lo tocaron y estamos muy agradecidos que retomen la rehabilitación de, más que nada de 
los centros de esparcimientos para las familias, los niños, más que nada, que es lo que 
necesita y ahora con la retoma, la rehabilitación de Clouthier y el Parque de Béisbol Revolución 
también va a ser de mucha ayuda, se agradece.  
Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, gracias, 
señor Reyes Flores, continuamos ahora cediendo el uso de la palabra a la C. Maricela Gómez 
Rocha, Jueza Auxiliar del sector.  
 
En uso de la palabra la C. Maricela Gómez Rocha, Jueza Auxiliar del sector, expresó: 
Muy buenas tardes y gracias por la invitación para este evento. 
Dentro de la comunidad, dentro de nuestra colonia, en San Pedro 400, nuestro problema 
principal, es la seguridad, ya lo dijo el señor Gallo, que después nos va a poner seguridad, 
anteriormente teníamos muchos rondines, tenemos aproximadamente como 6 meses a 7 
meses, que los rondines no existen, hay muchos pleitos los fines de semana, mucho ruido, en 
la colonia tenemos, aproximadamente el 80 por ciento de adulto mayor, hay muchos enfermos 
y los vecinos siguen con su ruido extremadamente, hasta las 6 de la mañana, anteriormente 
cuando había ese tipo de eventos, pasaban las patrullas y les bajaban el volumen, ahorita 
tenemos muchísimo tiempo que no se hace. 
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Actualmente es mucho joven que viene de otras colonias, hacen reuniones, entonces hay 
muchos pleitos callejeros en el transcurso de la madrugada. 
Es lo que nosotros ahorita estamos pidiendo, más seguridad en la zona, porque el adulto lo 
está pidiendo. 
Tenemos muchos problemas con el adulto mayor, que no se puede mover de un lado para 
otro, ahorita la compañera estaba pidiendo sobre el uso del predial, sí se les da el apoyo, a mí 
me consta, hago cartas para los descuentos que se les da al adulto mayor, sobre todo eso, yo 
estoy de acuerdo. 
Algunas de las cosas que nos interesa mucho, tengo vecina la secundaria 28, la 67; es una 
escuela un poco sucia, a mí me gustaría que vinieran cuando llueve, como se ponen las orillas, 
la basura y luego a los 3 o 4 días huele muy mal, porque nos falta limpieza alrededor de la 
escuela, esa es una de las cosas importantes para mí, que es necesario hacer, porque son 
alumnos. Aparte la seguridad de los alumnos es otro punto muy importante a la hora de la 
salida siguen los pleitos, porque ya no viene las patrullas a la hora de la salida, más en la 
secundaria No. 28. 
Sé que esta Prevención del Delito con ellos, pero realmente es un rato, los abandonan, 
entonces a mí siempre me ha gustado, siempre he estado metida en lo que son las escuelas, 
siempre he dicho porque no le dan la continuidad desde el inicio de la primaria, cuando entran 
a la escuela primaria, le den continuidad, porque abunda dentro de la colonia el abuso en 
contra el menor, hay padres de familia separados, que no mandan a sus niños a la escuela 
constantemente, los maestros preguntan por ellos, o sea, todas esas son muchas, precaución 
para el delito, más adelante, salen de la secundaria y ya no siguen estudiando. 
Hay muchas oportunidades, yo les digo, yo les platico que el Municipio ofrece becas para que 
no dejen la escuela y, aun así, no la saben aprovechar. 
Son de los puntos más importantes que están en la colonia. 
Muchísimas gracias.   
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muchas gracias 
señora Gómez. 
Enseguida desahogaremos el PUNTO NÚMERO 8 del orden del día, referente a asuntos 
generales, procedemos de acuerdo a los asuntos enlistados al inicio de la presente sesión, en 
donde solamente se inscribió el Presidente Municipal con el tema de un informe. 
Adelante Presidente. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Gracias, un 
agradecimiento especial a los vecinos que se inscribieron, para participar en esta sesión, 
porque esta información que nos dieron, es muy útil, para nosotros estar revisando esto que 
nos comentan, ya está previsto, entonces, muchas gracias.  
Yo quería comentarles a manera de reflexión y de cierre de esta sesión tan importante para 
nosotros, que ustedes me dijeron muchísimas cosas en campaña; imagínense en todo el 
periodo de firmas y luego el periodo de pre campañas y de campañas donde nos la pasamos 
recorriendo estas colonias y todas las colonias del Municipio, con la compañía de los 
candidatos a Regidores y Síndicos, nos dijeron muchísimas cosas, mucha información muy 
importante, que ahí está registrado en mis libretas. 
¿Pero cuál creen que fue la frase más repetida de todas?, alguien de los que tenga micrófono, 
