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ACTA NO. 31 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

DEL MES DE ENERO 
28 DE ENERO DE 2020 

 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Buenas 
tardes Síndicos y Regidores, en términos de lo dispuesto por los artículos 44 al 49 de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y 68 al 90 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, y demás relativos de 
ambos ordenamientos, se les ha convocado el día de hoy 28 de enero de 2020, a las 15:30 
horas, a fin de celebrar la Segunda Sesión Ordinaria del mes de enero; por lo que, solicito al 
ciudadano Secretario del Ayuntamiento me asista en la celebración de esta sesión. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Con mucho gusto 
señor Presidente, buenas tardes, señoras y señores, Síndicos, Regidores, 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    Presente 
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 
 
Existe quórum legal.  
 
Se encuentra además presente la C.P. Rosa María Hinojosa Martínez, Secretaria de Finanzas 
y Tesorería, bienvenida tesorera, buenas tardes. 
 
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 Vigésimo Tercera Sesión Extraordinaria y a la Primera 
Sesión Ordinaria del mes de enero de 2020, celebradas en fechas 17 de octubre 
de 2019 y 14 de enero del año en curso, respectivamente. 

4. Informe de cumplimiento de acuerdos. 
5. Informe contable financiero correspondiente al mes de diciembre de 2019. 
6. Informe de Comisiones: 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL. 

1. Dictamen número CHPM 2018-2021/001/2020/DE. 
2. Dictamen número CHPM 2018-2021/002/2020/DP, DEL EXPEDIENTE N° 

37/18. 
3. Dictamen número CHPM 2018-2021/003/2020/DP, DEL EXPEDIENTE 

10/20. 
4. Dictamen número CHPM 2018-2021/004/2020/DP, DEL EXPEDIENTE N° 

24/19. 
5. Dictamen número CHPM 2018-2021/005/2020/DP, DEL EXPEDIENTE 

001/20. 
6. Dictamen número CHPM 2018-2021/006/2020/DI. 
7. Dictamen número CHPM 2018-2021/007/2020/DI. 

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. 
1. Dictamen número COP/2018-2021/001/2020. 

COMISIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO. 
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1. Dictamen número COYDU 2018-2021/002-2020/NCLC 31585-2019. 
7. Asuntos Generales. 
8. Clausura. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
¿Existe algún comentario en relación al orden del día? 
 
De no haber comentarios, solicito a quienes deseen inscribir Asuntos Generales, favor de 
señalar su nombre y asunto a tratar: 
Regidor Javier González.  
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Parques. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tema de parques.  
Muy bien, síndico Francisco Garza. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Avance de prediales.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Avance de 
prediales.  
Regidor Ernesto Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Sí, son tres. 
Número uno: Encuestas en parque de Bosques. 
Número dos: Definir indicadores reales. 
Número tres: Comunicación en Participación Ciudadana.  
Y cuatro: Permisos para parques.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Perfecto, ¿alguien 
más?, Regidora.  
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Contratos de obras públicas.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora Daniela 
Gómez. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Comisión.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: ¿Alguien más?, 
perdón, no. Presidente Municipal. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Seguridad.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Perfecto, regidora 
Venecia. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. Propuesta de reglamento. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Perfecto, muy 
bien, al no haber más comentarios al Orden del Día, se somete a votación el siguiente 
ACUERDO: 
 
Se aprueba el Orden del Día programado para esta Segunda Sesión Ordinaria del R. 
Ayuntamiento del mes de enero de 2020.  
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 
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C. Venecia Guzmán Elizondo     A favor 
C. Ernesto Javier Chapa Calvillo    A favor 
C. Karla Janette Flores Hernández    A favor 
C. Juan Gabriel Ramírez Conde    A favor 
C. Brenda Tafich Lankenau     A favor 
APROBADO POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Continuando con el Orden del Día, pasamos al PUNTO 3, por lo cual someto a su 
consideración, la lectura y en su caso aprobación de las actas del Republicano Ayuntamiento 
correspondientes a la Vigésimo Tercera Sesión Extraordinaria y a la Primera Sesión Ordinaria 
del mes de enero de 2020, celebradas en fechas 17 de octubre de 2019 y 14 de enero del año 
en curso, respectivamente. 
 
¿Existe algún comentario? 
 
De no haber comentarios, se somete a votación el siguiente ACUERDO: 
 
Se aprueban las actas del Republicano Ayuntamiento correspondientes a la Vigésimo 
Tercera Sesión Extraordinaria y a la Primera Sesión Ordinaria del mes de enero de 2020, 
celebradas en fechas 17 de octubre de 2019 y 14 de enero del año en curso, 
respectivamente. 
Presidente Municipal: 
C. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos   A favor 
Síndico Primero y Síndica Segunda: 
C. Francisco Juan Garza Barbosa    A favor 
C. Valeria Guerra Siller     A favor 
Regidoras y Regidores: 
C. José Mario Garza Benavides    A favor 
C. Mónica Lucia González Martínez    A favor 
C. Javier González Alcántara Cáceres   A favor 
C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero    A favor 
C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón   A favor 
C. María Marcela Dieck Assad     A favor 
C. Eduardo Armando Aguilar Valdez    A favor 
C. Venecia Guzmán Elizondo     A favor 
C. Ernesto Javier Chapa Calvillo    A favor 
C. Karla Janette Flores Hernández    A favor 
C. Juan Gabriel Ramírez Conde    A favor 
C. Brenda Tafich Lankenau     A favor 
APROBADO POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: En 
el PUNTO 4 del Orden del Día, les informo que se ha dado cumplimiento a lo ordenado en la 
Primera Sesión Ordinaria del mes de enero, celebrada en fecha 14 de enero del año en curso. 
 
El informe detallado lo encontrarán en sus carpetas y se insertará de manera íntegra al acta 
de la presente sesión. 
 
 

SECRETARÍA DEL R. AYUNTAMIENTO 

ORDINARIA DEL MES DE ENERO 
PRIMERA SESIÓN 14 DE ENERO DE 2020 

 

 
PROPUESTA 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

 

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

- Periódico Oficial del 
Estado.  

- Gaceta Municipal. 
- H. Tribunal Superior 

de Justicia  

 
COMISIÓN 

DE 
ORDENAMIE

NTO Y 
DESARROLL
O URBANO 

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

- Secretaría de 
Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano. 
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Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: En 
el PUNTO 5 del Orden del Día, como es de su conocimiento, el Informe contable financiero 
correspondiente al mes de diciembre de 2019 emitido por el Síndico Primero y la Secretaria 
de Finanzas y Tesorería, les fue remitido previamente junto con la convocatoria a esta sesión, 
dicho Informe se insertará de manera íntegra al acta de esta sesión. 
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Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Antes de pasar al punto 6 del Orden del Día, someto a su consideración la dispensa de la 
lectura de los dictámenes referidos en el Orden del Día, así como la intervención del 
personal administrativo, en caso de ser necesario. 
Presidente Municipal: 
C. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos   A favor 
Síndico Primero y Síndica Segunda: 
C. Francisco Juan Garza Barbosa    A favor 
C. Valeria Guerra Siller     A favor 
Regidoras y Regidores: 
C. José Mario Garza Benavides    A favor 
C. Mónica Lucia González Martínez    A favor 
C. Javier González Alcántara Cáceres   A favor 
C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero    A favor 
C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón   A favor 
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 
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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 6 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 7-siete dictámenes. 
Adelante Síndico. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Muchas gracias, doy lectura al 
dictamen CHPM 2018-2021/001/2020/DE. 
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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 2018-2021/001/2020/DE, 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 
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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: 
Tiene de nuevo la palabra el Presidente de la Comisión. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Muchas gracias, doy lectura al 
dictamen CHPM 2018-2021/002/2020/DP, DEL EXPEDIENTE N° 37/18. 
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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 2018-2021/002/2020/DP, DEL EXPEDIENTE N° 
37/18, 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. 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 
CHPM 2018-2021/003/2020/DP, DEL EXPEDIENTE 10/20. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muchas gracias, 
existe algún comentario, tiene la palabra el regidor Javier González. 
 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Gracias Secretario. 
Brevemente una intervención quería, primero que nada, felicitar a la Junta de Vecinos de la 
colonia Del Valle, porque su voluntad por dialogar con la presente administración, nos permitió 
otorgarles este nuevo lugar, para que pudieran tener un lugar de trabajo, convivencia, 
organización, integración entre los mismos vecinos. 
Y yo creo que también de esto, podemos sacar un mensaje, que lo que hace fuerte a una junta 
de vecinos, no es precisamente el edificio, si no la participación y la voluntad de los vecinos. 
Y esto a pesar de la pérdida de su anterior edificio, verdad, que tuvieron durante la 
administración pasada. Y bueno, yo creo que hay si da pie, a que se hubiera organizado una 
consulta, antes de que les quitaran su junta de vecinos, pero enhorabuena, felicidades y 
vamos todos a disfrutar de ese nuevo espacio. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, gracias 
Regidor, ¿algún otro comentario? 
 
 
Muy bien, al no haber más comentarios, someto a su consideración el dictamen presentado y 
a votación el siguiente ACUERDO: 
 
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 2018-2021/003/2020/DP, DEL EXPEDIENTE 10/20, 
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 
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 Secretario, doy lectura al 
dictamen CHPM 2018-2021/004/2020/DP, DEL EXPEDIENTE N° 24/19. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muchas gracias 
Síndico, someto a su consideración el dictamen presentado. 
 
