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ACTA NO. 31 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

18 DE MARZO 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 48 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 18 de marzo de 2020, a las 18:00 
horas, a fin de celebrar la Trigésima Primera Sesión Extraordinaria; 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 Municipal, buenas tardes, señoras y señores, Síndicos y 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   Ausente con aviso 
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    Ausente con aviso 
C. Juan Gabriel Ramírez Conde    Presente 
C. Brenda Tafich Lankenau     Presente 
 
 
Existe quórum legal señor Presidente. 
 
 
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. Asuntos: 

1. Propuesta relativa a declarar fechas inhábiles los días del 19-
diecinueve de marzo al 30-treinta de abril del 2020-dos mil veinte. 

2. Propuesta de modificar la fecha de la primera sesión ordinaria del 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
correspondiente al mes de abril. 

3. Propuesta relativa para que las sesiones, reuniones o juntas de 
trabajo de las comisiones del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, se celebren a distancia. 

4. 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 al Orden del Día, se somete a votación el siguiente ACUERDO: 
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Se aprueba el Orden del Día programado para esta Trigésima Primera Sesión 
Extraordinaria del R. Ayuntamiento.  
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   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    Ausente con aviso 
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: 
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 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   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    Ausente con aviso 
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, Propuesta relativa a declarar fechas 
inhábiles los días del 19-diecinueve de marzo al 30-treinta de abril del 2020-dos mil veinte. 
 
