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ACTA NO. 11 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

08 DE MARZO DE 2019 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Buenos 
días señoras y señores, Síndicos y Regidores, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 
44 fracción II, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; 25, fracción I, 59, 
60, 62, 64, 69 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, se les ha convocado el día de hoy 08 de marzo de 
2019, a las 10:00 horas, a fin de celebrar la Décimo Primera Sesión Extraordinaria; por lo que, 
solicito al ciudadano Secretario del Ayuntamiento pase lista de asistencia, verifique el quórum 
legal y me asista en la celebración de esta sesión con fundamento en lo que señala el artículo 
108 fracción II, incisos a) y b) del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias señor 
Presidente Municipal, buenos días señoras y señores, síndicos y regidores, procedo a pasar 
lista de asistencia.  
Presidente Municipal: 
C. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos   Presente 
Síndico Primero y Síndica Segunda: 
C. Francisco Juan Garza Barbosa    Presente 
C. Valeria Guerra Siller     Presente 
Regidoras y Regidores: 
C. Mauricio Sada Santos     Ausente con aviso 
C. Mónica Lucia González Martínez    Presente 
C. Javier González Alcántara Cáceres   Ausente 
C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero    Presente 
C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón   Ausente con aviso 
C. María Marcela Dieck Assad     Ausente 
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 
SE INCORPORA A LA SESIÓN EL REGIDOR JAVIER GONZÁLEZ ALCÁNTARA CÁCERES, 
bienvenido Regidor. 
 
Existe quórum legal.  
 
También está con nosotros la C.P. Rosa María Hinojosa Martínez, Secretaria de Finanzas y 
Tesorería, y el de la voz, Licenciado José Dávalos Siller, Secretario del Republicano 
Ayuntamiento. 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 71 del Reglamento para el Gobierno Interior de este 
Republicano Ayuntamiento someto a consideración de ustedes 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. Asuntos: 

1. Propuesta del Presidente Municipal relativa a la designación del 
Secretario de Seguridad Pública del municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León. 

COMISIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO. 
1. Dictamen número COYDU 2018-2021/010/2019. 

4. Clausura. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: ¿Existe algún 
comentario al orden del día?, adelante Regidora. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. No. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Del orden del día, 
perfecto, gracias Regidora. 
 
Muy bien, al no haber comentarios al Orden del Día y de conformidad con lo que establece el 
artículo 71 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García se somete a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Orden del Día programado para esta Décimo Primera Sesión 
Extraordinaria del R. Ayuntamiento. Si están de acuerdo con ello, favor de manifestarlo 
de la forma acostumbrada.  
Presidente Municipal: 
C. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos   A favor 
Síndico Primero y Síndica Segunda: 
C. Francisco Juan Garza Barbosa    A favor 
C. Valeria Guerra Siller     A favor 
Regidoras y Regidores: 
C. Mauricio Sada Santos     Ausente con aviso 
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   Ausente con aviso 
C. María Marcela Dieck Assad     Ausente 
C. Eduardo Armando Aguilar Valdez    A favor 
C. Venecia Guzmán Elizondo     A favor 
C. Ernesto Javier Chapa Calvillo    A favor 
C. Karla Janette Flores Hernández    A favor 
C. Juan Gabriel Ramírez Conde    A favor 
C. Brenda Tafich Lankenau     A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Antes de pasar al punto 3 del Orden del Día, someto a su consideración la dispensa de la 
lectura de los asuntos descritos en el Orden del Día, así como la intervención del 
personal administrativo, en caso de que sea necesario. Si están de acuerdo con ello, 
favor de manifestarlo de la forma acostumbrada.  
Presidente Municipal: 
C. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos   A favor 
Síndico Primero y Síndica Segunda: 
C. Francisco Juan Garza Barbosa    A favor 
C. Valeria Guerra Siller     A favor 
Regidoras y Regidores: 
C. Mauricio Sada Santos     Ausente con aviso 
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   Ausente con aviso 
C. María Marcela Dieck Assad     Ausente 
C. Eduardo Armando Aguilar Valdez    A favor 
C. Venecia Guzmán Elizondo     A favor 
C. Ernesto Javier Chapa Calvillo    A favor 
C. Karla Janette Flores Hernández    A favor 
C. Juan Gabriel Ramírez Conde    A favor 
C. Brenda Tafich Lankenau     A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Continuando con el Orden del Día, pasamos al PUNTO 3, Propuesta del Presidente Municipal 
relativa a la designación del Secretario de Seguridad Pública del municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 
 