¿Existe algún comentario?, regidor Juan Gabriel Ramírez Conde, adelante.  
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Gracias señor Secretario. 
Quiero comentar, que nosotros nos dimos a la tarea, de hacer una consulta en la colonia Vista 
Montaña, una consulta libre, secreta y transparente, donde todos los vecinos del sector, están 
en contra de que se ponga este centro de adicciones, en ese sector. 
El derecho de la rehabilitación, no está en discusión, todos estamos a favor y todos 
merecemos la oportunidad de superar este problema. 
Más, sin embargo, gobernar es escuchar a los vecinos, cosa que no se ha hecho, se ha ido y 
se les ha dicho, se va a ser porque se va a ser, eso no es gobernar. 
Y no es posible que, en una colonia, donde hay muy baja incidencia de consumo de drogas, 
se pretenda poner este centro de adicciones, desatendiendo otras colonias, donde si hay esa 
incidencia. 
Y quiero agradecer a los vecinos del sector Vista Montaña, porque ahorita vi, que hay ahorita 
aquí bastantes. Quiero agradecerles el que estén aquí, que participen y que expresen el sentir. 
También me parece una burla, que aquí hay trabajadores que, por órdenes de su jefe, de 
Prevención del Delito, vinieron aquí a decir que están a favor, cuando ni siquiera viven en el 
sector, es una falta de respeto para los vecinos de Vista Montaña. 
Por lo que quiero decir, que este centro de adicción, nosotros. Quiero dejarlo bien en claro, 
nosotros estamos a favor de que se ponga, más no en ese sector, no en Vista Montaña, se 
puede poner en Akra. 
Y, por último, quiero decir, que los ciudadanos, en este caso, ustedes vecinos de Vista 
Montaña, son nuestros jefes, ustedes mandan que ustedes tienen la última palabra. 
Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, algún 
otro comentario, regidora Mónica Lucia. 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. Juan, si estamos atendiendo a los demás 
jóvenes, hay que dejar claro, que tenemos un programa de prevención que ahorita, 
actualmente estamos atendiendo ahí en San Pedro 400 a tres grupos de jóvenes. 
Son mis alumnos, entiendo la problemática, llevo trabajando con jóvenes que pertenecen a 
pandillas o en riesgo, 15 años. 
He internado muchísimos jóvenes y, de verdad, pueden tener la seguridad Juan, de que no va 
a pasar nada. 
Nosotros, los acuerdos que hicimos con los vecinos, fue reforzar la seguridad, activar la plaza. 
En todo el tiempo que llevo trabajando con jóvenes, de verdad, ha sido muy cordial, yo 
entiendo que puede haber, pero ya pusimos en claro, lo que íbamos a hacer de parte del 
gobierno, yo sé que ustedes saben, lo que se está haciendo desde prevención, no es cualquier 
cosa, los vecinos a lo mejor no saben, porque no lo hemos dicho. 
Estamos trabajando en la noche, en diferentes partes de San Pedro 400, en los Pinos, se está 
atendiendo a los jóvenes. 
Ahorita, los chavos están en un proceso, mientras nosotros estamos aquí, con unas becas del 
100 por ciento en la Metropolitana, se están dando talleres, se están juntando para la prepa, 
tenemos ya cinco grupos para la prepa. 
Es decir, si estamos trabajando desde Prevención del Delito y con el INJUVE. 
Hoy en la noche, vamos a estar en la calle de Osmio en Uranio, casi siempre estamos martes 
y jueves en la noche, los que nos quieran acompañar.  
Se está haciendo un trabajo importante de prevención, quien nos quiere acompañar de 
medios, de vecinos, hábleme, ahorita les doy mi teléfono, yo estoy todas las semanas ahí en 
la noche, en el área poniente. 
Me encantaría que estuvieran con nosotros, para que vieran el beneficio. 
Y este trabajo con jóvenes, no se cierra, si no se rehabilitan; se están ofreciendo talleres, se 
están ofreciendo muchas cosas a los chicos, pero es imperioso que se puedan rehabilitar. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Le suplico 
señores ciudadanos, que guarde silencio. 
Continuamos con la sesión, tiene el uso de la palabra el regidor Ernesto Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Si, efectivamente, creo que aquí vamos a 
recalcar la palabra que está saliendo al tema, en repetidas ocasiones, es escuchar y como tal, 
creo que también nos debemos a los ciudadanos y ciudadanos no nada más es Bosques, no 
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nada más es Fuentes del Valle, no nada más es. Es también el poniente, si, somos uno solo, 
somos San Pedro. 
Reitero y cuando menos de mi parte, no veo ninguna objeción también, de que esto es positivo, 
los centros de rehabilitación son positivos, aquí lo que se está. O la inquietud que se tiene, es 
en cuanto a la ubicación. 
La ubicación, es la que se está poniendo en punto de tratar de buscar una mejor ubicación, 
no es el centro de rehabilitación per se y se está trabajando, yo debo de reconocerlo y aplaudo 
esas labores y, creo que debemos de fomentar las y seguirlas apoyando, porque en realidad 
se está haciendo algo muy positivo, en INJUVE y con el área de prevención, eso es muy 
positivo y el área de rehabilitación, es una parte integral del mismo. 
Pero sí pudiéramos poner o estudiar la posibilidad de cambiar la ubicación, creo que sería 
bastante positivo. 
Esa es la inquietud que se está escuchando y como tal, es lo que estamos poniendo en la 
palestra.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, 
Regidor, tiene la palabra el regidor Ramírez Conde. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Gracias, efectivamente. Bueno, quiero felicitar a 
mi compañera, la regidora Mónica, por todo el trabajo que está haciendo en el tema de 
prevención, la verdad que es de resaltarlo, te felicito Mónica.  
Y yo te quiero proponer Mónica y a todos mis compañeros Regidores, en lugar, porque no, en 
lugar de invertir en un centro de adicciones, porque no invertir en el mejoramiento de las 
instalaciones de la Casa de la Cultura, que está en pésimas condiciones. 
Y también quiero dejar en claro, que nuestro voto es en contra, mientras sea la insistencia, de 
que el centro de adicciones sea en ese sector.  
Nosotros estamos con los vecinos, estamos con los ciudadanos y nos debemos a ellos.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, en 
seguida tiene la palabra el regidor José Mario Garza. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Muy buenas tardes y muchas gracias señor 
Secretario. 
Creo que tenemos como coincidencia esto, que se está proponiendo hoy en día, el centro de 
rehabilitación, eso es algo positivo; me parece también, que lo que hay que poner en el 
contexto de lo que se está analizando ahí, es que se hizo un análisis de las instalaciones con 
las que hoy cuenta el Municipio, quisiéramos tener instalaciones y predios disponibles para 
esto y una cantidad importante más de centros de rehabilitación, en todas las colonias, pero 
no es así, el Municipio tiene espacios contados, limitados.  
En ese sentido, se analizó dentro de las pocas, muy pocas áreas que tiene el Municipio, para 
poder ofrecer, cuál sería la más conveniente y se determinó esto. 
Entonces, yo lo que pongo en la mesa, es que hay que anteponer el principio que se está 
buscando, que es en el que todos estamos de acuerdo, más allá del lugar, porque no tenemos 
espacios en todo el Municipio, si no que contamos con muy pocos espacios y lo que se trata 
de obtener, es el mayor beneficio, con lo que hoy tenemos.  
Sería mi comentario, muchas gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias regidor 
José Mario, regidora Mónica Lucia.  
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. Sí, dentro de los acuerdos en las juntas que 
hemos tenido, si se va a rehabilitar la Casa de la Cultura, se va a activar, va a haber mayor 
seguridad; ya hubo ciertos acuerdos, para darle tranquilidad a los vecinos.  
Estamos de acuerdo con lo que dices y así va a ser, se estableció, pues desde hace. El año 
pasado. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, 
regidora Venecia Guzmán.  
 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. Yo quisiera comentar, que no se tiene que hacer 
una cosa o la otra, se pueden hacer las dos, porque esto es algo que es prioritario, es porque 
nosotros que también estamos con vecinos, la señora, la mamá, llega contigo y te dice: tengo 
un hijo que tiene este problema, qué hago con él, a dónde lo meto, no.  
Entonces, es un tema que realmente causa preocupación en la ciudadanía, es un tema que le 
tenemos que dedicar tiempo y esfuerzo municipal, para resolver este tema. 
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Y no tenemos que escoger entre las dos, se pueden hacer las dos.  
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, 
perfecto, al no. Regidor juan Gabriel Ramírez Conde. 
 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Sí, totalmente de acuerdo Venecia. 
Compañero José Mario, existen los terrenos de Akra y tenemos hectáreas ahí completamente 
disponibles para hacer este tipo de centros, creo que caben muy bien ahí, la ubicación es la 
ideal, para poner un centro de adicciones y complementarlo con los servicios que ya se dan 
ahí. 
Akra es el lugar ideal para este centro de adicciones.  
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bien, al no haber 
más comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO.  
 
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 2018-2021/004/2020/DP, DEL EXPEDIENTE N° 
24/19, 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    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. 
 
 
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, para la lectura de los 
siguientes tres dictámenes, le voy a pedir apoyo a mi compañero Javier González Alcántara. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, 
adelante regidor Javier González. 
 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Muchas gracias Secretario, doy lectura al 
dictamen CHPM 2018-2021/005/2020/DP, DEL EXPEDIENTE 001/20. 
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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 2018-2021/005/2020/DP, DEL EXPEDIENTE 
001/20, 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 
C. María Marcela Dieck Assad     A favor 
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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 vocal de la Comisión, adelante Regidor. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Gracias, dictamen número CHPM 2018-
2021/006/2020/DI. 
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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?, regidora Brenda Tafich. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Es una pregunta, quiero saber cuál es la 
dependencia que va a estar ahí o lo estamos rentando para qué. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: ¿Es Telecom? 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. No, ése fue pasado. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene la palabra 
la Tesorera, que nos puede explicar un poquito aquí. 
 
La Secretaria de Finanzas y Tesorería, C. Rosa María Hinojosa Martínez, expresó: Son 
oficinas para la Unidad de Gobierno, para la Secretaría General y Desarrollo Social, son tres 
dependencias las que van a estar ahí. 
Es la gente que estaba en Akra, al lado del Centro FUD, se está moviendo.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Hay una serie de 
necesidades, si me permite complementar Tesorera. 
Hay una serie de necesidades de espacios, para las dependencias públicas. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Sí, nada más que esas dependencias, toda esa. Lo 
que acabas de comentar ahorita, van a estar en esta otra calle, no. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: En la calle 
Independencia. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Independencia.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Hay una situación 
ahí, el espacio que se tiene es reducido, el que se tiene en la calle Independencia. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Son mil metros cuadrados. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Conforme a las 
necesidades y lo que nos han planteado y, es un contrato por un año, aquí el espacio que se 
está logrando, va a ser un crédito fiscal, sobre la calle Juárez, es a mayor largo plazo, va a 
requerir también de trabajos para adecuarlo. 
Entonces, mientras están en este lado, en la calle Independencia, se pueden están llevando 
a cabo los trabajos de habilitación. 
Además, aquí mismo se ha manejado otro tipo de necesidades, por ejemplo, el espacio para 
Comunicación Social, que tiene unas instalaciones, que, desde hace muchísimos años, están 
ahí y que no cuentan con el espacio suficiente; ustedes mismos como Regidores, tienen 
espacios reducidos. 
Entonces, se está pensando, en hacer un reacomodo de los espacios y éste es un punto 
estratégico, que está aquí en contra esquina de la Presidencia. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Pero no tienen todavía algo pensado. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: La necesidad 
existe y se está desarrollando. 
Síndico. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Sí, nada más hacer una pequeña 
precisión, es que son dos dictámenes en el mismo sentido, éste que acabamos de leer y que 
vamos a votar, es el que corresponde al estacionamiento, donde están las patrullas ahora 
aquí, en avenida Juárez, a una cuadra de la plaza. 
El siguiente dictamen, aplica toda la explicación que se acaba de dar, para el siguiente 
dictamen, que es el segundo piso del edificio de Banorte. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Vamos a rentar, entonces estacionamiento. 
 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Ya está en uso, de hecho. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: ¿Algún otro 
comentario? 
 
 
Al no haber más comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO: 
 
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 2018-2021/006/2020/DI, 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    A favor 
C. Karla Janette Flores Hernández    A favor 
C. Juan Gabriel Ramírez Conde    Abstención 
C. Brenda Tafich Lankenau     Abstención  
APROBADO POR MAYORÍA, CON 13 VOTOS A FAVOR Y 2 ABSTENCIONES POR PARTE 
DE LA REGIDORA BRENDA TAFICH LANKENAU Y EL REGIDOR JUAN GABRIEL 
RAMÍREZ CONDE.  
 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Tiene de nuevo la palabra de nuevo el regidor Javier González Alcántara Cáceres  
 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Gracias Secretario, dictamen número 
CHPM 2018-2021/007/2020/DI. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Permítame un 
segundito Regidor, discúlpeme que lo interrumpa. 
 
Le pido a los ciudadanos y ciudadanas, que nos honran con su presencia, nos ayuden a 
mantener el silencio, por favor en las gradas, para poder continuar en orden con la sesión.  
Les agradezco mucho su apoyo, adelante Regidor. 
 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Gracias.  
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muchas gracias 
regidor, 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 2018-2021/007/2020/DI, 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 
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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    Abstención 
C. Brenda Tafich Lankenau     Abstención 
APROBADO POR MAYORÍA, CON 13 VOTOS A FAVOR Y 2 ABSTENCIONES POR PARTE 
DE LA REGIDORA BRENDA TAFICH LANKENAU Y EL REGIDOR JUAN GABRIEL 
RAMÍREZ CONDE.  
 
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 Obras Públicas, quien procederá a la presentación de 1-un 
dictamen. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Muchas gracias Secretario, al Republicano 
Ayuntamiento se presenta a su consideración el dictamen COP/2018-2021/001/2020. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Sí, continúe con 
la palabra regidor Eduardo Aguilar. 
 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Sí, muchas gracias Secretario, me gustaría 
hacer una precisión aquí a los ciudadanos y a mis compañeros Regidores. 
 
Es muy importante esta aprobación, porque tenemos aquí, una tendencia histórica, en las 
últimas. En las pasadas administraciones de una inversión en obra pública, aproximadamente 
230 millones promedio, no. 
 
A partir de esta administración, el año pasado, se triplicó la inversión en obra pública y para 
este año estamos hablando de casi siete veces más inversión en obra pública. 
 
 

 
 
Entonces, creo que este es un eficiente manejo de los recursos, que hay que reconocer y 
bueno muchas veces, algo muy importante también que este financiamiento es 100 por ciento 
recurso municipal, no estamos hablando de ninguna deuda. 
 
Hay vecinos que nos pregunta, oigan y por qué están haciendo mas obras y demás, es el 
mismo recurso, bien administrado, lo que yo preguntaría es, por qué las administraciones 
pasadas hacían tan poca inversión en obra pública. 
 
Entonces, creo que este es un tema muy importante, aquí podemos ver más o menos como 
se están desglosando estos recursos, 315 millones, son refrendo de obras de 2019, 700 son 
anticipos y estimaciones y 400 son obra nueva y se desglosan en estos principales ejes o 
actividades. 
 
Espacio público, edificaciones, movilidad, cableado, pluviales, obra social y estudios y 
proyectos. 
 



96 
 

96 
 
 
 

 

 
Adelante.  
 