Atendiendo a la declaratoria de emergencia dictada ayer por el Presidente Municipal, fue 
necesario ajustar de manera íntegra la propuesta que se le circuló el día de ayer y hoy se les 
mandó, una nueva versión, por lo que daré lectura a la propuesta íntegra. 
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Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Someto a su consideración la propuesta presentada. 
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¿Existe algún comentario?, Tiene la palabra el regidor José Mario Garza Benavides. 
Si le pudieran acercar el micrófono, por favor. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Sí, muchas gracias señor Secretario, buenas 
tardes a todos. 
En primer lugar, felicitarlos, creo que la iniciativa que tomó el Alcalde, es una iniciativa muy 
valiente, fue ejemplo del resto de los alcaldes en el área metropolitana y el motivo que 
adelantara el mismo Gobernador, pues los tiempos para llamar a una reunión a todos los 
alcaldes y declarar situaciones de emergencia. 
En ese sentido, me parece muy bien, como casi todo el acuerdo que se acaba de dar lectura. 
Sin embargo, yo quisiera proponer aquí al Cabildo, que se incluyeran algunas otras cosas, ir 
un poquito más allá, si bien es cierto somos punta de lanza en esto, creo que, faltaría 
complementarlo con aspectos de tipo económicos, de tipo social, de tipo de comunicación, 
étc. 
El día de ayer, circuló en los medios de comunicación, valga la redundancia, un comunicado 
de los organismos intermedios del sector privado, en donde hacen referencia a unas 
solicitudes de apoyo en materia económica, que me gustaría dar lectura y de ser posible, que 
se incorporaran en este acuerdo. 
Dice. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Perdón Regidor, 
lo interrumpo y ahorita continúa con su lectura. 
El acuerdo tiene efectos para determinar los días inhábiles. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Sí. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Digo, no se podría 
incluir aquí una medida de apoyo, siendo legítimas y justas y, probablemente si el 
Ayuntamiento los considera, no sería este el documento. Si estoy entendiendo bien, sería 
tratar de recoger alguna de esas propuestas en este instrumento, no sería. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Algunas. Es que algunas si tienen un impacto 
directo en lo que éstas. Acabas de señalar.  
Por ejemplo, la primera, que dice: Suspender temporalmente los actos de fiscalización. Esta 
es la primera de las demandas que hacen, los organismos intermedios del sector privado y 
aquí estamos dejando abierto, la parte de fiscalización. 
Entonces, creo que esa parte la deberíamos de recoger e incorporar, amén de que sí es como 
lo está señalando, hagamos un acuerdo complementario, para crear una comisión en donde 
podamos discutir, que otro tipo de apoyos podamos manejar. 
El impacto económico va a ser muy fuerte, el impacto social, el recluir a las gentes en sus 
casas. Sobre todos aquellos que tienen casas pequeñas, que tienen niños pequeños, va a ser 
importante que hagamos algo en ese sentido. 
La parte de salud, creo que también debemos de incorporar, por ejemplo, el comprar reactivos, 
en materia de salud, para que podamos a través de nuestra área de salud, pues, que se hagan 
exámenes. Que haya un teléfono, donde la gente pueda llamar, para hacer exámenes de tipo 
de coronavirus. 
Creo que el Municipio, es un Municipio que tiene recursos económicos importantes, que 
podemos tomar de ahí, suspender algunas cosas, suspender obras y demás, en aras que 
devolverle al Municipio, parte de lo que el Municipio ha recibido de todos los conciudadanos. 
Entonces, en esa tesitura, creo que, cuando menos este primer punto, cabría, amén de que 
hagamos un segundo acuerdo, yo propondría que se creara una comisión, para fortalecer esto 
y que fuéramos también un municipio de vanguardia y ponernos al frente con iniciativas e 
inclusive, no nada más del municipio, si no solicitarle, como lo hiciste Miguel, señor Alcalde, 
en esta ocasión, para que el Gobierno del Estado asuma también un papel en materia 
impositiva y el gobierno federal. 
Creo que los ciudadanos y las empresas de este municipio, pues somos de los que más 
aportamos y contribuimos, no sólo al Estado, sino también al país y hoy, este municipio que 
es el más afectado, debe de también pedir ese apoyo a los distintos niveles de autoridad. 
Entonces, no sé si éste sea el momento, para incluir cuando menos esto y discutir los otros 
puntos en un siguiente acuerdo y nombrar una comisión que lo prepare a la brevedad, con 
esa emergencia sanitaria, que se tiene hoy enfrente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Creo Regidor, si 
me permite, que necesitamos ver las implicaciones, la verdad, hoy no nos puede acompañar 
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aquí la Tesorera, por una cuestión de salud, que no tiene que ver con el coronavirus, pero no 
nos pudo acompañar. 
Entonces, no sé, mi sugerencia a ustedes, sería, si gustan, nos podemos reunir a la brevedad 
y ver el paquete de propuestas que podríamos hacer, con alguna de. Podría ser la Comisión 
de Hacienda, si les parece y algún otro miembro del Cabildo, que quisiere incluirse en la 
Comisión de Hacienda, para ver esto y tratarlo en el seno y lo subimos a una sesión 
extraordinaria, lo más pronto posible, para ver este tema y otros que pudiéramos. El Presidente 
Municipal pudiera proponerles también, para que se analice y se vote aquí. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Me parece bien, siempre y cuando logramos de 