A continuación, me permito dar lectura a los acuerdos a su consideración: 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Someto a su 
consideración la propuesta presentada, ¿existe algún comentario?, muy bien, el señor Alcalde, 
la regidora Brenda y la regidora Mónica Lucia y la regidora Karla, perdón.  
Perfecto, adelante señor Alcalde. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Muy buenos 
días, bueno, quiero aprovechar esta oportunidad, para comentarles sobre la importante 
decisión que tomaremos hoy como miembros de este Ayuntamiento. Decirles que, para 
proponerles hoy como candidato al Licenciado Gerardo Escamilla, hemos tenido en las últimas 
semanas, un proceso de revisión de perfiles, de entrevistas, de pedir referencias; que fue 
llevado con toda seriedad, con toda la profundidad que ameritaba el caso y puedo decir con 
toda tranquilidad, con toda seguridad, que es el perfil más completo que podemos tener, en 
un momento retador para el Municipio, por diferentes razones.  
Algo que me llama la atención y me parece particularmente importante del Licenciado 
Escamilla, es su capacidad de liderazgo, su capacidad de mando que ha sido demostrado en 
las diferentes responsabilidades que ha tenido, como responsable de la disciplina en la 
academia cuando estuvo ahí. 
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Me parece muy importante también el tener las capacidades y el conocimiento técnico, para 
llevar a nuestra policía a un modelo de proximidad que muy importante, porque a partir de la 
proximidad el policía está en una relación más cercana con el ciudadano, situación que le 
permite hacerse de información importante, que es la base para tener un sistema de 
inteligencia que nos permita anticiparnos a cualquier fenómeno delictivo. 
Y finalmente, tomar en cuenta que este gobierno se ha planteado como objetivo en materia 
de seguridad, no solamente tener las habilidades y las competencias para ir enfrentando lo 
que la coyuntura nos vaya poniendo en frente, si no, sobre todo construir un sistema de 
seguridad sobre cimientos sólidos.  
Construir un sistema de seguridad, en donde este valor público, tan importante, depende de 
nosotros como Municipios y eso implica trabajar por tener una academia de policía que sea 
referente nacional y esto es construir para algo que no da frutos inmediatos, pero es el paso 
que tenemos que dar como Municipio. 
Esto implica tener una carrera policía con los escalones muy bien establecidos, incentivos, las 
remuneraciones, las capacitaciones en las diferentes etapas ya en funciones, de tal forma que 
el muchacho que tenga vocación y se sienta con la posibilidad de ser el mejor policía municipal 
de nuestra ciudad, diga, yo quiero estar en San Pedro, porque ahí hay una carrera que me da 
certeza. 
Implica también, tener una corporación que está continuamente revisándose, nosotros hemos 
estado trabajando ya de tiempo atrás en la certificación ciudadana de la policía. 
Entonces, verdaderamente tenemos un reto que es muy completo e implicaba hacer la revisión 
que hicimos, por supuesto que este trabajo del Secretario de Seguridad implique el 
acompañamiento de todo un equipo; de los mandos que dependerán de él y también de todo 
un equipo que somos la administración pública, pro que la seguridad no solamente es una 
tarea que le compete a la Secretaría de Seguridad, si no, en donde otras secretarías tenemos 
un papel importante que hacer y por su puesto el Cabildo, a través de la Comisión de 
Seguridad y el trabajo que todos ustedes hacen. 
Entonces, llegamos a este momento en donde además tenemos la oportunidad de qué 
estamos en la última etapa del proceso de intervención, que tal como lo presentamos 
originalmente, duraría 4 ó 5 semanas, estamos llegando a ese plazo con el trabajo como lo 
habíamos previsto y nos permite hacer este nombramiento, en una circunstancia en donde el 
mando operativo de la corporación sigue estando en manos de Fuerza Civil, por unos días 