Algo también muy importante, que creo que vale la pena, había un rezago muy importante en 
obras públicas, no se habían hecho obras en pluviales, las banquetas como las tenemos, los 
espacios públicos destrozados. 
Entonces, bueno, entiendo muchas inquietudes de Regidores que dicen, hagan esto, hagan 
esto otro.  
Bueno, para empezar, hay un rezago, hay muchas cosas, que son importantes, pero también 
recibimos temas urgentes, que había que atender, como es el caso de los pluviales, que se 
están tendiendo con este presupuesto. 
Aquí están desglosados por obras y por conceptos. 
Entonces, aquí pueden ver con claridad, en espacio público es una inversión del 35 por ciento, 
en edificaciones para distintos edificios, de servicios públicos es el 20 por ciento, de este 
presupuesto, cableado el 11 por ciento, movilidad el 15 por ciento, incluyendo pavimentos, 
banquetas étc., obra social 4 por ciento y pluviales el 5 por ciento. 
 

 
Entonces, en estos porcentajes está desglosando la obra, que en comisión tuvimos a bien 
aprobar y revisar, por los miembros de esta comisión. 
Y bueno, es muy importante contar con su apoyo, esta es una oportunidad, para que este 
Municipio pueda ser ejemplo en obra pública, que este año podamos ejecutar más obra 
pública, sabemos que, en otras administraciones las inversiones en obra pública, eran mucho 
menores, pero ahora que tenemos la oportunidad de impulsar mayores obras en el Municipio, 
los invito a que apoyemos esto, que difundamos también, todo lo que se estará haciendo en 
obra pública, para dar seguimiento.  
Muchas gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muchas gracias, 
regidor Juan Gabriel Ramírez Conde. 
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Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Sí, nada más comentar que hacer muchas obras, 
gastar millones de pesos a diestra y siniestra, por hacer, con el afán de terminar el año y decir 
hicimos, no es hacer bien las cosas. 
Si dices Eduardo, que en las administraciones pasadas, no sabes por qué no se hacían tantas 
obras, es porque no se derrochaba el dinero, como tema de parques. 
Sí señor Alejandro, ahorita le dan la palabra. 
Si bien, se están gastando muchos millones, que no son necesarios, en las administraciones 
pasadas, se hacían las obras que los ciudadanos querían y lo que se necesitaba. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bueno, sí regidor 
Ernesto Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Sí, yo creo, dos cosas. 
Esta tabla, a mí no me la habían presentado, eh. 
 
La Secretaria de Finanzas y Tesorería, C. Rosa María Hinojosa Martínez, expresó: Tres 
veces, en la Comisión de Hacienda. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene la palabra 
la Tesorera, se quiere le pasamos. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Me permite, déjame terminar y luego. 
 
La Secretaria de Finanzas y Tesorería, C. Rosa María Hinojosa Martínez, expresó: Tres 
veces, se la presente, en la Comisión de Hacienda, en una junta previa al Cabildo y en el 
Cabildo se presentó 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. En la Comisión de Hacienda, yo no estoy. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. No, pero si asististe como invitado. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Todo el tiempo que estuve. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Adelante con su 
exposición Regidor. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Yo lo que sí, dos cosas. 
En el aspecto, volvemos a lo mismo, regresando un poquito a lo de los parques, que bueno 
que se estén haciendo inversiones, pero yo creo que todavía lo tenemos en pendientes, yo 
quisiera tener todavía la posibilidad de que, esta administración escuche más a la gente y que 
en realidad se haga un estudio, de si en realidad quieren y se requiere todo ese presupuesto, 
para hacer lo que, en realidad, se esté buscando lo más productivo y lo mejor, para cada una 
de las zonas de San Pedro. 
Entonces, qué bueno, el presupuesto está dado, por ese lado esvpositivo, sin embargo, yo 
quedaría abierto a tener una modificación en su momento, para que se pueda ajustar, de 
acuerdo a lo que vaya dictando las encuestas. Bueno, la gente, al escuchar por primera vez, 
porque hasta la fecha no se ha hecho, es uno de los principales problemas, pero eso lo 
tratamos después. 
Y en respuesta, como bien lo dijo ahorita el señor Alejandro Páez, en las administraciones 
pasadas porque nos había gastado, yo le pregunto, ¿por qué no se había gastado tanto como 
en su administración? 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. O como en Top golf. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Perdón regidor, 
tiene la palabra la síndica Valeria Guerra. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Gracias Secretario y yo quisiera, primero que 
nada, invitar al regidor Conde, cambiar la palabra de gastar por invertir, aquí lo que estamos 
haciendo es invertir nuestros recursos, no hay de por medio ninguna deuda, son recursos 
propios del Municipio, no se está derrochando, se está invirtiendo. 
Se está invirtiendo, en un San Pedro, donde yo veo, me llama la atención que hay igual 
inversión en todo el Municipio. 
Destaco, por ejemplo, en la parte poniente, Clouthier, en el parque de béisbol, que está más 
o menos a la mitad, entre ambas zonas, donde generalmente. La Alcaldía Poniente, entonces 
de verdad destacó eso. 
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Y no hacen. Estos números lo que hacen es, poner claro, la coherencia de lo que ha sido esta 
administración, que es, invertir en espacios públicos, invertir en movilidad, invertir en que se 
use nuestra ciudad, que estemos allá afuera, que no estemos sólo en nuestras casas. 
Yo lo veo como coherencia y yo lo veo como una gran responsabilidad, que es dinero nuestro 
y que lo estamos invirtiendo, no gastando, invirtiendo, en lo que los sampetrinos queremos, 
una ciudad viva, una ciudad que todos usemos y en todo San Pedro. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor Eduardo 
Aguilar. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Bueno, yo nada más, en lo que comentó el 
regidor Conde, si esto le parece derroche, yo cuestionaría, las obras de las administraciones 
pasadas, no sé si hablar de museos, esculturas, puentes anti peatonales en Calzada Del Valle, 
bancas de diseñador, no sé si a eso le podemos llamar inversión, de acuerdo a sus estándares, 
pero ésta es una verdadera inversión y no lo que se hacía en otras administraciones. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Top golf. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene la palabra 
el regidor Ramírez Conde. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. No es una obra pública. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. No, pero lo promovieron. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, ¿algún 
otro comentario? 
Al no haber comentarios someto a votación el siguiente ACUERDO: 
 
Se aprueba el Dictamen número COP/2018-2021/001/2020, 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    Abstención 
C. Juan Gabriel Ramírez Conde    Abstención 
C. Brenda Tafich Lankenau     Abstención 
APROBADO POR MAYORÍA, CON 11 VOTOS A FAVOR Y 4 ABSTENCIONES, POR 
PARTE DE LA REGIDORA BRENDA TAFICH LANKENAU, EL REGIDOR ERNESTO 
JAVIER CHAPA CALVILLO, LA REGIDORA KARLA JANETH FLORES HERNÁNDEZ Y EL 
REGIDOR JUAN GABRIEL RAMÍREZ CONDE.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Tiene de nuevo el uso de la palabra el Regidor Eduardo Armando Aguilar Valdez, ahora en su 
calidad de Presidente de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, quien procederá 
a la presentación de 1-un dictamen. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Gracias Secretario, al Republicano 
Ayuntamiento se presenta a su consideración el dictamen COYDU 2018-2021/002-
2020/NCLC 31585-2019. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias Regidor, 
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 2018-2021/002-2020/NCLC 31585-2019, 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 
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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    En contra 
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 EN CONTRA DEL REGIDOR 
ERNESTO JAVIER CHAPA CALVILLO. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Enseguida desahogaremos el PUNTO 7 del Orden del Día, Asuntos Generales procederemos 
de acuerdo a los asuntos enlistados. 
En primer lugar, estaba inscrito el regidor Javier González Alcántara Casares, con el tema de 
parques. 
Adelante Regidor. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Muchas gracias Secretario, cómo están. 
Bueno, la semana pasada. La sesión pasada de cabildo, de buena fe, invité a mis compañeros 
a que dejaran de desinformar o de engañar a la ciudadanía, verdad.  
Entonces, ahora sí, el fin de semana que acaba de pasar, pues para mí, llega a un absurdo. 
No sé si puedan apoyarme, por favor ilustrando una fotografía en la pantalla, por favor.  
 

 
 
 
 