forma inmediata. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Sí, claro.  
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Mañana mismo. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Estamos 
sesionando y trabajando. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: A mí la 
propuesta me parece muy valiosa y tengan la tranquilidad, de que ya estamos trabajando en 
la propuesta, para tener materia prima que discutir. 
Ayer en la reunión de los alcaldes, con el Gobernador, ya se le instruyó al Tesorero, que hiciera 
todo el trámite para solicitar los fondos de contingencia a nivel nacional. 
Nosotros desde ayer, estamos viendo el tema presupuestario, a ver dónde hay espacios para 
hacer reajustes y hoy en la mañana con los restauranteros, empezamos a preparar algunas 
propuestas, que tendremos que someter al Cabildo, en términos de renovaciones de licencias, 
que tienen un costo. 
Entonces, ahí. Precisamente hoy lo estuve viendo con el Secretario, a ver dónde hay margen 
para proponerles a ustedes y en caso de que el Cabildo esté de acuerdo, pues ir aprobando. 
Me gusta la idea Regidor de empaquetar, para verlo en su conjunto y tendremos que seguirlo 
revisando con el tiempo, porque es un impacto económico que todavía no alcanzamos a 
dimensionar. 
Entonces, incluso en lo que aprobemos, tal vez más adelante vamos a tener que ser un poquito 
más echados para delante, pero ahí le vamos tanteando, pero por lo pronto irlo previendo. 
O sea, estamos en el mismo canal.  
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Sí, me parece muy bien y me gustaría 
incorporarme a esa comisión a la brevedad.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Mañana, según 
tengo entendido, tiene reunión la Comisión de Hacienda. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Es correcto.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Podríamos, antes 
o después, tener una reunión de trabajo, para comentar estos temas y que estuvieran 
invitados, quienes quisieran participar. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Sí, de hecho, la tenemos mañana a la 
1 de la tarde, aquí en la sala de Cabildo, la vamos a hacer presencial, porque tenemos que 
firmar algunos dictámenes; si alguien se quiere incluir, bienvenido y empezamos a tocar los 
temas, aunque no esté la Tesorera, pero estaría alguno de los directores del área y 
encantados, bienvenidos todos. 
Y si tenemos los temas así muy puntuales, nos ponemos a trabajar de manera inmediata.  
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Muy bien, encantado de participar a la 1, nada 
más haciendo énfasis, en que, si se pudiera incluir en esta parte, lo de suspender 
temporalmente los actos de fiscalización, que eso si corresponde a ese acuerdo. 
Es pregunta.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Digo, de que se 
puede incluir, si podríamos incluirlo, lo que la verdad, no tengo el análisis de las implicaciones 
que eso pueda tener, me gustaría o yo sugeriría que nos allegáramos de una opinión de la 
Tesorería, para saber las implicaciones que eso tiene.  
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Entiendo el fondo y creo que hay coincidencia en el sentir de los empresarios, sobre todo de 
los micros y pequeños empresarios, verdad, que son muy importantes para el funcionamiento 
de la economía. 
Pero, yo sugeriría que antes de que se incluyera y que se votara ya como un mandato, primero 
lo revisáramos con el personal de la Tesorería, para nada más ver todas las implicaciones y 
validar. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Y crear ese fondo, que yo creo que este momento 
es indispensable, porque sobre todo lo que son restaurantes, bares. Esa gente vive con el 
salario mínimo más las propinas, mandarlos a su casa, cerrarlos, es un golpe muy fuerte para 
su economía, tendremos que buscar alternativas, como las de que laboren gel. 
Proporcionando nosotros materias primas y luego comprándolas nosotros para repartirlos. 
Pero entre otras muchas soluciones, que podremos discutir el día de mañana.  
Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Por nada Regidor, 
regidor Ernesto Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Sí, yo quiero aplaudir mucho la propuesta, de 
hecho, voy completamente acuerdo, pero yo iría un poquito más, no nada más a verlo en la 
Comisión de Hacienda, si no, de echo crear una comisión especial para el problema del Covid-
19. 
Con lo que se está haciendo, vamos en avanzada, lo cual creo que es bastante positivo. 
Pero esto va a repercutir, como bien lo mencionaste ahorita Regidor, en el aspecto económico, 
en el aspecto social, en el aspecto de comunicación y, sobre todo, en referencia a los adultos 
mayores, tiene algo que podemos y debemos, creo que aprovechar mucho. 
Entonces, sí solicitaría, obviamente, ahorita estamos tocando temas principales, pero sí 
buscaría yo la creación de una comisión especializada en todos estos temas, donde podamos 
englobar toda la película completa. 
No es nada más lo económico, tenemos lo social y tenemos.  
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Salud. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Salud que es importantísimo y la comisión. 
Entonces, avalaría por mañana mismo o al final de aquí, definir una comisión, porque sí, 
llevamos prisa con este con este asunto y ya que lo estamos haciendo, vamos a 
complementarlo lo más posible.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Perfecto Regidor, 
regidora Venecia Guzmán. 