alguien que me diga, cuál creen que fue lo que más veces me dijeron, pero por muchísimo. 
No, hay algo que me dijeron que más que seguridad.  
A ver, Maricela, ¿a ver quién trae micrófono?, a ver, algún micrófono, alguien que se apunte 
a decir, la frase o la idea más repetida. 
A ver, alguien que me acompañaron al recorrido aquí, Mónica Lucia, Venecia, Marcela, 
Alejandro, a ver, Alejandro levantó la mano. 
El Regidor, Alejandro Páez y ex alcalde. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Que cuando usted llegara, no se le 
fuera a olvidar lo que le dijeron.  
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Bueno, muy 
relacionado con eso, pero así, la frase que tengo como espina, bien clavada, que llegaba en 
la noche rendido a la casa después de la campaña y me daba vueltas esa frase, así como una 
mugrosa espina: “No señor, ahorita andan aquí, porque quieren que los elijan, no, pero ya 
después que sean gobierno, no se vuelven a parar, no vuelve a platicar con nosotros” 
Deberás que para mí fue algo muy importante, porque entendí el valor del dialogo constante 
con los ciudadanos, que son quienes nos mandan a todos, el Ayuntamiento, son a quienes 
nos debemos y para mí, el estar aquí, en esta sesión, con este gran equipo, tiene que ver, sí, 
con el cumplimiento de un compromiso, tiene que ver con la posibilidad de hacer un mejor 
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gobierno, en la medida que estamos escuchando, porque nosotros, alguien que ande en la 
oficina puede creer que las cosa están muy bien, pero aquí están los vecinos para decir, no, 
en esta calle, en esta esquina, en esta colonia no esta tan bien, entonces es, cumplir un 
compromiso, la posibilidad de hacer un mejor gobierno y también la necesidad de formar a los 
futuros ciudadanos de este Municipio, de este País, que son Municipios que están en contacto 
con la autoridad, que entienden, que exigen y a los que se les responde.  
Ahora, yo quisieras comentarles y esta sesión viene mucho al caso, porque tratamos temas 
de los proyectos y tratamos temas de importancia para la comunidad, es que, si yo estuviera 
sentado de aquel lado, lo que me estaría preguntando de frente al gobierno municipal, es 
bueno, ¿de qué se va a tratar este gobierno?, como si fuera una película, de qué se va a tratar. 
Porque ustedes saben, precisamente porque les ha tocado vivir muchas campañas, que si 
nosotros decimos: este gobierno se va a tratar de todo, todo va a estar maravilloso, todo va a 
estar mejor, todo va a cambiar, todo. Pues se quedarían pensando, a ver, pero cómo, en 3 
años, verdaderamente todo, absolutamente todo lo van hacer, pues por supuesto no, hay que 
avanzar en lo que es más importante y para eso es reconocer lo que se hizo antes y es muy 
valioso, que aquí se han hecho cosas valiosas, en anteriores administraciones, reconocerlo y 
decir, esto continúa y mejora y encontrar esos 3 o 4 puntos, que nos permiten como gobierno, 
como ofrecerles algo que mejora la calidad de vida, encontrando eso que es importante para 
todos ustedes. 
Y la manera en que nosotros, como equipo lo ponemos en palabras, eso que queremos hacer, 
es mejorar la calidad de vida en el espacio público, con la participación de los ciudadanos. 
Es decir, que el espacio que compartimos saliendo de la casa, el espacio común, que al final 
de cuentas es nuestra segunda casa, el barrio, la colonia, el sector; nos ofrezca condiciones 
los espacios del gobierno los gimnasios, las albercas, los parques, las plazas estén en 
condiciones que nos permitan disfrutarlos más. 
Entonces, todo lo que vamos hacer en este gobierno, tiene que ver con eso, estar mejor en el 
espacio público con la participación de nosotros los ciudadanos. 
Todo el trabajo de seguridad que tiene que ver con eso, todo, porque yo me acuerdo cuando 
recorría el Municipio en campaña, sobre todo las mamás de niños pequeños hasta los 13 o 14 
años, se repente te decían: “es que sí lo quiero mandar al parque, pero no me siento segura, 
necesitamos iluminación, necesitamos más patrullaje”, todo este proyecto de seguridad la 
Academia, la formación, las estaciones móviles tiene que ver con mejorar la calidad de vida 
en el espacio público, que los niños puedan ir al parque a disfrutar. 
El tema de los parques es muy importante. 
Una de las cosas que me sorprendió, en esa oportunidad maravillosa de recorrer a todas horas 
el Municipio y en lo que yo no había caído cuenta y el equipo tampoco, es que, es cierto que 
este Municipio tiene muchos espacios públicos, tenemos parques chiquitos, grandes, pero no 