 
Les voy a leer una definición, que me parece muy ilustrativa de Antonio Medrano, que dice: 
La politización en la injerencia, la intromisión, invasión de la política, en áreas que le son ajenas 
y no le competen, desnaturalizándolas y corrompiéndolas. 
Escuchó los comentarios y parece que todos no, no al centro de rehabilitación, no al 
presupuesto; se solicitan mejoras, pero ningúna en concreto. 
Y bueno, aquí tenemos esta imagen, que para mí es un claro ejemplo de la politización, que 
se estaba haciendo en el tema del parque de Bosques del Valle. 
En donde se está creando confusión a los vecinos, difundiéndoles información que no es cierta 
y también creando confusión con quien avala la encuesta, por qué, porque se está usando 
mobiliario municipal, con logotipo oficial del Municipio, pero a la vez con el emblema del Partido 
Acción Nacional. 
Entonces, nuevamente exhorto mis compañeros Regidores, a que, por favor, todos hagamos 
la política que quisiéramos. 
Y pues bueno, desafortunadamente, tengo que darles un mensaje a los vecinos, a los 
sampetrinos, que tengan cuidado, hay funcionarios que los están utilizando, como parte de 
una estrategia política y desafortunadamente no le pueden creer a todos. 
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Y, por último, creo que es pertinente solicitar a la Contraloría, que inicie una investigación, 
sobre todo, porque considero que hay un uso indebido del emblema municipal y también del 
equipamiento. 
Sería cuánto. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien Regidor, 
tiene la palabra el regidor Juan Gabriel Ramírez Conde, 
 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Sí, son dos comentarios. 
Un comentario anterior, nada más si quiero aclararlo, dónde mi compañera Valeria y creo que 
Eduardo, comentaron que son recursos propios los que se están utilizando, para hacer las 
obras, es falso, son los impuestos y es el recurso de los ciudadanos, no es lo mismo. 
Y Javier, muy elocuente lo que comentaste, creo que puede ser un buen maestro de valores, 
si aprendieran a escuchar. Aprendan escuchar a los ciudadanos y llegarán lejos. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, tiene 
la palabra ahora, la regidora Brenda Tafich. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Gracias. 
Javier, para tu información, no estamos nosotros comunicando nada, simplemente estamos 
escuchando a los vecinos, cosa que ustedes deberían de hacer también, verdad.  
Y ya me cansé de escuchar de parte de ustedes, decir que estamos politizando las cosas para 
desacreditar nuestros esfuerzos, por escuchar y por defender a los ciudadanos. 
Porque sí, soy panista pero antes de ser panista, soy ciudadana y soy sampetrina y representó 
a todos los ciudadanos que votaron por mí y a todos los que votaron por todos ustedes y que 
ya están arrepentidos. 
Así que no me voy a quedar callada, ni me voy a quedar sentada, viendo cómo despedazan 
al Municipio. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene la palabra 
el regidor Ernesto Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Estimado regidor Javier, con gran aprecio te 
menciono. 
Ahorita hablando de desinformación, te pido por favor, nada más, no desinformes, sí. 
Ahorita vemos lo de la manta, lo de la carpa. Pero nosotros jamás fuimos a desinformar. 
Ahorita precisamente. Y ahorita está, que llegue mi turno les voy a enseñar, esta es la 
encuesta y ahorita la van a conocer y, ahorita la van a ver. 
Nosotros no fuimos a desinformar, fuimos a escuchar, sí, ahorita seguimos con esto. 
Entonces, nada más si, precisamente, cuando hagan los comentarios, háganlos 
correctamente, fuimos a escuchar. 
El tema que, si te doy, es estar bajo una lona, una lona que, para empezar, estaba puesta ahí, 
para el uso de los ciudadanos, sí.  
No sé si le puedan dar para atrás, por favor a la fotografía, si eres tan amable. 
Voy a reconocer, estaba el sol y luego se empezó a nublar, entonces, estábamos que, si llovía 
o no llovía, eso es cierto. 
Entonces, si nos permitimos entrar. 
La verdad, fue con la mejor de las intenciones, nunca en tratar de movernos. 
Pero ahorita que lo estoy analizando, de hecho, “#airelimpio”, ¿lo tenemos registrado? o 
“movimiento”, ¿lo tenemos registrado?, “Súper Ciudadanos”. Dónde está el escudo de San 
Pedro, yo pregunto, ¿dónde está el escudo del Ayuntamiento de San Pedro?, ahí no está y es 
precisamente para los ciudadanos, en un parque ciudadano y dónde estamos haciendo una 
encuesta a ciudadanos, donde estamos preguntando, nunca imponiendo. 
Ese es mi comentario. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, tiene 
la palabra la regidora Venecia Guzmán. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. Sí, gracias. 
Yo quisiera resaltar en este mismo tema, la gravedad, de que sí se han estado difundiendo 
mentiras. 
La semana pasada el diputado Luis Susarrey, difundió en su cuenta de Instagram, que estaba 
en el parque de Bosques del Valle, porque el Municipio. Y esto es texto exacto, quiere poner 
aquí un auditorio y comercios, cuando el Alcalde y en esta mesa de cabildo, se ha dicho 
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múltiples veces, que el proyecto no contempla comercios y el tema del auditorio, no estoy 
segura de dónde salió, no sé de dónde se inventó eso. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Esta el plano. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. En dónde, por favor Regidor, muéstrame dónde 
dice que hay un auditorio, porque yo he estado en una junta. Perdón, yo he estado en una 
junta con ustedes y con los demás Regidores, en la Secretaría de Obras Públicas, revisando 
el plano y nos han recibido, nos han dado la información y en ningún lugar viene, un auditorio. 
Entonces, si seguimos diciendo que hay un auditorio y que hay comercio, es un intento 
deliberado de causar confusión y pánico en la ciudadanía. 
Y como Regidores y como servidores públicos, tenemos la obligación de respetar y de decir 
la verdad y de informar a la ciudadanía, no de crear pánico y confusión. 
Entonces, si no le parece que el tema está politizado, yo me pregunto cómo funcionarios 
públicos, pueden mentirles en la cara a la ciudadanía y decir que entonces el tema no se está 
usando con fines políticos. 
Si eso no es politizar un tema, entonces, no sé qué es. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene la palabra 
la regidora Mónica Lucía González. 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. Si, hemos estado escuchando vecinos, 
hemos estado caminando casa por casa, vecino por vecino, para enterarnos de cosas, que, si 
no fuera tan grave, serían risorias de cómo va a haber un Sara, como que vamos hacer 
festivales, como que en la explanada vamos a ser festivales y que vamos a traer camiones.  
Fuimos ¿porque?, por la cantidad de WhatsApp que me empezaron a llegar, “Mónica, qué 
está pasando, qué está pasando”. 
Fuimos caminando varios Regidores, muchos días, para enterarnos cosas, que parecía que 
estaban en otro municipio y si escuchamos, de verdad y nos asustamos, con lo que estábamos 
oyendo, yo no sé, de dónde salió esa información tan extraña. Un laguito, histérica una señora, 
por qué un laguito, no hay laguito, no hay nada. 
Entonces, sí estamos escuchando, en lo general, estamos con los vecinos a cualquier 
WhatsApp vamos a las juntas de vecinos que nos llaman. 
Entonces, decir así que no estamos escuchando, yo he ido a bastantes Ernesto, a bastantes. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene la palabra 
la síndica Valeria Guerra. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Sí, yo nada más, quiero reiterar, creo que quedó 
totalmente claro, el tema de politizar o no. 
Ayer estuve en una reunión ciudadana, privada, que mis compañeros del PAN llegaron y dos 
ciudadanos les comentaron, que dejarán de politizar, se dieron cuenta abiertamente y como 
dices Brenda, yo también, antes que todo y administradora pública y representante, soy 
sampetrina. 
Ayer el evento solo fue para informar y ustedes, fueron con un objetivo de politizar. 
No lo dije yo, lo dijeron los ciudadanos, los ciudadanos dijeron abiertamente a nosotros no nos 
importa, si son dos grupos, si son de un partido o si son de otro, lo único que quieren los 
sampetrinos, son espacios públicos que todos puedan usar.  
Sí, quien está politizando esto son ustedes, porque es la manera que saben hacer política, es 
la manera que saben hacer, porque así lo han hecho por años. 
De verdad, me pregunto, dónde están esos panistas de orgullo, con los que yo aprendí y ví de 
niña y de joven a decir, quiero ser como ellos.  
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Valeria.  
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Ayer en un evento ciudadano de información, 
ustedes fueron a politizar y los ciudadanos lo dijeron. 
Escuche una conversación Ernesto, que un ciudadano te lo dijo a ti en persona, porque estaba 
yo al lado, no es que este aquí abriéndolo. 
Entonces, quien lo está politizando son ustedes, quienes fueron a decir y a engañar fue el 
Diputado de su partido y nosotros estamos haciendo un trabajo ciudadano y están de testigo, 
ayer había unas 35 personas o 40 personas, ni siquiera, más que una persona preguntó el 
tema de los baños, porque ya no es tema, ya no es tema, solo preguntó por el tema del 
mantenimiento, cómo iba a ser, la gente quiere darle para adelante, la gente quiere ver qué 
sigue. 
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Preguntaron, totalmente preguntas genuinas, qué va a pasar con los árboles, cuál fue la 
inversión, queremos estar mejores informados, si faltó comunicación, tal cual, eso fue una 
reunión con ciudadanos que estamos escuchando y estamos presentes. 
Entonces, hay que aclarar las cosas y llamarlas por su nombre politizar, los ciudadanos están 
mucho más allá de si un partido u otro. 
 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Yo quiero. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Permítame 
Regidora, tiene la palabra primero el regidor Eduardo Aguilar, después sigue usted en la lista, 
después el regidor Juan Gabriel Ramírez Conde y después el regidor Ernesto Chapa y la 
última que me ha pedido la palabra hasta el momento es la regidora Karla Flores  
 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Bueno, pues también pedir a los compañeros 
del PAN, que eviten hacer proselitismo con este tema, poner banderas del PAN, en los 
parques y demás. 
Y, por otro lado, también pedirle a la regidora Brenda, que no hable. El tema de desinformarnos 
si viene aquí a decir que se está despedazando al municipio, pues esto genera mucha 
inquietud, no, o sea poner 250 árboles, poner una pista de tartán, mobiliario nuevo ¿es 
despedazar?, es renovar, es mejorar la infraestructura. 
Entonces, esta desinformación, estas palabras que las decimos tan fácil en la mesa, generan 
mucha inquietud. 
Entonces, pedirles que hablemos con la verdad y que digamos, se van a poner 250 árboles. 
Entonces, si eso es despedazar, no lo es, desde mi punto de vista, es mejorar la 
infraestructura, pero tengamos mucho cuidado con esas palabras que generan, tanto ruido en 
la comunidad, por favor. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Gracias, gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora Brenda 
Tafich. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Voy a considerar tus recomendaciones. 
Bueno, yo estoy asombrada de verdad, porque fui testigo de la junta de vecinos, ahí en esos 
departamentos y quede anonadada, o sea 38, 2 personas dices tú, los otros 38, no te diste 
cuenta que están inconformes con el proyecto, que están muy molestos, con todo lo que se 
va a invertir, que tienen demasiadas dudas, que quieren información, que se quejaron, de que 
como no los consideraron, que quieren el parque como ésta, que sí, quieren tartán. Lo que 
quieren ellos es tartán, es mantenimiento y es alumbrado y, es un sistema de riego, punto.  
No los están considerando y no los están escuchando y, eso la verdad me genera muchísimo 
coraje y más el cinismo con el que se están manejando, diciendo que ustedes si están 
escuchando a los ciudadanos y que los están tomando en cuenta, que los están considerando, 
cuando no es así. 
Los que están engañando, son ustedes y no hay peor ciego que el que no quiere ver, por 
favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, tiene 
ahora tiene la palabra el regidor Juan Gabriel Ramírez Conde. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Gracias, ahorita comentó mi compañera Mónica 
y Valeria y, lo recalcaron las dos, salimos a recorrer, salimos a escuchar y vamos con los 
vecinos a hablar con la verdad.  
Escuchar, por favor, ¿escucharon a los vecinos de Vista Montaña? y todos votaron a favor, 
cuando los vecinos les están diciendo que no quieren, no sean falsos. 
Son lobos vestidos de ovejas. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, tiene 
la palabra el regidor Ernesto Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Mira, la verdad si me da tristeza, me da tristeza 
porque siento que los que están politizando, prácticamente son ustedes. 
Pero debo de reconocer una cosa, fíjate y ahora sí lo voy a hacer público, de hecho, yo no 
tengo afiliación partidista, pero si el escuchar, me convierte en panista, yo soy panista, ahorita 
lo digo, abiertamente, sí. 
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Porque ya me cansé de que estén. Y que lo estén politizando y que lo están politizando 
señores, escuchen, dime, son mentiras lo que estás diciendo, eso lo pudiera aceptar, me 
entiendes, pero de que están politizando, no se vale politizar o qué. 
Ya basta, les estamos diciendo, queremos hacer un buen equipo, estamos dentro de esta 
administración, yo no, me considero parte de esta administración, que sí es de usted Miguel o 
panista, para mí eso es independiente, yo me debo a los ciudadanos y a los sampetrinos. 
Independientemente, quien esté en esa silla, sí, y yo voy por el bien común.  
Entonces, si estamos viendo, que estamos teniendo una falta de comunicación, escuchen por 
favor, tú lo viviste Síndica, tú lo viviste, no me puedes decir, o no creo que te atrevas a decir 
que estoy mintiendo. 
Les dijeron o no les dijeron, que hay una pésima situación de comunicación, que tenían 30 
años ahí y que ni siquiera se habían dado cuenta, que de repente se encontraron con las 
mantas blancas y yo no fui, eso que dices que fui asusar, oye, nada más levante la mano, 
dónde está el dictamen, esa fue la única cosa. 
Dime en que mentí o que dije que no fuera verdad. 
Por favor, vamos cambiando las cosas, entre decir y aclarar las cosas, que, de hecho, es uno 
de los puntos que tenemos aquí, dónde están los permisos, nos estamos adelantando, a lo 
mejor es un proyecto bien intencionado, pero mal implementado. 
Nos estamos yendo. No tenemos dictamen del arbolado, vamos a tumbar todos los enfermos 
y los no invasivos y, cuáles son y que nos dijeron, estuvimos en la junta. Tú te fuiste antes, 
pero creo que sea alcanzaste a escuchar cuando dijo, no lo tengo, apenas lo vamos hacer. 
Oye, como es posible que tengamos un proyecto, donde ya están haciendo los trazados y ni 
siquiera se ha dictaminado, lo más preciado, que tiene un parque, que son sus árboles. 
Entonces, lo primero que debe haber, es un dictamen, de cuáles árboles son los que se van a 
modificar, cuáles se van a quitar y luego ya, hacer sobre ese caso, hacer los trazados, que se 
van a hacer, si se va modificar que se modifique el proyecto, pues que se modifique. 
Pero no vamos a quitar, precisamente la esencia de un parque, que son sus árboles y más 
árboles de esa categoría. 
Con ese, su edad, no vamos a venir a poner árboles iguales, eh, porque los que se van a 
quitar, se van a poner árboles mucho más pequeños, que vamos a tener que esperar 20 años 
mínimo, para que estén en las mismas condiciones que están ahorita. 
Entonces, dicen, vamos a heredarlos a nuestros hijos, esta es la herencia que le tenemos a 
nuestros hijos y nuestra obligación es con nuestros nietos, que se mantenga y que se crezca 
todavía mejor. 
Estamos hablando de aire limpio, precisamente ahí lo dice, “aire limpio” y donde estamos, 
estamos tumbando árboles, por favor. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, tiene 
la palabra la regidora Karla Flores. 
 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Muchas gracias. 
Yo quería preguntarle a mis compañeras Mónica y a mi compañera Valeria, que me comentan 
que fueron a caminar, yo también fui a caminar, y estuve yendo a las casas a preguntar; puesto 
que, en el tema de los baños, yo también tengo bebés y a veces ocupó el cambiador y todo, 
pero estaba como que muy parcial. 
Pero yendo a las casas, por eso les preguntó, sino se los comentaron a ustedes, porque a mí 
sí, a las casas que fui y se los digo genuinamente, en todas las casas, como que, si traían el 
tema de los baños, si me lo decían, que tenían miedo por la inseguridad, por las incidencias, 
por los focos insalubres, por el tema de que pueda haber infecciones, pero más por el tema 
de la inseguridad. 
Que a ellos les da miedo, que, al momento de haber baños, que se empieza a quedar la gente. 
Que empiece a ir la gente ahí, que tal que mi niño va al baño y hay un pelado metido ahí 
adentro, yo no lo había pensado desde esa perspectiva, pero me puse a pensar, que mi niño 
vaya al baño del parque, que haya un pelado ahí adentro, pues que miedo. 
Estos ejemplos, pues yo no los había pensado así, yo nada más pensaba, pues qué padre, si, 
el cambiador, verdad, o sea, porque no. 
Pero, entre ese ejemplo y muchos más, que, en casa por casa, me fueron diciendo, de los 
que, si hacían énfasis en el baño, que me hicieron como que decir, patiné un poquito a raíz 
escuchar esas casas que fui, donde el común denominador a mí sí me tocó, tal vez en los 
departamentos en los de ayer, no lo mencionaron tanto, pero pues éramos, cuántos, 40 
personas, más o menos, no podemos de ahí, definir algo, que nada más una persona comentó 
lo de los baños, porque era poca gente. 
Entonces, yo ahorita la verdad, si estoy en tela de juicio con eso, a raíz de lo que escuché. 
Ya no me lo contaron, ya si fui en lo personal, pues fue lo que escuché. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene la palabra 
la regidora Venecia Guzmán. 
 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. Regidores, el viernes estuvimos en una junta, 
donde la Secretaria de Obras Públicas, nos enseñó el proyecto, nos enseñó el mapa y lo que 
usted acaba de decir regidor Chapa, otra vez, es mentira. 
Cuando dijo, ahorita usted acaba de decir, le preguntamos que donde esta el dictamen de los 
árboles y nos dijo, que no lo tenía, ella no dijo eso, les dijo que se los iba a mostrar y no 
solamente quedó. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. No lo tengo. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. No lo tengo aquí en este momento. Me puedes 
dejar hablar, le preguntaron qué cuándo iba a tener esos dictámenes, que donde estaban, ella 
se comprometió, no solamente a, no solamente a, dijo muy claramente, no vamos a modificar, 
no vamos a mover nada de árboles, hasta no tener un dictamen. 
Entonces, ese es un compromiso que ya se hizo. Por eso. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. No lo tenían.  
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. Me puede dejar hablar. 
No vamos a hacer nada con los árboles, hasta no tener el dictamen, entonces eso es algo, 
que ya está. 
Número dos, no solamente se comprometió a eso, se comprometió a tener un mapa, de los 
árboles a color, para que ustedes pudieran ver dónde está cada árbol, o sea, ella aparte de 
tener los dictámenes que es lo que marca la ley, también aparte se comprometió a darle 
seguimiento a esto. 
Hablamos del baño, el baño, va a tener un botón de pánico, hablamos también detener 
alumbrado, de tener cámaras, de tener un tótem de seguridad. 
Entonces, el tema aquí que no estamos escuchando, es un tema dicho al vacío, porque las 
quejas y las dudas, son cosas que se están atendiendo, es un proyecto que se está haciendo 
de clase mundial, es un proyecto que se está haciendo bien, no es un proyecto que queda 
listo en medio día, es un proyecto que se va trazando y que Regidores hemos estado como 
ustedes, viendo el proyecto y solicitando cosas. 
Entonces, si seguimos apanicando a la ciudadanía, con que, qué va a pasar con la seguridad, 
bueno, aquí están las propuestas, las propuestas son: el tótem de seguridad, las cámaras, el 
botón de pánico en el baño, el alumbrado y ese mapa nos va ayudar a ver los árboles. 
Entonces, lo que es cinismo, es decir, que de este lado se está politizando, cuando de este 
lado hemos estado sugiriendo y también hemos estado escuchando a los vecinos y es cinismo, 
perdón, decir que solo ustedes son los que representan a los vecinos, porque por quienes 
votaron, fue por nosotros. 
Y también hemos estado. Precisamente, también nosotros representamos a los vecinos. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Precisamente.  
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. Y yo les quiero decir, que a mí el domingo me habló 
un niño, un niño de 15 años, a decirme que el. Una persona que tiene 15 años, que tiene el 
Síndrome de Asperger, para decirme que el usaba el parque de Bosques del Valle y que él 
necesita tener un baño ahí y él estaba realmente preocupado, porque él escuchaba que había 
gente que no quería que se pusieran baños. 
También me habla otra tía, que es corredora, que ahí corre, que me dice, oye de repente tengo 
que usar el baño. 
Entonces, decir que ustedes representan a todos los vecinos y que todos están en contra, es 
decir mentiras, porque a mí me han llegado muchos a favor.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, tiene 
la palabra el regidor José Mario Garza. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Muchas gracias señor Secretario. 
Creo que este tema ha sido recurrente en las discusiones, en temas generales, de al menos 
las últimas tres reuniones de cabildo y quisiera puntualizar algunas cosas. 
Porque este año, va a ser un año político, sin lugar a dudas y hay que dejar en claro, que 
cuando se habla de politizar, no es lo mismo que hacer política. 
La política. Y ya la hemos repetido aquí, es la búsqueda del bien común, en el arte de lo 
posible, no de lo imposible. 
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En ese sentido, cuando se habla de politización y lo digo con mucho respeto, para mis cuatro 
compañeros de acción nacional, porque ustedes no lo han hecho de esa manera, pero si el 
partido y lo digo abiertamente, el señor diputado, Luis Susarrey, ¿así se llama?; difundió un 
video a todas luces, con mentiras y no tengo empacho en decirlo, porque dijo mentiras, él está 
afirmando, que va a haber locales comerciales, está afirmando que va a haber un teatro. 
Entonces, cosas como esas, creo que, si distorsionan, la función y el quehacer de los políticos, 
es por eso que la política en términos generales, están tan denostada; difícilmente 
encontramos gente buena, que quiera participar en política, porque ellos, quienes hoy están 
en esos cargos, han denostado la política y nos perjudica a todos, porque no todos somos 
iguales. 
 