Perdón, el regidor Eduardo, después la regidora Brenda y después la regidora Venecia.  
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Gracias.  
Bueno, si secundando esto, también creo que es importante tener esta comisión. Crear esta 
comisión para darle frente a esta contingencia, creo que sería muy importante, tener una 
agenda, porque esto va a tener distintos momentos, ir invitando a las distintas comisiones o 
presidencias a que participen, no, el tema financiero, salud, seguridad pública y después las 
distintas. Desarrollo Social. Como se vaya presentando. 
Entonces, tal vez trabajar en una agenda y que en esta comisión vayamos participando, 
apoyando, en el tema particular que se va requiriendo a lo largo de esta contingencia, desde 
el tema de salud hasta el impacto económico, no.  
Entonces, poder hacer la agenda y tal vez, en esta comisión, ir teniendo los temas claros e ir 
subiendo a las otras comisiones que se requieran. 
Entonces, yo también secundaría esa. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, 
Regidor, regidora Brenda Tafich. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Gracias, bueno, buenas tardes. 
Con el único afán de no vulnerar derechos de los ciudadanos, con el presente acuerdo de 
declarar días inhábiles, del 19 al 30 de abril del año en curso y ante el conocimiento público, 
que desde el día de ayer cerraron los Juzgados y Tribunales, tanto federales como estatales. 
Pido modificar e incluir al referido acuerdo, lo siguiente: 
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Bueno, si nos vamos al dictamen, en el acuerdo tercero, donde están las excepciones, en el 
inciso C, dice, bueno, se los voy a pasar como dice, bueno, ya saben cómo viene bueno, si lo 
pueden poner, por fa, para que sea más práctico. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Si quiere lo leo 
Regidora.  
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Lo voy a leer como quiera. Bueno, viene así, el C.  
Los actos de. Los actos de inspección, verificación y vigilancia de las distintas dependencias, 
órganos o unidades de la administración pública del municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León.  
Y yo propongo poner: Los actos de inspección, verificación y vigilancia que resulten 
necesarios, así como todos aquellos encaminados a mitigar cualquier situación de riesgo 
existente.  
Eso es lo que yo propongo.  
Agregar nada más eso.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Me lo puede decir, 
un poquito más despacio Regidora. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Así como. Después de necesarios y vigilancia que 
resulte necesarios, así como todos aquellos encaminados a mitigar cualquier situación de 
riesgo existente. 
Esa es una.  
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Derivado de la emergencia.  
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Derivado de alguna emergencia.  
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. De esta emergencia Covid-19. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Así como 
cualquier. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Es circunscrito a esta emergencia.  
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Situación de riesgo existente.  
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Propongo que se agregue: derivado de esta 
emergencia, para así circunscribirlo a la emergencia, verdad.  
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Y luego, bueno, esa es uno, E. digo C, perdón.  
En el acuerdo tercero, donde están las excepciones. 
Y luego, ahí abajito, en el inciso E, donde dice: Los plazos previstos en las Consultas Públicas 
de la iniciativa de reforma. 
Yo propongo quitar este inciso competo, porque atenta contra el derecho a la participación 
ciudadana, no podemos poner a consulta un plan, cuando estamos en estado de emergencia, 
propongo que se quite, o sea, que no corran los días de la consulta.  
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Que se interrumpa, hasta después de la 
emergencia y poder continuar. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Sí.  
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Y, por último, es agregar un acuerdo, sería el quinto. 
Bueno, está el tercero, el cuarto y el quinto. Bueno, no sustituirlo, se correrían y esta es mi 
propuesta: 
Durante el tiempo de vigencia de este acuerdo, las acciones realizadas por las diversas 
direcciones y secretarías que, por razones de sus encargos, ejecuten acciones de vigilancia y 
aplicación de medidas de seguridad, deberán de ser supervisadas, sus actuaciones por la 
Secretaría de Contraloría Municipal. 
Además, de habilitar una ventanilla en Contraloría, con personal, para recibir denuncias a 
efecto de no extralimitarse en sus funciones y atribuciones. 
Al igual, se deberá de rendir un informe cada 72 horas, ante este cuerpo colegiado, de toda 
acción, inicio de procedimiento, aplicación de multas, demoliciones, suspensiones de obras, 
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medidas de seguridad, que se apliquen durante todo este tiempo, así este Republicano 
Ayuntamiento podrá recibir a través de sus representantes, avisos o denuncias, por posibles 
acciones indebidas, que se pretendan ejecutar. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Cuál es el 
propósito de esa medida. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. El propósito de esto es que, no abusen. O sea, los 
que se van a quedar trabajando, que no abusen de su poder. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: La administración 