se usa, se usan poco, el Parque Clouthier se usa, la cancha de futbol sí se usa de 8 de la 
mañana 8 de la noche, me consta, pero allá arriba tenemos canchas de basquetbol, de fútbol 
7, diferentes espacios que no se usa. Ya tenemos lo más importante que es el espacio, qué 
tenemos que hacer, lograr que se use y qué necesitamos hacer para que se use, diferentes 
cosas. 
Ya hablamos de la seguridad, adaptar los espacios a las necesidades de esa colonia y esa 
comunidad al día de hoy; hablaron mucho ahorita de los adultos mayores, es una realidad. 
Hace 20 años, quienes hoy son adultos mayores, probablemente tenían hijos en la edad de 
jugar futbol 7, en la edad de jugar, pero ahora son los adultos mayores con los nietos. 
Entonces, necesitamos espacios públicos, que se adapte a esas necesidades, con espacios 
sombreados, con banquetas bien acondicionadas para que los adultos mayores lleguen, con 
bancas, con esos aparatos para hacer ejercicio que son tan bien recibidos. 
Entonces, hay todo un trabajo del gobierno de adaptar estos parques a las necesidades de 
los adultos mayores. 
También en esa línea, están trabajando de manera muy importante tanto Desarrollo Social 
como el área de Participación Ciudadana en el tema del voluntariado; este Municipio tiene un 
gran potencial en su gente, en hombres y mujeres muy generosos que están dispuestos a 
dedicar tiempo a su municipio, al bien público. 
Una parte muy importante para mí es voluntariado, tiene que ver con el apoyo a los adultos 
mayores, yo me topé con muchos casos de adultos mayores, que están casi abandonados, 
verdad; los hijos salen todo el día y se quedan ahí solitos y a veces tienen problemas bien 
sencillos, para los que estamos ahorita en una etapa activa de nuestra vida, tiene que ver con 
un recibo, con la inscripción en un programa social y para eso está al gobierno y para eso 
están tantos ciudadanos y ciudadanas generosas que quieren ayudar. Entonces, Todo esto 
tiene que ver con mejorar la calidad de vida, de todos nosotros en el espacio público. 
Bueno, cierro con otra plática, también, haz de cuenta, como la espina clavada que les dije al 
principio, ésta también se me quedó como una espina clavada. 
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Era una señora, yo le cálculo cómo unos 33 o 35 años y me decía esta señora, me dice: oye, 
a mí me gusta hacer ejercicio, estaba ahí con los dos niños enfrente, yo me doy cuenta que, 
en la Calzada Del Valle, que está muy bonita y qué bueno, que hay un piso especial para 
correr, que protege las rodillas, verdad, es un piso especial para correr y aquí en el Parque 
Clouthier que también está muy bien, no tenemos ese piso especial y esta señora me decía: 
oiga por qué, si mis rodillas son iguales que las rodillas que corre en el Parque Clouthier. 
Y deberás, que fue algo que me abre los ojos, es una realidad elemental, pero que no la vemos 
hasta que alguien nos la plantea así. 
Yo lo que les quiero decir, es que si bien, las cosas no se cambian de la noche a la mañana, 
les puedo asegurar que este gran equipo de Síndicos, Síndicas y Regidores y Regidoras, 
todos, todos independientemente de donde vengan y éste excepcional equipo de Secretarios 
y Secretarias que tenemos, están convencidos que hay que trabajar en esa dirección; de hacer 
del espacio público nuestro gran activo como Municipio, que cuando nosotros nos digamos 
orgullosos de ser de este Municipio lo digamos pensando en el espacio que compartimos. 
De tal forma que más adelante cuando platiquemos o través en la calle, nadie le diga a este 
gobierno y ya no lo digo en primera persona, sino a todos, que el gobierno no se acerca, que, 
al contrario, nos acostumbremos a vivir en un municipio, en donde el gobierno siempre está 
cerca, siempre los está escuchando, siempre están ajustando los proyectos a las necesidades 
de la comunidad y que sea para ahorita y que sea para después. 
Porque creo que, en eso, en construir una relación cercana de dialogo entre autoridades y 
ciudadanos podemos dar un gran ejemplo para México y con toda seguridad para vivir mejor, 
sampetrinos. 
Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias Alcalde. 
Por último, En el PUNTO 9 del orden del día, clausura de la sesión y habiendo sido agotados 
los puntos del orden del día para esta sesión ordinaria del mes de enero de 2019, celebrada 
en el parque público localizado en el cruce de las calles Manuel Clouthier y Zinc, en la colonia 
San Pedro 400 de este Municipio y siendo las 16:15-dieciocho horas con quince minutos- Me 
permito declarar clausurados los trabajos de la misma. 
Muchas gracias a todos por su asistencia  
 