Entonces, reconozco la labor que ustedes han hecho, en no politizar, pero si manifestar que 
tenemos un problema, que es latente, que es el de la comunicación y la difusión. 
Es más que evidente, que el tema de los árboles, por tocar uno, se ha dicho de forma 
insistente, que se van a sembrar 250 árboles más, se ha dicho que se van a poner árboles de 
la región, naturales, que los que se van a retirar por estar en medio de la obra, serán aquellos 
árboles que están enfermos y por favor, corríjanme los que conocen esto, los que no son de 
la región y que se van a replantar.  
No podemos tirar un árbol que tiene años, que es propio y que es adecuado, lo movemos de 
un lado y lo ponemos en el otro, pero nos falta comunicar tal vez eso y hacerlo de alguna 
manera más eficiente, más efectiva, levantar un proyecto, que quede a la luz de todos y darle 
difusión con todos los medios, para quitar de una vez y por todas, todas estas dudas. 
El tema de los baños, cuando yo he hablado con vecinos, porque a ustedes les consta que 
hemos estado aquí platicando con vecinas, el tema que sale a resurgir, no es el propio de la 
construcción del baño, sino como bien lo menciona Karla, es el tema de seguridad, nos 
preocupa la seguridad. 
Bueno, creo que eso es una responsabilidad de esta administración, brindar la seguridad, no 
solamente en las calles, a todas las personas y a todas nuestras propiedades; pero contimás 
en los parques, siendo ésta una preocupación. 
Entonces, el Municipio tendrá que garantizarnos, en este plano que nos muestre o en este 
levantamiento de maqueta, que nos difundan, cómo va a funcionar la seguridad, va a haber 
cámaras, va a haber mejor iluminación, vamos a tener policías en bicicleta. 
Vamos a disipar eso, pero yo lo que les pediría es, mejor preguntemos, informémonos y 
formemos opinión en base a lo que sí estamos seguros. 
Y no permitamos, deberás, por favor, que se hagan ese tipo de video o difusiones, que si lo 
que buscan es desinformar, tratando de ganar adeptos políticos. 
Creo que no es el momento, el que estamos viviendo, ni el que demanda la ciudadanía, ha 
estar mal informados de quienes nos. Como ustedes, representamos a los ciudadanos, 
debemos de informar siempre con la verdad y pedir información. 
Cuestionar, oye tengo esta duda, déjame preguntar, no lo sé, no conozco el proyecto, vamos 
a preguntar, que te preocupa, los árboles, hay 250 más. Que se van a quitar, dime cuál, vamos 
a ver de qué manera, pero no comprometamos la situación al afirmar cosas que no nos 
consten, sí, por un lado y porque las desconocemos, preguntemos, y vamos a informar mejor 
a la gente.  
Muchas gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Perfecto, regidor 
Ernesto Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Uno rápido, antes que nada, dos cosas, si acaso 
me exalte un poquito, ahorita, pido disculpas, pero sí me efervesí un poquito, en el tema, en 
ese aspecto, me disculpo. 
Dos cosas, uno, de hecho y sugeriría, Venecia, si acaso hay tiempo ahorita, vamos a pedir 
ahorita a ver si te entregan el dictamen de los árboles, a ver si es cierto que lo tienen, no lo 
tienen, no lo tienen. 
Le apuesto su sueldo, vamos ahorita, ándele, vamos ahorita, ahorita, ahorita vamos, ándele. 
Lo hacemos, bueno, una comida, una comida. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bueno, siga con 
su intervención, por favor.  
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Bueno, no, no, es que es cierto, se lo estoy 
diciendo, porque tengo conocimiento del caso, por favor Regidor, es cierto o no es cierto, deja 
me termino, pero si, por favor, me lo. 
En este momento per se no existe, en este momento per se no existe un permiso de 
demolición, en este momento per se no existe una solicitud de construcción, no existe un 
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dictamen de impacto vial, no existe un dictamen de. A ver, ahora si yo se los pido, porque no 
los hemos visto.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: ¿Quiere que yo 
intervenga? 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Ahorita, bueno, si espérame, pero sí, sí, sí, ya, 
sigue el Regidor y luego usted.  
Si me permite. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Claro sí, muy 
bien, ¿ya termino Regidor? 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. No, no, ya, es que no quiero que se me vaya el 
tema. 
Regidor, por favor, José Mario, en el tema de Luis Susa, cada quien somos independientes 
de lo que hacemos, pero seguro estoy, seguro estoy, de que precisamente ese era su 
problema, el desconocimiento, el desconocimiento, que precisamente se está generalizando 
entre todo, Mastreta cuidado porque también hay cosas que también meten, según somos 
nosotros y es otra cosa, ahorita. 
Entonces, hay veces, precisamente esa es la duda, fuimos a preguntar, porque no llegaba mi 
intervención, ahorita les voy a enseñar las encuestas. 
Termino, perdón.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Perfecto, muy 
bien, nada más respondiendo en el tema directo, que es uno de los asuntos que usted tenia 
inscrito en Asuntos Generales, el tema de los permisos, me permito decirle que las obras que 
se realizan en los parques, se regulan conforme al Reglamento de Parques del Municipio, el 
reglamento de Parques establece una serie de autorizaciones, que tiene que dar la Secretaría 
de Servicios Públicos. 
 