municipal va a continuar laborando, con relativa normalidad. 
Como se ha anunciado, solamente van a dejar de asistir las personas mayores de edad, las 
mujeres embarazadas, las personas que tengan algún padecimiento crónico, grupos 
vulnerables, étc. 
El resto de la administración, mientras nos encontremos saludables, seguiremos trabajando, 
o sea, es una declaración de días inhábiles, más no es una declaración de que vamos a dejar 
de venir a trabajar. 
Es para efecto de los plazos, porque efectivamente, si va a ver departamentos, en donde el 
número de personas se va a ver reducido y no van a poder cumplir, con los plazos que marcan 
algunas de las disposiciones municipales. 
Entonces, en ese sentido, la administración va a seguir trabajando de igual manera, la 
Contraloría con sus atribuciones, Desarrollo Urbano con sus atribuciones, digo. 
Honestamente.  
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Sí, por eso.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: O sea, no tendría, 
porque nadie.  
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Es con el simple fin de vigilar, entonces, yo no le veo 
el problema. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Pero ya hay una 
instancia de vigilancia.  
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. De que nos avisen a nosotros cada 72 horas, qué es 
lo que está pasando. 
Cuál es el detalle.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: No, pues sí, la 
verdad es que la administración estamos en una operación, constante, trabajando muchas 
horas y hay distintos mecanismos de información, verdad.  
La verdad, no sé, ustedes decidirán, ustedes son los que votan, pero desde acá estar 
pensando que cada 72 horas les vamos a estar presentado un reporte, digo, honestamente 
está un poco difícil.  
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Una de las 
razones.  
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Bueno, primero tenía la palabra. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Perdón, 
aquí le toca el uso de la palabra. 
Adelante, Venecia. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. No, bueno, es que el tema. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Usted ya termino 
su turno. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. No, es que, pues estamos en la plática y pidió la 
palabra.  
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bueno, si ya 
termino el turno, entonces, seguiría Venecia, si todavía tiene el turno.  
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. No, entonces todavía tengo mi turno. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, 
adelante.  
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Es que José Mario quería hablar de lo mismo.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Yo creo que todos 
quieren hablar de los mismo, adelante Regidora. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. No, porque Venecia, levantó la mano antes.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Pero estamos en 
el mismo tema Regidora, si quiere concluir su moción. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. No, pues simplemente es eso.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ah, bueno. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Venecia.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora Venecia 
Guzmán. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. Yo quería hacer varios comentarios, creo que 
definitivamente celebro el espíritu de todos nosotros de contribuir, creo que así nos hemos 
sentido. 
Y en ese sentido, quiero también  nada más comunicarles. Yo desde ayer, estuve viendo, 
hablando a la gente, teniendo sesiones de trabajo, mi primera preocupación fue el acceso a 
la información, información que están recibiendo los ciudadanos, que sea verídica, entonces, 
aporte en eso. 
También ver, que estamos haciendo para atender a las poblaciones más vulnerables, tuve 
una sesión de trabajo con la Secretaría de Desarrollo Social, con la Dirección de Prevención 
del Delito, con los que están en SIPINA. 
Entonces, están habilitando muchos protocolos de atención, por ejemplo, la defensoría abrió 
una línea de 24 horas, o sea, se está pensando cómo se va a atender a personas que viven 
en situación de violencia doméstica, que ahorita, va a ser un foco rojo adicional. 
Entonces, definitivamente las cosas se están haciendo y celebro y felicito muchísimo eso, 
porque he visto el esfuerzo de funcionarios, que hasta el día que era lunes, que era asueto, 
hubo funcionarios que trabajamos más de 12 horas y la verdad quiero reconocer a los 
funcionarios que han estado en eso. 
Y celebro el espíritu de seguir contribuyendo y hagámoslo.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene la palabra 
ahora, la síndica Valeria Guerra. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Sí, yo nada más quería aquí poner a discusión, 
si es el momento de la propuesta que han hecho, de la comisión especial, si merece la pena, 
por todo el tiempo que ahorita estamos trabajando en esto, hacer una comisión especial o 
hacer una comisión conjunta, o sea, cuando se requiere el tema económico, el día de hoy, 
conjunto con otra comisión. 
Nada más lo estoy poniendo al aire, verdad, es lo que estoy diciendo, para poner a discusión, 
sí.  
Si se requiere Desarrollo Social, se involucra con Desarrollo Social, porque somos los mismos, 
somos. Nada más digo, que sería lo más eficaz y lo más eficiente, eso es todo, pensando que 
pueden ser las dos opciones. 
Nada más lo pongo sobre la mesa. 
 