más y el Licenciado Escamilla, si cuenta con la votación favorable de ustedes, de este Cabildo, 
estará listo para tomar el mando operativo, en un plazo máximo de 10 días.  
Entonces, muy contento de poder presentarles este gran candidato para hacer la diferencia, 
para ayudarnos a hacer la diferencia en materia de seguridad y les pido que me apoyen en 
esta decisión. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias señor 
Presidente Municipal, TENEMOS POR TAMBIÉN PRESENTE A LA REGIDORA MARÍA 
MARCELA DIECK ASSAD, bienvenida Regidora, se incorpora a la sesión.  
Continuando con el uso de la palabra, ahora la regidora Brenda Tafich, adelante Regidora. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Hola buenos días, bueno, yo quiero felicitar al futuro 
Secretario, al señor Gerardo Escamilla, darle la bienvenida al Municipio y reconocer el gran 
valor que tiene al aceptar en medio de esta crisis de inseguridad e intranquilidad en la que 
vivimos, pues, esta gran labor que tiene para recuperar y devolverle al Municipio la seguridad; 
que como todos hemos sabido, lleva 120 días en picada, en caída libre.  
Quiero que sepa el Secretario que cuenta con todo mi apoyo y que confió que le va a regresar 
al Municipio lo más valioso que es la seguridad.  
Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias Regidora, 
tiene ahora la palabra la regidora Mónica Lucia González, Presidenta de la Comisión además 
de Seguridad Pública.  
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. Gracias Secretario, a mi parece, igual que 
Brenda, me da mucha alegría que llegue. Está prendido, me parece el Licenciado Gerardo 
Escamilla es la persona ideal, comparte la visión que hemos tenido desde que empezó la 
administración de centrar la fortaleza de seguridad en el policía, su capacitación, su dirección, 
su acompañamiento. 
Aparte también tiene otra gran ventaja, es experto en inteligencia y en policía de proximidad, 
me parece que estamos en buenas manos con el Licenciado Gerardo Escamilla. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, gracias 
Regidora, continua con el uso de la voz, la regidora Karla Flores. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Muchas gracias, yo también, felicitar también 
al Alcalde sabemos que fue un arduo trabajo de semanas que a lo mejor fue tardada la decisión 
de elegir al nuevo Secretario, pero era por lo mismo, que sabemos que es un paquete grande 
lo que le espera y felicitarlo a él, porque sabemos que estuvo, pues, viendo muchos perfiles. 
Felicitar también al Secretario que está por entrar, porque aceptó este paquete como quiera, 
tenemos 4 meses que la gente trae una percepción de San Pedro, desde que entró Fuerza 
Civil como que están de nervios, entonces, es el paquete de demostrar que como San Pedro 
si podemos recuperar la seguridad que teníamos anteriormente. 
Y yo quería también decirle al Secretario ahorita que pase, bueno, de mi parte si tiene mi voto 
a favor, desde ahorita lo digo; pero si pedirle que confié en nuestros policías de San Pedro, 
que ha sido la mejor policía del país por mucho tiempo, entonces, que les dé, así como 
nosotros le damos ese voto de confianza a él, que él a nuestros policías también, a nuestros 
policías de San Pedro les dé el voto de confianza y que haya esa seguridad de los policías 
hacia él de que va a haber ese click entre ellos dos, para que las cosas funcione mejor en 
equipo. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias Regidora, 
¿alguna otra intervención?, si no continuamos ahora sometiendo a votación la propuesta en 
mención.  
Para lo cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
que dispone que las votaciones para elegir personas, se harán por cédula a fin de asegurar el 
secreto del voto, mismas que se depositarán en un ánfora para proceder posteriormente al 
conteo de la votación y manifestar en voz alta el resultado, haciéndolo constar en el acta 
respectiva. 
Vamos a proceder con la votación, adelante Síndica. 
 