En la administración. Nada más por poner un ejemplo, la administración pasada, último año 
de la administración panista, anterior, se hicieron 220 mejoras en parques, palapas, baños, sí, 
baños, salones polivalentes, distintas obras de distinta naturaleza, puentes, pregúnteme 
cuántos permisos de construcción tiene, cero punto cero. 
No hay permisos de construcción, ni tramites que se hagan, para obras dentro de los parques, 
puede usted checarlo, en toda la historia y nada más le estoy dando un dato, 220, último año, 
2018, sí, el reglamento al que se sujetan las mejoras en los parques, es el Reglamento de 
Parques y ese se está cumpliendo en sus términos. 
Esa sería la respuesta.   
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Me va a doler mucho decir esto, pero, aunque 
no pienso igual, pero yo tengo otros datos. 
Pero sí, déjeme checarlo, pero si tenemos diferencias en cuanto a esto, fuera de lo anterior, 
yo me refiero actualmente que es lo que debe de ser. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Eso es lo que 
debe de ser Regidor. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Lo confirmo. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: El regidor 
Eduardo Aguilar tiene la palabra. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. La ley está por encima del reglamento y en la Ley de 
Asentamientos Humanos si viene que es necesario el permiso. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bueno.  
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Bueno, aquí sobre el tema de los árboles, 
creo que se ha platicado muchas veces, como comenta la Regidora, tuvimos una reunión con 
la Secretaría de Obras varios Regidores, que estuvo abierto para todos y se nos ha informado 
cual es el tema de los árboles, efectivamente vienen 250 árboles más, este proyecto sí busca 
la sustitución o renovación de árboles, todos los espacios verdes tiene un ciclo de vida y lo 
que queremos garantizar, ayer también se dijo eso, es que este espacio siempre sea un 
bosque.  
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Si hoy no pensamos en las futuras generaciones de árboles, pues todos estos árboles van a 
envejecer o van a cumplir su ciclo y este proyecto contempla esto. 
Entonces, se aclaró ayer en la reunión también y pues, si ya lo hemos escuchado muchas 
veces, este es el tipo de mensaje que hay que difundir. 
Dos, si hay un compromiso de la Secretaría de entregarnos el dictamen, pero al día de hoy no 
se ha tocado ni un árbol. 
Entonces, también empezar a decir que se está haciendo ahí una devastación ecológica, 
cuando no se ha tocado ninguna rama, necesitamos y se nos enseñó. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. No, no, no.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Por favor 
Regidores, les agradezco mucho que respeten el uso de la palabra de sus compañeros.  
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Y se nos mostró un plano donde están todos 
los árboles nuevos y todos los que van a sustituir y este dictamen, efectivamente son por 
varias causas, hay árboles que ya están muertos, árboles enfermos y árboles que por tema 
de seguridad se tienen que reubicar, no se nos dijo que es por el daño, como también se 
empieza a decir aquí. 
Y también haciendo alusión a la reunión de ayer, yo creo que los comentarios fueron en su 
mayoría positivos, todos quieren tartán, todos quieren que se mejoren, quieren el riego y 
demás, si hubo un tema de comunicación por lo que pedimos a la Secretaría, hay muchos 
vecinos que realmente no tienen el tiempo de ir a estos talleres, a estas reuniones para 
informar, por su agenda. 
Entonces sí nos pidieron, le estamos pidiendo a la Secretaría colocar una lona, con las 
principales inquietudes, como se está haciendo en otras obras del Municipio. 
Uno que no hay concesiones, para que deje de ser tema. 
Dos, el tema de, cuantos árboles nuevos vienen, que también son árboles de entre 6 y 8 
pulgadas, o sea entre 5 y 7. 6 y 8 metros, cuál es el monto de la inversión y cuánto va a durar 
la obra, que parece que son las inquietudes muy legítimas para los usuarios. 
Entonces, ese sí fue un tema que se nos solicitó, porque muchos vecinos no tienen tiempo de 
bajar la información de la red, de ir a las reuniones, de asistir a los talleres, de venir al 
Municipio. 
Entonces, esto era en su mayoría los comentarios, nadie está en contra de que se ponga 
tartán. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Nuevamente le 
pido, perdón, otra vez, le pido al público por favor, que nos ayuden con guardar silencio, para 
que pueda continuar la sesión. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Digo, nada más cerrando, yo no escuche 
que nadie se opusiera a nuevo mobiliario, a tartán, ni a la siembra de árboles. 
Entonces, nada más sobre la reunión de ayer. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias regidor 
Eduardo Aguilar, tiene la palabra el regidor Alejandro Páez. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. La primera vez que fui candidato a la 
alcaldía de San Pedro, fue en 1985, contra Alejandro Chapa, evidentemente hace 35 años, yo 
tenía la mitad del edad que tengo ahora. 
Y él, su lema era: “gobernar es cosa seria”, al principio yo no le entendía que era gobernar es 
cosa seria y con el tiempo me di cuenta que gobernar es, muy serio, hay responsabilidad y es 
responsabilidad por la vida y el bienestar de la gente. 
Gobernar no es hacer siempre lo que la gente quiere, eso no es gobernar, eso es populismo, 
hay que entender, hay que escuchar a la gente, pero gobernar es llevar a la sociedad aún 
mejor estadio y hacer siempre lo que la gente. Pregunten ustedes, hagan una encuesta al 100 
por ciento de los jóvenes, a ver si quieren exámenes finales, verdad, pregúntele al 100 por 
ciento de los niños, a ver si quieren vacunas y van a decir, claro que no y me van a decir que, 
porque no quieren las vacunas, entonces, cero vacunaciones, eso sería irresponsable, eso 
sería populismo. 
Entonces, aquí tenemos ciertamente que ponerle atención, a lo que la gente quiere, pero hay 
que ser prudentes tan bien y si el sentido común y el bien de la sociedad, dicta que hay que 
hacer cosas, que a veces no alcanzamos a valorar, hay que hacerlas. 
Eso es. Lo demás es populismo y precisamente es por populismo fue que ustedes están aquí 
y no está gobernando el PAN. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene la palabra 
ahora, la regidora Brenda Tafich, ¿no?, Muy bien, el regidor Ernesto Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Oiga, precisamente y hablando de populismo, si 
hay o menos. tenemos es populismo. 
Ahorita usted bien ha dicho, gobernar no es hacer todo lo que la gente quiera, pero si es la 
responsabilidad de escuchar, para saber qué es lo que la mayoría quiere y en base a eso, se 
gobierna, sí.  
 
Una, que llega y dice va por que va o es por mis pistolas o me canso ganso, es la entrada a 
una dictadura, que ya cambia también, nos vamos de populista a dictadura. 
Y siempre hay que encontrar un equilibrio de las cosas, gobernamos no para nosotros, 
gobernamos para los que nos están gobernando, me entiendes. 
Entonces, a quien nos debemos y no le quiero por favor. Con respeto se lo digo, usted es 
regidor de qué Municipio. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Volvemos a lo mismo, volvemos a lo 
mismo. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Volvemos a lo mismo, nos debemos a San 
Pedro. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Yo no me debo a. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Usted gobierna para usted. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. No, colaboro. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Les pido no hacer 
diálogos señores Regidores, por favor, no hacer un dialogo, si ya terminó su intervención, me 
pareció ver que la regidora Karla levantaba la mano. 
No, muy bien, entonces pasamos, regidor Javier González. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Pues, Conde te voy a tomar la palabra, voy 
a dar clases. 
 
Pero creo que realmente, puede ser un aprendizaje para todos nosotros como Municipio, como 
sociedad y como País. 
 
No. Debemos de tener mucho cuidado, no lo digo por ahorita, ni en alusión directa, ni nada, 
pero creo que una gran responsabilidad de los ciudadanos, es saber escoger a los 
gobernantes, verdad. 
 
Debemos de tener mucho cuidado, con los gobernantes que le dicen que si, al pueblo y 
terminan haciendo todo lo que la gente dice, corremos un grave peligro. 
Voy hacer referencia a un hecho histórico, que es famosísimo de cuando un gobernante hizo 
lo que el pueblo le pedía, así mataron a Jesús y liberaron a ladrón, porque el pueblo lo pedía. 
Nosotros como gobernantes, debemos de tener temple, debemos de saber escuchar, valorar 
y tomar la decisión de lo que es correcto para el pueblo, porque se corre el riesgo de hacerlo 
indebido, como acabo de poner el ejemplo. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, 
pasamos al siguiente asunto registrado, tiene la palabra el síndico Francisco Garza Barbosa. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Muchas gracias, creo que este es un 
tema bastante más corto, que el que acabamos de tocar. 
Solamente es para darles los avances, de cómo vamos, con el tema del pago del predial. 
Al día de hoy, antes de que iniciaramos esta sesión de cabildo. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Que hagan encuestas a ver si 
queremos pagar el predial.  
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Vamos a estudiarla.  
Hemos cobrado 381 millones de pesos, esto representael 53 por ciento, del presupuesto para 
todo el año, todavía falta esta semana, normalmente la última semana de enero, es una 
semana muy fuerte, para el pago del impuesto predial. 
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Aquí aprovechamos para invitar a los ciudadanos, que todavía no lo han pagado, aprovechar 
el descuento del 15 por ciento, aún y que en febrero sigue habiendo otro descuento menor, 
ojalá y aprovechen esto. 
En términos de expedientes catastrales, estamos hablando que son 28 mil expedientes, que 
ya pagaron de un total de 63 mil aproximadamente. 
Y bueno, aprovechó para agradecer a los ciudadanos que ya lo hicieron, ha sido un logro de 
la ciudadanía que se ha acercado a pagarlo, de la mano con el equipo de Tesorería, no le 
gusta que le echemos porras a todo el equipo y a ella, pero la verdad, hay que reconocer que 
han hecho un gran trabajo y un espíritu de servicio, muy, muy bueno. 
Y bueno, esto que hemos logrado hasta ahorita, significa la confianza que tiene puesta la 
ciudadanía, en la administración que encabeza Miguel Treviño. 
Entonces, esa es la actualización, esperamos que esta semana sea muy buena y los volvemos 
a invitar a que vayan y aprovechen, el descuento del 15 por ciento. 
Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias Síndico, 
tiene enseguida la palabra, perdón, regidor Alejandro Páez, sí.  
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Solamente un comentario, una 
recomendación, a mí me han comentado algunas personas, que han batallado dependiendo 
del browser que usan para entrar a la página de internet y poder pagar, que depende si es 
Chrome o es Explorer, verdad. 
Entonces, nada más ahí, para que sea fácil esa interacción.  
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Gracias, si lo había escuchado eso. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, el 
siguiente asunto general está inscrito por el regidor Ernesto Chapa, con los puntos que ya 
mencionó al principio. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Hablando de eso, un complemento de lo que 
hemos estado platicando, pero precisamente, repito, nadie está en contra de las mejoras de 
los parques, eso en específico. 
Nos fuimos, así como bien salió en la fotografía, discúlpame, efectivamente, nos dedicamos a 
buscar y escuchar, para poder dar un dictamen, nosotros, con nosotros mismos qué es lo que 
queremos promover, defender e iniciar. 
Entonces, fuimos y creamos una encuesta, no fuimos a informar, se va a ser esto, se va hacer 
lo otro, se va a ser, nada. No fuimos aleccionar, no fuimos a informar, no fuimos a. Lo que le 
quieras llamar. 
Sencillamente fuimos a escuchar, hicimos un. El que quieras, una encuesta, con tres 
preguntas, me gustaría leerlas nada más para que. O sea, alguien quiere verlas.  
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. No, léelas.  
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Hay les va, ¿conoces el proyecto del Municipio 
del parque del Bosques del Valle?, sí o no. 
¿Estás a favor o en contra del proyecto?, a favor o en contra. 
Por qué. 
 
Y, por último, ¿qué te gustaría para el parque de Bosques del Valle? 
Esas son las tres preguntas que hicimos, si se fijan, en ningún momento es algo tendencioso 
o indicativo o que buscara una respuesta específica, sencillamente queríamos saber, porque 
teníamos un problema de comunicación, el cual lo habíamos sacado antes en el Plan 
Municipal de Desarrollo, en diferentes comisiones, la gente no está consciente, si nosotros no 
lo conocíamos el proyecto ejecutivo, en su momento, mucho menos la gente en general. 
Y qué pensaba de eso, porque repito, eso sí, en parques muy específicos como lo es Bosques 
y Fuentes, son parques de colonia, son parques residenciales, unifamiliares, tienen otra 
vocación, para mi forma de pensar. 
Ahora, vamos a confirmar, si estoy equivocado o no, a través de eso empezamos hacer las 
encuestas, nada tendenciosas, si se fijan. Vaya que sí tenemos pruebas, porque ahí estaba 
el tótem, entonces ustedes a través del C4, si lo autorizan, pueden ver todos y cada uno, de 
los minutos que estuvimos nosotros ahí, porque teníamos el tótem enfrente y nada más los 
veíamos ahí vigilándonos. 
Qué bueno, qué bueno eso para mí, lo digo como afán de seguridad, es positivo. 
Entonces, ahí está grabado, todo y cada uno de los minutos que estuvimos, porque no nos 
movimos. 
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Hicimos dos versiones, uno, visitar casa por casa, en un radio alrededor del parque, 
exclusivamente, porque nos interesaba primero, los vecinos directos. 
 