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 de nuevo. 



13 
 

13 
 
 

 

Era solamente para. Creo que la parte que menciona Brenda, tiene dos apartados.  
Primero lo de la fiscalización, que es una propuesta que puse sobre la mesa, para votar. 
Y la otra parte, la de auditar y demás, creo que puede ser discutida en la comisión que se 
haga mañana, de ver si es con Contraloría, ver con Hacienda, para conocer un poco más el 
espíritu de esa propuesta. 
Pero no está perdida con la primera, que detener los actos de fiscalización. 
Entonces, creo que, si están de acuerdo esa segunda propuesta, ese segundo apartado, se 
pudiera discutir mañana en la comisión. 
Y respecto que sí es en comisiones o es en Cabildo, o si es en comisiones conjuntas; yo si 
pediría que fuese algo más abierto, porque, por ejemplo, yo lo estoy en Desarrollo Social y 
creo que puedo aportar, no estoy en Hacienda y creo que puedo aportar, bueno, en economía 
creo que puedo aportar. 
O sea, aquel que tenga alguna iniciativa que presentar, que crea que pueda proponer, pues 
que participe en esta reunión y será más fácil de tal suerte, que cuando la subamos a Cabildo, 
porque supongo que tendrá que pasar por Cabildo, pues ya contemos con la mayoría para ya 
traerlo aprobado, no. 
Digo, es comentario. 
Gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Correcto, gracia 
Regidor, tiene la palabra el Presidente Municipal. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Si, bueno, 
yo a reserva de lo que ustedes discutan en las comisiones que correspondan y en la plática 
que tengan mañana, yo sí quiero dejar en claro, cuál es mi postura sobre el tema y encantado 
de que se creen comisiones para apoyar el trabajo del Municipio, teniendo muy en claro lo que 
nos toca a cada uno. 
Por ejemplo, esta propuesta de la Regidora, de cada 72 horas, estar explicando los actos de 
esta autoridad, es una propuesta, que sería completamente contraproducente, a aquello que 
se le ha reconocido a este gobierno, los últimos 4 días. 
La razón por la que se ha reconocido el trabajo de San Pedro en el contexto nacional, es 
porque hemos actuado con la mayor apertura informativa, hemos estado dando información 
actualizada, cuando otros no lo han hecho, hemos actuado con inteligencia, con celeridad 
discutiendo internamente lo que le toca a cada quien, hemos actuado apegados a la ley y 
orientados hacia afuera. 
Entonces, lo último que pudiéramos hacer, sobre todo, si ahorita venimos funcionando con 
este dinamismo, es en lugar de estar volteando hacia afuera, reuniéndonos con los directores 
de los hospitales, con los restauranteros, con los de los establecimientos comerciales, con los 
adultos mayores es empezar a enredarnos entre nosotros. 
Existen las instancias de control, que tiene el Municipio que siguen operando, ustedes pueden 
seguir pidiéndole a cualquier Secretario la reunión que quieran en sus comisiones, la 
Contraloría sigue haciendo su trabajo. 
Pero yo sí quiero dejar muy en claro, que estoy definitivamente en contra, que a las jornadas 
que con mucho gusto hacemos, porque es parte de nuestro trabajo desde las 7 de la mañana 
a la hora que sea en la noche, le agreguemos la necesidad de un reporte cada 3 días. 
Eso, creo que no iría en la línea de lo que ya estamos haciendo y que estamos haciendo bien 
y que todo nuestro trabajo se tiene que vigilar. 
Entonces, nada más, esa parte creo que sí sería contraproducente, al buen ritmo que lleva la 
administración, en una coyuntura de crisis, que requiere esta actuación. 
Y por eso es el Municipio, somos nosotros los que decretamos esta emergencia. 
Entonces, nada más, platiquen lo que quiera platicar, por supuesto, que yo estoy sujeto a lo 
que decida este Cabildo, pero sí quiero dejar en claro mi postura; lo último que necesitamos 
es ponernos obstáculos a nosotros mismos. 
Y esto, no va en contra de la fiscalización y la transparencia, porque precisamente lo que se 
le ha reconocido a este gobierno, en esta coyuntura tan difícil, es que, somos el gobierno está 
informando sobre todo lo que está pasando. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, regidor 
José Mario Garza. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Sí, yo estoy de acuerdo en este comentario y creo 
que hemos sido inclusive vanguardistas, estamos informando más de una vez al día. 
Entonces, más que dar un reporte es, mantener la información o mantener informado, no 
solamente al Cabildo, sino a todo el Municipio, como se ha venido haciendo, en ese sentido, 
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videos. Y seguir manteniendo esa información, porque la gente también nos pregunta 
nosotros. 
Entonces, no veo por qué. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Si estamos 
hablando de eso, excelente, para delante. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Yo creo que es por ahí, no sé.  
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Con eso, 
excelente.  
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Sí, yo coincido, yo creo que de por sí, 
ya la carga adicional de esta crisis, es bastante alta en todas las áreas, meter una tercera 
carga burocrática, de reportes formales, yo creo que lo estamos viviendo, los puntos de control 
no han cambiado, siguen siendo los mismos y el área de Contraloría sigue haciendo su 
función. 
Entonces, yo creo que por ese lado coincido y coincidimos la mayoría y como quiera. Mañana 
tenemos la Comisión de Hacienda a la 1 y si gustan nos juntamos, a las 12 para empezar a 
platicar un poco antes y luego, ya iniciamos la comisión los que puedan, bienvenidos y ahí 