Leerá el sentido de las votaciones. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Voto a favor, a favor, a favor, a favor, a favor, a favor, a favor, a favor, a favor, a favor, a favor, 
a favor y a favor. 
 
En ese sentido, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD la Propuesta del Presidente Municipal 
relativa a la designación del Secretario de Seguridad Pública del municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, en los términos expuestos, con 13 votos a favor. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Una vez aprobado lo anterior, solicito se haga pasar a esta Sala de Cabildo al C. Gerardo 
Guadalupe Escamilla Vargas, y además también pedir al público presente ponerse de pie. 
 
Cedo ahora el uso de la palabra al Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de 
Hoyos, para que proceda a tomar la protesta de ley correspondiente. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: C. 
GERARDO GUADALUPE ESCAMILLA VARGAS, protesta cumplir leal y patrióticamente el 
cargo de Secretario de Seguridad Pública de San Pedro Garza García, Nuevo león, guardar y 
hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y las leyes y reglamentos que de ellas 
emanen, mirando en todo por el bien del municipio de San Pedro Garza García y la 
prosperidad general. 
 
En uso de la palabra el C. Gerardo Guadalupe Escamilla Vargas, expresó: Sí, protesto.  
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Si no lo 
hicieres así que la Nación, el Estado y patrióticamente la comunidad Sampetrina te lo 
demanden. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Muchas gracias, pueden tomar asiento, para continuar con el orden del día. 
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Ahora bien, cedo la palabra al Regidor Eduardo Armando Aguilar Valdez, Presidente de la 
Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, quien procederá a la presentación de un 
dictamen, adelante señor Regidor. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Muchas gracias, buenos días, procedo a la 
lectura del dictamen COYDU 2018-2021/010/2019. 
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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?, adelante Regidor. 
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Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Sí, me gustaría dar un poco de antecedente 
e este dictamen presentado. 
Esto es en relación, en el año 2016 se hace una modificación a la Ley General de 
Asentamientos Humanos a nivel nacional, lo cual implica que el año siguiente la ley del Estado 
de Nuevo León presente una reforma, en congruencia de esta nueva ley general, que 
estableció en su momento una fecha para que todos los municipios del Estado de Nuevo León 
actualizarán y dieran congruencia ante las nuevas especificaciones o condiciones de esta ley, 
había establecido una fecha en noviembre del año pasado, para el cumplimiento y 
actualización de los planes, los tiempos políticos y las condiciones que se tenían en el Estado 
por cuestiones electorales, complicaron el cumplimiento de éste transitorio, por lo cual el 
Congreso da una prórroga a todos los municipios para la actualización de los planes al 1de 
junio del presente año. 
Entonces, en este sentido empezamos la Secretaría y la Comisión, empezamos a trabajar en 
la actualización de este Plan para llegar al cumplimiento de esta fecha, en el sentido de 
generar congruencia en los términos que la ley establece, principalmente como mencionamos 
en materia de zonificación, conservación, mejoramiento, consolidación y crecimiento. 
Algo muy importante que estamos trabajando con las Secretaría y la Comisión, la complejidad 
de los temas urbanos pues requiere una consulta de mayor tiempo para promover la 
participación ciudadana en esta materia. 
Los tiempos que hoy tenemos por la ley, para llegar al 1 de junio, son muy cortos, en este 
sentido se está trabajando en dos momentos, el primer momento con el que estamos iniciando 
esto, solamente a nivel de forma, sin llegar a fondo, solamente buscar que seamos 
congruentes, para no estar en unas condiciones de vulnerabilidad de terminología, en 
congruencia con el nivel superior que es la ley, la Ley del Estado de Nuevo León. 
Entonces, es en lo que se va a trabajar en este sentido, para, por un lado, estar en 
cumplimiento con lo que establece la Ley de Estado y, por otro lado, ser congruentes con las 
terminologías. 
Se habla, en una segunda etapa, abrir el Plan nuevamente en el transcurso del año, para 
ahora sí hacer una revisión a fondo, con un proceso participativo más amplio, en donde los 
ciudadanos puedan poner de manera abierta sus inquietudes en materia de desarrollo urbano.  
Entonces, si quería hacer esta precisión, en este momento, vamos a hacer un proceso, 
solamente con el fin de llegar a esta fecha, a cumplir con esta fecha, buscar la congruencia 
en terminología, en alinearnos con los temas y con los aspectos que establece la ley estatal, 
sin meternos en materia de fondo, en modificaciones de fondo, en el Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano. 
Entonces, quería hacerles esta aclaración y estaremos informado del avance de este proceso 
de consulta pública y modificación del Plan. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias regidor 
Eduardo, algún otro comentario respecto a este dictamen.  
 