Entonces, fuimos casa por casa, a hacer esta encuesta. 
Muy gratamente, mucha gente nos invitaba, nos había comentado que habían ido una 
Regidora y un Regidor y me los enseñaron los papelitos, dije, bueno, qué bueno, qué piensan 
de eso, esa es la pregunta, sí, nosotros no tenemos nada, ni venimos a decir que esto está 
bien o que está mal, qué piensan. 
Dimos la vuelta, aquí están los que son usuarios, perdón, vecinos directos y luego nos pusimos 
el fin de semana, ahora sí, en la plaza, para ver cuáles son los usuarios, porque también tienen 
su voz, aún y cuando no sean vecinos directos de esa cuadra, que vienen a utilizar el de ese; 
se paraban voluntariamente. Nosotros, si se fijan, no sacamos nada, lo que se movió tal cual, 
se fueron creciendo la duda y gracias a Dios, tuvimos muy buena respuesta. 
Aquí están, éstas son las respuestas, éstas son las preguntas, todas llenadas por ellos 
mismos, el que quiera agarrar una ahorita para que la lea, así al aventón, me gustaría de 
hecho que lo vieran, para que escucharan y lo vieran, qué es lo que se comenta en general, 
obviamente hay de todo. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Qué porcentaje tuvo, conoce el. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Proyecto. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Proyecto. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Permíteme.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: No sé si.  
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Ahorita te lo pongo, sácalo por favor, porque 
esto es para. Nada más eso sí, las tenemos que tener, que no se pierdan, por favor.   
Entonces, eso es lo que estamos buscando, si gustas agarrar uno para que lo leas, la verdad. 
En general, en general ahorita te paso los datos exactos, en general era muchos desconocían 
el proyecto y decían, cómo voto, ni fu ni fa, es más hay una ahí que, no hay. Mira aquí, no, ni 
a favor ni en contra, porque lo desconozco. 
No, el resultado. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. El porcentaje, de personas que 
conocen el parque. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Era, el 80 por ciento, haz de cuenta, no, me voy 
en contra, yo le dije por qué, sí. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. No, no mi pregunta es, ¿cuántos 
conocen el proyecto? 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Oye, si quieren.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: ¿Ya terminó la 
intervención? 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. No, no, bueno,  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Y tiene la 
respuesta a la pregunta.  
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Sí.  
Entonces, aquí prácticamente la respuesta. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. ¿Cuánto fue? 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. La respuesta principal fue, me gusta cómo está, 
nada más, buen mantenimiento, efectivamente el tartán, iluminación, o sea, si lo quieren. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Si la pregunta es mayoritariamente. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Si quieren. 
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Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Nadie está diciendo que no. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Nada más para 
tener una sola voz, termine por favor con su intervención y luego. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Sí, nadie está diciendo que no, pero la respuesta 
es cómo te gustaría el parque de Bosques del Valle, así como ésta, con buen mantenimiento, 
con iluminación y seguridad. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Ese es el general de todo, me entiendes, como 
tal. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. El propósito de.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: El regidor 
Alejandro Páez, tiene la palabra.  
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Gracias, gracias, el propósito de 
preguntar, qué porcentaje, quiere. Conoce el proyecto, es porque si no lo conocen, como 
pueden opinar, si les gusta o no les gusta. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, 
Regidora. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Están hilando dos preguntas, la 
segunda pregunta no tiene nada. No deberían de contestar ni la segunda ni la tercera, si no 
conocen el proyecto, así de fácil. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Por eso, no está.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora Karla 
Flores. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Le explicó un poquito, los que no conocían el 
proyecto, ponían. Ellos mismos decían, no te puedo contestar a favor ni en contra, porque no 
lo conozco, lo único que sí y el común denominador es, que por lo que he oído, nada más te 
digo, que yo no quiero baños y no quiero que talen árboles. 
 
O sea, es la manera que respondían. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Y ahí tiene.  
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Pero no ponían, ni a favor ni en contra, porque 
decían, no te puedo emitir yo mi juicio, verdad, lo que sí te puedo poner, aquí en las líneas en 
blanco es, esto y ahí está. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: El regidor 
Eduardo Aguilar. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Bueno, sobre este tema de información del 
proyecto, también quiero hacer o informar o difundir, que el proyecto ya está en línea, muchos 
vecinos no solicitaron también, conocer los proyectos ejecutivos, están en la página de 
www.sanpedro.gob.mx/parques/. 
 
Y esto no es también cualquier cosa, porque, si me permites, nada más es muy importante, 
enfatizar la transparencia que se está dando a este proyecto, nunca se habían publicado, 
proyectos ejecutivos, pueden ver hasta qué tipo de muebles se van a poner, cuántos árboles 
y de que dimensión, si nos metemos en las pestañas, tanto de Bosques como de Fuentes, 
está cada detalle del proyecto. 
 
En administraciones pasadas, a mí me tocó solicitar, como activista, información de los 
camellones, nunca se nos entregó, información del puente, información de los museos. 
Entonces, que esta administración esté abriendo hasta proyectos ejecutivos, es algo muy 
distinto a otras administraciones, donde nunca se transparentaba el tema de los proyectos, no 

http://www.sanpedro.gob.mx/parques/
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sé si por discrecionalidad y después nos encontramos que muchos de estos proyectos ni se 
tenían y así, se ejecutaron las obras como fue los camellones. 
Entonces, la información ya está también en línea abierta, para conocer más del parque. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora Marcela 
Dieck, luego la regidora Venecia y luego la regidora Karla. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Yo creo que un tema son los árboles, hay que dar 
a conocer, qué va a pasar con los árboles, porque todo mundo lo quiere como un.  
Entonces, hay que darlo a conocer y dar a conocer cuál es la maqueta, que va a pasar con el 
parque para no sembrar dudas. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, muchas 
gracias, la regidora Venecia Guzmán. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. Yo solicitaría, a mí me encantaría conocer esta 
información, solicitaría hacer una junta de trabajo con los Regidores, para que nos presenten 
la información y escucharla. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Sí, sí.  
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. De hecho, quedamos de tener con la Secretaría de 
Obras Públicas, quedamos el viernes pasado, de tener juntas continuas, para seguir 
conociendo los avances del proyecto. 
Entonces, la siguiente quedamos de ver los árboles, veamos esto también. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Sí, perfecto, de echo.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene la palabra, 
la regidora Karla flores 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Yo nada más le quería decir al regidor 
Eduardo, ya entendimos que estás muy sentido con la administración pasada, pues es que 
todos los comentarios dices, es que la administración pasada, no sé qué, la administración 
pasada, ya entendimos, ya entendimos. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, regidor 
Chapa, tenía algo, ya no. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Sí, agradezco nada más el comentario, te agarro 
la palabra, por supuesto, si quieres, porque eso es lo que queremos. 
Ahí está, precisamente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: José Mario, 
regidor José Mario Garza. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Es que, perdón la insistencia a todos los 
compañeros, pero veo que nos regresamos a vamos a revisar, vamos a revisar, vamos a 
hacer, cuando lo que hoy tenemos que sacar adelante, es precisamente, qué es lo que vamos 
a comunicar, cómo lo vamos a comunicar, a través de qué medios lo vamos a comunicar, de 
tal suerte que la gente realmente sea informada y conozca el proyecto como tal. Por qué lo 
demás ya ha sido aprobado, ya ha sido discutido, ya ha sido analizado, lo que falta es, que 
nosotros nos informemos y comuniquemos a la gente. 
Entonces, volver a citar a las juntas de trabajo. Yo tendría mil preguntas con respecto a la 
estadística, que se hace, no. Para que una encuesta tenga validez, primero, existió una 
convocatoria, se le informó a la gente que ese día y a esa hora iba a haber una encuesta en 
ese parque. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. No.  
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Cuántas encuestas se levantaron, para que tenga 
validez. 
Creo que le estamos dando vueltas y vueltas y vueltas, a un tema, en el que evidentemente 
es de comunicación. 
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Entonces, solicitemos la información, los señores nos deben de proporcionar información y 
démosla a la gente. 
La propuesta es, presentar una maqueta, con todos los medios de comunicación, ya sean los 
convencionales y los de redes sociales, para que la gente tenga la información, que está 
solicitando y disipar todas las dudas. 
Evidentemente, va a haber gente que no va a estar de acuerdo, pero la mayoría, pienso yo, 
que estará a favor de que el Municipio vaya avanzando en infraestructura, que le dé el nivel 
que esta esperando, a cambio de los impuestos que está pagando. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Es correcto.  
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Entonces, es comunicación y perdón, pero no nos 
regresemos a re trabajos y re trabajos en ese sentido. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor tiene 
usted la palabra, tiene todavía un par de asuntos adicionales, que no se han discutido, si quiere 
abordarlos, por favor. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Sí, precisamente y uno es, precisamente la 
comunicación, comunicación precisamente, comunicación en participación ciudadana. 
Como bien sindica Valeria, no sé si recuerdes, hubo una persona que dijo, oye ahí tienen como 
veinte tantos o treinta y tantos archivos en PDF, los abres, oye, no se ve nada, porque están 
muy pesados, no sé. Intenta abrirlos, no vas a ver nada. Entonces dice, pues que le ves, no 
se puede. 
En una. Si no tienes AUTOCAD, como está en PDF no lo puedes mover. 
Entonces, es muy difícil en realidad, está, pero no está, no sé si me explico, no es visible para 
analizar ahorita actualmente la página, donde están los diagramas, me entiendes. 
Entonces, nosotros en cuestión de comunicación, decimos, ya está presentado, todo mundo 
lo puede ver y es una. Bueno, verdades a medias, son verdades a medias, me entiendes.  
Palabras de las personas que estuvieron ahí, me entiendes. 
Entonces, por decir un tema nada más. 
Bueno, entonces precisamente, el caso es en referencia a lo mismo, comunicación, ha habido 
mucha comunicación unilateral y creo que lo que se debe de buscar, no es tanto del punto de 
vista de innovación, si no en cuanto de participación ciudadana, debe de haber más 
comunicación bilateral, encontrar la retroalimentación de todos y cada uno, con lo que se este 
comunicando. Abrirse a la gente, en pro y en contras, o sea, por supuesto hay que ir viendo y 
trabajar sobre eso, pero aceptando y buscando el acercamiento con la gente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, 
regidora Daniela Gómez, pidió la palabra. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Regidor Ernesto Chapa, quisiera que nos 
mostrará la persona que está ahí en la computadora, como sí se están abriendo los archivos, 
porque yo estoy consultando, aquí en mi computadora y no se tardan ni tres segundos 
encargarse el archivo y no está en AUTOCAD, está en PDF. 
Entonces debe de estar muy fácil de abrir. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Ábrelo en tú celular. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Si en el celular quiere ver.  
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. No, no, ahí está Valeria. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene la palabra 
la regidora Daniela Gómez, adelante Regidora. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Déjame terminar por favor, no, nada más, 
otra vez, cuando hagamos una precisión de un tema, hay que verificar lo que estamos diciendo 
y no dejarnos llevar, no. 
Entonces, ahorita lo está diciendo, yo lo estoy verificando y estoy viendo que se abre 
perfectamente los archivos de parque Central y de Bosques. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, tiene 
en seguida la palabra el regidor juan Gabriel Ramírez Conde. 
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Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. No.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ya no, perfecto.  
Muy bien, perfecto, no sé si terminó sus puntos regidor Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Discúlpame, eran los permisos para los parques, 
lo que habíamos ya comentado. 
Entonces, buscar el dialogo con los vecinos, prácticamente ese es el comentario en cuanto a 
participación ciudadana de la administración, me entiendes.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, 
perfecto, en seguida tiene la palabra la regidora Karla Flores, con un tema de contratos de 
obras.  
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. No sé si me puedan poner la imagen.  
En estos días me han buscaron unos ciudadanos, para pasarme una información que está en 
la página oficial, que es esta, que son licitaciones de obras públicas, donde me dicen, ponte a 
ver y se repiten las mismas, las mismas y las mismas y las mismas. 
Entonces dice algo. Lo que yo pienso es que algo esta pasando al momento de convocar o yo 
no sé, porque siempre son las mismas; no sé, si ya nos quedamos anticuados en las maneras 
en que se convoca, ahora migrar a otro tipo de. Que no nada más, se quede en el estado 
oficial, no sé si mandan correos a todo el padrón, a todo el padrón de proveedores o cómo lo 
estén haciendo, pero lo que estamos haciendo, definitivamente tenemos que sumar y hacer 
otra cosa que. Innovar de como invitar a más empresas a que concursen. 
Lo que pasa es que esta Prisma, Prisma, Prisma, Prisma, Prisma, es la que veo ahorita más, 
verdad. 
 
Otra cosa que me llamó la atención, ahora que estamos mucho en el tema de Bosques del 
Valle. Si puedes hacerla para acá, aquí dice que el ganador fue Realia Constructores. 
 
Lo que hemos estado viendo y lo que me dicen también vecinos, es que ven a los camiones 
de Prisma, por lo que dicen, están sub contratando. Entonces, gana uno más caro y sub 
contratan a otro más barato que también concursó.  
 
Nos podemos regresar, también concursó, es el número 3, bueno en el slide, es el número 2, 
en el concurso de Bosques del Valle. 
 
Digo, quisiera pedir información, si me pueden abrir una carpeta, la gente de Obras Públicas, 
para analizarlo bien. 
 
Agarró también este tema, por qué, porque tengo ya casi un año, pidiendo información de 
cómo va lo del Comité de Obras Públicas, sería muy importante que tuviéramos un comité y 
que pudiéramos analizar estas cosas. Perdón, los Contralores Ciudadanos, si, para tener a 
los Contralores Ciudadanos y que nos ayuden a analizar estas cosas. 
 