 
 
 

 
 
 
 

Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos 
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C. José Dávalos Siller 
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C. Francisco Juan Garza Barbosa 
Síndico Primero 

 
 
 
 

C. Valeria Guerra Siller 
Síndico Segunda 

 
 
 
 

C. Mauricio Sada Santos 
Regidor 

 
 
 
 

C. Mónica Lucia González Martínez 
Regidora 

 
 
 
 

C. Javier González Alcántara Cáceres 
Regidor 

 
 
 
 

C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero 
Regidora 

 
 
 
 

C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón 
Regidor 

 
 
 
 

C. María Marcela Dieck Asad 
Regidora 
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C. Eduardo Armando Aguilar Valdez 
Regidor 

 
 
 
 

C. Venecia Guzmán Elizondo 
Regidora 

 
 
 
 

C. Ernesto Javier Chapa Calvillo 
Regidor 

 
 
 
 

C. Karla Janette Flores Hernández 
Regidora 

 
 
 
 

C. Juan Gabriel Ramírez Conde 
Regidor 

 
 
 
 

C. Brenda Tafich Lankenau 
Regidora 

 
 
 

Lic. José Ramírez de la Rosa. 
Director de Gobierno  

Con fundamento en el artículo 27, b), facción XX del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública Municipal  

 

 
Acta No.- 7, relativa a la Segunda Sesión Ordinaria del R. Ayuntamiento del mes de enero, 
celebrada en fecha 22 de enero de 2019, aprobada y firmada en la Primera Sesión Ordinaria 
del R. Ayuntamiento del mes de Febrero, llevada a cabo en fecha 12 de febrero de 2019. 
 