definiremos si formamos la nueva o si hacemos conjuntas, de diferentes áreas, dependiendo 
el tema que estemos abordando. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, regidor 
Ernesto Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Yo sí preferiría definir de una sola manera. De 
una ocasión, sí se va a hacer la comisión yo la recomiendo ampliamente, aparte de la de 
hacienda, aparte de la de social, de todas, de todas, pero que sea una especial bajo este 
argumento. 
Y el tema de los reportes, este, la verdad estamos entrando en una situación inédita, no 
estamos bajo un sistema de control normal, estamos haciendo algo muy positivo, estamos 
haciendo zonas de control, pero creo que también amerita el poder tener un mayor control. 
Yo no le veo problema, a lo mejor no cada 72 horas, pero sí por semana un reporte. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Se está informando. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Sí, digo, pero no le veo tanto.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor Javier 
González. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Si gracias. 
Celebro la propuesta del regidor José Mario y también en seguimiento al comentario del 
Síndico, les extiendo la invitación mañana a la Comisión de Hacienda, a la 1 y sugerencias, si 
ya tienen propuestas, las pueden ir enviando por adelantado, para hacer la junta de trabajo un 
poquito más ágil, ahorita en la noche o durante mañana por la mañana lo vamos revisando y 
ya a la 1, lo discutimos ya con conocimiento de causa, verdad, para no postergará más. todo 
este tema. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. O sea, o sea, comisión especial. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. No.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: El. Regidor. 
Ahorita en este momento no podríamos. No podrían usted decidir, crear una comisión especial, 
el procedimiento de creación de cualquier tipo de comisión, viene una propuesta del 
Presidente Municipal, tiene que estar incluida en el orden del día y entonces usted la votan. 
En este momento, no hay una propuesta, no podrían votar y yo creo que mañana, podrían 
ustedes podrían llegar a un consenso, de la forma en que quieren trabajarlo y luego ya lo 
presentamos en la siguiente junta de Cabildo. 
Pero procedimentalmente, no podríamos en este momento resolverlo. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. O hacer una extraordinaria para esto, por qué. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Si.  
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Aquí tenemos un pequeño problema, que se 
llama tiempo.  
Los tiempos en esta ocasión son radicales y son de mucha, mucha importancia. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, Síndico. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. De hecho, yo creo que lo mejor sería 
que sí nos juntemos a las 12, porque tenemos la Comisión de Hacienda, con los temas propios 
de la comisión, que no van a ser los puntos de propuesta. 
Entonces, yo creo que podemos juntarnos a las 12, discutir la conformación de la comisión o 
comisiones conjuntas, ver los puntos y yo me llevó los puntos económicos de tarea a la 1 de 
la tarde y ya lo veo con el equipo de Tesorería. 
Creo que sería lo más práctico y, quienes nos puedan acompañar a las 12, mañana aquí. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Lo que tenía que ver con Tesorería. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Sí, sí, sí por eso, la parte económica 
de Tesorería, nos la llevamos a la comisión, abordamos los puntos y ya en asuntos generales, 
tocamos las inquietudes que hayan salido entre 12 y 1. 
Si les parece, así lo podemos manejar. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, 
regidora Venencia Guzmán. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. Igualmente, yo les extiendo invitación, 
planeábamos una reunión de la Comisión de Derechos Humanos, para ver temas de atención 
a poblaciones y comunicación. Acceso la información. 
El siguiente viernes creo que es a la 1 pm, les envío también invitación a todos, quienes se 
quieran sumar para estar informados, bienvenidos. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias, regidor 
Eduardo Aguilar. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Entonces, creo que si estamos de acuerdo, 
vale la pena dejar avanzar este acuerdo, para, nosotros ponemos de acuerdo, armar una 
agenda precisa, cómo se integran estas comisiones, a que le damos prioridad, cómo podemos 
ayudar al Municipio a que sea más ágil, a la autoridad municipal en las estrategias y después 
traemos el tema aquí, ya consensado con todos. 
Si les parece, para que esto pueda avanzar. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, 
perfecto. 
Nada más para tener claro Regidor, quedaría su propuesta pendiente, para que la platiquen 
ustedes mañana o quiere que la someta a votación en este momento. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Yo la primera. La propuesta, de los actos de 
inspección y vigilancia, pues creo que esa viene en ese punto, lo podemos dejar claro. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien.  
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. El acuerdo. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, 
perfecto. 
Entonces, está la propuesta del regidor José Mario, están tres propuestas por parte de la 
regidora Brenda Tafich, si las cuatro propuestas se mantienen, yo la someto a votación una 
por una, ustedes deciden y luego aprobamos el documento. 
Les parece muy bien. 
 