Porque no es posible, habiendo tantas empresas, pues no sé, también ayudar a las empresas 
locales, siempre son las mismas, qué pasa, se ha hecho un círculo vicioso entre las mismas, 
bueno, dame lo mí, yo subcontrato o de qué se trata, luego pierdo yo y te subcontrato a ti, eso 
es lo que se hacen parecer ver. 
 
Entonces, no hagamos cosas buenas que parezcan malas, no hagamos un círculo vicioso con 
las empresas, que son obras tan importantes, con tanto dinero que hay de por medio, pues yo 
creo que no hay que dejar en tela de duda nada y empezar a analizar estos temas. 
 
A mí me gustaría que nos abrirán carpeta, para hacer una comisión sobre este tema y ver qué 
está pasando, están subcontratado o no, tengo entendido que, en el Comité de Adquisiciones, 
no está permitido que se subcontrate, en Obras Públicas no estoy enterada bien, como sucede 
esto. 
 
Pero sí me gustaría que analicemos, porque creo que es muy importante lo que estoy viendo 
aquí. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, muchas 
gracias Regidora, hay una Comisión de Obras Públicas, que encabeza el regidor Eduardo 
Aguilar, yo creo que él puede coordinarse con la Secretaria y hacer una reunión, para que con 
mucho gusto le den la información y aclaren la duda que pueda haber al respecto. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Con gusto Regidora, la invitamos y también 
es de interés, hacer esto más competitivo y que más empresas puedan participar en las obras 
públicas. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Claro, en otras empresas, se ha dado este 
círculo vicioso y es cuando se empiezan a hacer las cosas malas y ahí los enjuagues, entre 
que nada más les habló a las empresas que quiero que compitan. 
No vayamos a caer en esas malas interpretaciones. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Revisar los esquemas de convocatoria, con 
mucho gusto. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Sí, exactamente.  
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Perfecto, muy 
bien, el siguiente punto, es la regidora Daniela Gómez, con un tema de comisiones.  
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Gracias Secretario. 
Varios temas, que le competen a la Comisión de Servicios Públicos y Medio Ambiente están 
pendientes y dado que no hemos sesionado por más de dos meses, yo me quiero 
comprometer hoy a convocar a mis compañeros de comisión, a que los cinco nos pongamos 
de acuerdo, en hacer una junta en esta semana, para ver temas como publicidad, arbolado, 
étc., que le urgen a este Municipio, no los hemos podido ver, porque el Presidente de la 
Comisión, no nos ha podido mandar la convocatoria. 
Gracias.  
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor Juan 
Gabriel Ramírez Conde. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Si pediría por favor, no está por aquí el Secretario 
de Servicios Públicos. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: No, no está. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. No le pueden marcar, para que le explique a la 
regidora Daniela, que no se ha podido convocar, porque a lo mejor no entiende o a lo mejor te 
lo explico con manzanas. 
No se ha podido convocar porque Ingeniería Vial, no tenía los dictámenes.  
El día de ayer, yo estaba convocando. Precisamente te marquen Eduardo, para pedirte que, 
si podíamos convocar el jueves, me dijiste que sí, me hablan de la Secretaría, para decirme 
que no se puede convocar, porque todavía los dictámenes están en el escritorio del Secretario 
de Servicios Públicos. 
Entonces, que el Secretario le marque a la Regidora y le explique cuál es la razón, por la cual 
la Comisión no ha podido convocar, no está mis manos, no ha sido porque estamos esperando 
ese dictamen. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. No se necesita es dictamen. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Correcto, correcto, entonces bueno, vamos a 
convocar, si están de acuerdo el jueves, jueves diez de la mañana, Comisión de Servicios 
Públicos, para ver todos los pendientes, puentes, todos los pendientes que tenemos en la 
comisión, jueves, compromiso a las 10 de la mañana. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, regidor 
Eduardo Aguilar. 
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Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Sí, creo que adicionalmente Regidor, hay 
unos temas muy importantes que están también en la Comisión, como es el tema de arbolado, 
empezamos a trabajar en ese tema, en revisar el reglamento sobre árboles de la región, para 
eso, no sé qué argumento pueda sacar, pero eso lo podemos empezar ya a revisar y más que 
estamos viendo la inquietud de la ciudadanía en el tema de los árboles, no.  
Entonces, vale la pena que revisemos en nuestro reglamento como están protegidos, como 
esta normados a eso también, vamos a pedir un dictamen de alguien más, para convocarlos, 
pues no vamos a avanzar. 
 
Entonces, te pediría que tomes esa iniciativa y nos convoque es para revisar, los temas que 
sí podemos avanzar. 
Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor Ramírez 
Conde. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Licenciado Aréchiga, ¿está por aquí?, por favor, 
que mañana a primera hora, esté la convocatoria para la Comisión, todos los temas, esté el 
dictamen o no esté el dictamen, se suben a votación el jueves a las 10 de la mañana. 
Gracias.  
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien Regidor, 
¿términó regidora Daniela?, sí, perfecto, tiene la palabra ahora, la regidora Venecia Guzmán, 
con un tema de propuesta de reglamento. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. Muchas gracias señor Secretario. 
Pues, hoy estoy muy contenta de informarle al Cabildo, que me gustaría presentar, un proyecto 
de iniciativa de Reglamento de Atención a Víctimas del Delito de Desaparición Forzada. 
Este fenómeno, ha sido un delito que ha sido prioritario a nivel internacional y es un delito que 
se considera continuo, hasta no encontrar la persona que está desaparecida. 
Este es un delito, que, en Nuevo León, ha sido un tema que se ha tratado, de manera 
intermunicipal.  
Porque es un tema que realmente le cambia la vida, no solamente. O sea, claramente hay un 
delito contra la persona desaparecida, pero a toda la familia, es un desgaste emocional, social 
y económico. 
Y aquí en el municipio de San Pedro, nos estamos sumando el Plan Estratégico en Materia 
de Desaparición de Personas en el Estado, que es un plan estratégico que ha sido liderado 
por la organización CADAC (Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C.), y es un 
plan de reglamento y de colaboración intermunicipal, en materia de apoyo y de seguimiento 
de seguridad. 
Con este reglamento, podemos apoyarnos con los otros municipios, para intercambiar 
información, ayuda y darle mejor seguimiento y atención a este tema. 
Y entonces someto a consideración esta propuesta, para que sea sometida a la Comisión de 
Gobierno y Reglamentación y como Municipio seguir actuando conforme a nuestro 
compromiso con los derechos humanos. 
Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien 
Regidora, se dará el trámite con la Comisión de Gobierno y Reglamentación. 
Para concluir tiene el uso de la palabra el Presidente Municipal, con el tema de seguridad. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Gracias. 
Bueno, muy brevemente, quisiera que no se nos pasara la oportunidad de agradecer a Carlos 
Sandoval y Javier Tintos. 
Porque si bien hubo discusión en torno al tema, algo que nos unió a todos, fue el 
reconocimiento a su trabajo, hacen un trabajo muy importante. 
Javier, yo no quiero que se pase esta oportunidad de valorar ese trabajo, es para mí, de los 
actos más bonitos como autoridad, porque es actuar con la ciudadanía, ustedes por iniciativa 
propia y, con trabajo propio y, conocimiento y, habilidades que han ido desarrollando, a través 
del trabajo que han hecho en Ramos Arizpe, en Guadalupe, están aportándole eso a la 
sociedad. 
 
 
En realidad, nosotros nada más estamos complementando y le están entrando un problema, 
que es un infierno para quien lo vive y que quiebra las familias también. 



131 
 

131 
 
 
 

 

Entonces, algo que creo en que todos estuvimos de acuerdo y yo lo quiero resaltar, es que es 
un trabajo muy valioso, se los agradecemos y yo estoy muy seguro, que muy pronto vamos a 
estar ahí todos nosotros, con ustedes, con los vecinos, reconociendo ese trabajo tan valioso 
y que no trae más que paz y cosas buenas, para la comunidad. 
Entonces, muy agradecidos. 
Por eso comentar que, en el tema de seguridad, también como un agradecimiento a todo este 
Cabildo, que siempre ha apoyado, pues lo que hemos hecho en materia de seguridad, por 
tercer semestre consecutivo, San Pedro sale evaluado. Trimestre, perdón, como el municipio 
con mayor nivel de percepción de seguridad en México, el 82 por ciento de los sampetrinos, 
se siente seguro. 
Además, con la evaluación de confianza, más alta sobre la policía que jamás se haya tenido, 
el 83 por ciento de los ciudadanos. Esta es una encuesta nacional, confía en nuestra policía y 
esto es parte del trabajo, que todos nosotros hemos hecho. 
Y se combina con unas semanas, en donde se dieron detenciones importantes. 
Y yo quiero decirles, que estas detenciones no es producto de la casualidad, es trabajo de 
formación, es trabajo de inteligencia, es trabajo de darle seguimiento día con día, de 
prepararnos para anticiparnos. 
Y particularmente el tema de los Rolex, fue algo que se trabajó con mucha dedicación, para 
dar ese resultado y eso hace, pues que naturalmente nos sintamos cada vez más seguros y 
cada vez con más confianza, en nuestra policía y sirva como para hacer un reconocimiento a 
la Secretaría de Seguridad. 
Y que todos seamos capaces, de trasmitir esa confianza a la ciudadanía, la seguridad y la 
tranquilidad es un círculo virtuoso. 
A mí me preocupa que a la regidora Karla la asusten, con temas que no tienen por qué 
asustarla, nuestros parques son seguros, el parque Mississippi, ha tenido baño toda la vida, 
no es motivo de incidente y aun y cuando es un parque seguro, para esta renovación que se 
está haciendo, o sea, aun y cuando el antecedente es seguro, se están poniendo cámaras de 
seguridad, se está poniendo iluminación adicional, o sea, se están tomando. Tótem, 
obviamente, para actuar en consecuencia a tener en esto, el bien público más preciado y los 
parques, son y serán cada vez más seguros. 
Entonces, puedes ir con tu niño, con toda tranquilidad, va a haber cambiador en el baño de 
mujeres, en el baño de hombres y toda la seguridad. 
Entonces, este es el tipo de información como bien decía el regidor José Mario, que debemos 
de difundir para hacer crecer, ese bien público, que es la tranquilidad, que todos los 
sampetrinos se merecen y que juntos estoy seguro que lo podemos hacer. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, gracias, 
regidor Ramírez Conde. 
 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Sí, nada más preguntar, alguien de aquí está 
enterado, si se está haciendo algo en el lugar, donde está proyectado el centro de adicciones, 
ahorita. 
Hay maquinaria ahí ya, apenas acabamos de votar esto y me mandan imágenes, donde hay 
maquinaria. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Lo desconozco 
Regidor, pero lo verificamos. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Mandar por favor unidades, ahorita yo voy para 
allá personalmente, esto lo acabamos de votar hoy y ya hay máquinas ahí.  
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Habrá que revisar, 
desconozco la información que usted trae, pero con mucho gusto lo revisamos. 
Perfecto. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Gracias.  
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, por 
último. La regidora Karla Flores. 
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Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Tal vez, agregar con el tema ese, volviendo 
a lo que me decías de lo de los baños, si pudiéramos agregar a que quede, así como 
estipulado en algún lado, que haya algún tipo, vamos a suponer, que ya está decididos los 
baños, se ponen.  
Algún tipo, que quede estipulado que para haber guardia siempre, de 8 de la mañana a 2 de 
la tarde, está a fulanito de tal, de 2 de la tarde a 10 de la noche fulanito de tal y en la 
madrugada, tal vez cerrados. 
O sea, que quede, pero asentado, aquí en acta y todo, pero que siempre haya una persona 
ahí, eso sería una tranquilidad, yo como mamá, pensando como mamá, sería una tranquilidad 
y así siempre van a estar limpios, porque siempre va a haber un encargado. 
Así como a las empresas y todo, que se pone, así como, firmado y limpio a tal hora, a las 2 de 
la tarde, por fulanita de tal 3, 4, 5 así. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, perfecto 
Regidora. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Sí, como lo que están poniendo aquí. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tomamos nota y 
gracias por su observación. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Eso estaría bien y yo creo que daría 
tranquilidad, si ya está decidido y no en marcha atrás, eso le daría tranquilidad a la gente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muchas gracias 
Regidora. 
 
Muy bien, perfecto, por último, en el PUNTO 8 del Orden del Día, habiendo sido agotados los 
puntos agendados para esta Sesión y siendo las 17:39-diecisiete horas con treinta y nueve 
minutos- me permito declarar clausurados los trabajos de la misma. Que tengan todos, buenas 
tardes. 
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