Al no haber más comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número COYDU 2018-2021/010/2019, 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. Mauricio Sada Santos     Ausente con aviso 
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   Ausente con aviso 
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 
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SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA AL 
MOMENTO DE LA VOTACIÓN DE LA SÍNDICA SEGUNDA, VALERIA GUERRA SILLER. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: muy bien, 
pasando al PUNTO 4 del Orden del Día, Clausura de la Sesión, habiendo sido agotados los 
puntos del Orden del Día. 
Sí, señor Presidente. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Sí, nada 
más un comentario. 
Hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer y el sentido de las conmemoraciones 
desde mi perspectiva, es precisamente recordar eso, verdad, que tenemos en el tema de la 
mujer y las oportunidades, pues una causa que nos compete a todos y en el caso de esta 
administración, a mí me parece que nos da motivos para sentir que vamos avanzando, pero 
que también tenemos mucho por avanzar.  
Yo lo digo con mucho orgullo, este es un equipo de gobierno que está muy equilibrado en su 
conformación de hombres y mujeres; con mucho orgullo puedo decir que es el primer gabinete 
con mayor participación de mujeres que hombres y es por mérito de cada una de las titulares. 
También para mi este Cabildo en la participación, en el liderazgo, cada uno de los temas es 
reflejo de ese cambio que estamos viviendo como comunidad y ciertamente tenemos 
muchísimo por avanzar como en el gobierno, como en la comunidad. 
Y estos días surgió una iniciativa que me parece muy interesante y muy valiosa de reflexionar 
sobre el gentilicio en femenino de nuestra comunidad, que es Sampetrina y si ustedes buscan 
en las redes sociales es un gentilicio. Los gentilicios es parte de los valores culturales que de 
un tiempo para acá, ha ido tomando una carga que no siempre es positivo, entonces, me 
parece que el reto de darle valor a nuestro gentilicio femenino, con todo lo positivo que 
representan las mujeres de nuestro Municipio, sobre todo darle visibilidad a esos ejemplos 
positivos de tal forma que el término Sampetrina, represente todo lo que nosotros queremos 
que represente como Municipio, que nos lleve al papel que yo estoy seguro que le corresponde 
a San Pedro de dar ejemplo también de liderazgo, de empuje, de lucha por conquistar 
condiciones de igualdad de oportunidades.  
Entonces, bueno, hoy es un día importante, porque sabemos que vamos avanzando, porque 
sabemos que hay mucho por avanzar y que nos invita a todos también a reflexionar en ese 
tema.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias señor 
Presidente Municipal.  
Por último, en el PUNTO 4 del Orden del Día, Clausura de la Sesión, habiendo sido agotados 
los puntos del Orden del Día para esta Décimo Primera Sesión Extraordinaria y siendo las 
10:37-diez horas con treinta y siete minutos- me permito declarar clausurados los trabajos de 
la misma. Muchas gracias a todos por su asistencia.  
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C. Francisco Juan Garza Barbosa 
Síndico Primero 

 
 
 
 

C. Valeria Guerra Siller 
Síndico Segunda 

 
 
 
 

C. Mauricio Sada Santos 
Regidor 

 
 
 
 

C. Mónica Lucia González Martínez 
Regidora 

 
 
 
 

C. Javier González Alcántara Cáceres 

 
 
 
 

C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero 
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Regidor Regidora 

 
 
 
 

C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón 
Regidor 

 
 
 
 

C. María Marcela Dieck Asad 
Regidora 

 
 
 
 

C. Eduardo Armando Aguilar Valdez 
Regidor 

 
 
 
 

C. Venecia Guzmán Elizondo 
Regidora 

 
 
 
 

C. Ernesto Javier Chapa Calvillo 
Regidor 

 
 
 
 

C. Karla Janette Flores Hernández 
Regidora 

 
 
 
 

C. Juan Gabriel Ramírez Conde 
Regidor 

 
 
 
 

C. Brenda Tafich Lankenau 
Regidora 

 
 
 

Lic. José Ramírez de la Rosa. 
Director de Gobierno  

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

 

 
Acta No.-11, relativa a la Décimo Primera Sesión Extraordinaria del R. Ayuntamiento, 
celebrada en fecha 11 de marzo de 2019, aprobada y firmada en la Segunda Sesión Ordinaria 
del R. Ayuntamiento del mes de Marzo, llevada a cabo en fecha 26 de marzo de 2019. 
 