Muy bien, entonces, pues está a consideración del Ayuntamiento, el que se adicione la 
propuesta de declarar fechas inhábiles, hecha por el Presidente Municipal, en el sentido de 
que. 
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La Secretaría de Finanzas y Tesorería, durante este mismo periodo, suspenda sus 
actividades de fiscalización hacia los particulares. 
Si entiendo bien Regidor. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Sí. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Así lo dije 
correctamente. 
Muy bien, quienes estén a favor de esa propuesta. 
Presidente Municipal: 
C. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos    Abstención 
Síndico Primero y Síndica Segunda: 
C. Francisco Juan Garza Barbosa    A favor 
C. Valeria Guerra Siller     Abstención 
Regidoras y Regidores: 
C. José Mario Garza Benavides    A favor 
C. Mónica Lucia González Martínez    Abstención 
C. Javier González Alcántara Cáceres    Abstención 
C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero    Abstención 
C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón   Ausente con aviso 
C. María Marcela Dieck Assad     A favor 
C. Eduardo Armando Aguilar Valdez    Abstención 
C. Venecia Guzmán Elizondo     Abstención 
C. Ernesto Javier Chapa Calvillo    A favor 
C. Karla Janette Flores Hernández    Ausente con aviso 
C. Juan Gabriel Ramírez Conde    A favor 
C. Brenda Tafich Lankenau     A favor 
APROBADO POR MAYORÍA CON 6 VOTOS A FAVOR, 7 ABSTENCIONES  
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Puedo hacer un comentario. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: ¿Quiere hacer un 
comentario Síndica? 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Se puede. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, 
adelante Sindica. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Había entendido, que después de la propuesta 
del Regidor, habíamos quedado que se punto también lo veríamos mañana en la comisión, 
para ver cuáles eran las repercusiones, tomando en cuenta que no está hoy la contadora 
Rosy. 
Por eso pienso. Por eso. Pensé que no se iba votar, pero, esa fue la petición que nos pidió. 
Digo, dijo el Secretario, que podemos votar igual, pero creo que, íbamos a dar chance mañana. 
Que, en la comisión, viendo Pancho, lo ofreció, que tomando en cuenta la información que iba 
a tener la contadora Rosy, dijéramos cuáles eran las repercusiones, si eso se aprueba. 
Entonces, eso entendí. 
Dije Pancho o qué. 
El síndico Pancho. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, regidor 
José Mario Garza. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Sí, es que no es un tema que vaya a tener un 
costo, es un tema que puede frenar a lo mejor las multas, los ingresos. 
Entonces, no es un tema de hacienda en este momento, es un tema de tener. Y es una petición 
que está haciendo los organismos empresariales, la primera, por eso sí es importante que 
quede en ese acuerdo, como un manifiesto de la buena voluntad, que tiene este Municipio. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, con la 
votación 6 votos a favor, 7 abstenciones, queda aprobada por mayoría, la propuesta y la 
vamos a incluir ahí en el documento. 
Las siguientes tres, son por parte de la regidora Brenda Tafich. 
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La primera es de modificar el inciso C, del acuerdo tercero, para que diga: Los actos de 
inspección, verificación y vigilancia, que resulten necesarios. Esa es la parte que se añade, 
que resulten necesarios; así como todos aquellos encaminados a mitigar cualquier situación 
de riesgo existente. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Derivado de esta emergencia. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. De esta emergencia.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bueno, ahí ya es 
un complemento, ¿le agregamos? 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Derivado del Covid-19. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Derivado de la 
emergencia. 
Muy bien, perfecto, muy bien entonces sería, que resulte necesarios; así como todos 
aquellos encaminados a mitigar cualquier situación de riesgo derivado de la 
emergencia. Quienes estén a favor. 
Presidente Municipal: 
C. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos    Abstención 
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   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    Ausente con aviso 
C. Juan Gabriel Ramírez Conde    A favor 
C. Brenda Tafich Lankenau     A favor 
APROBADO POR MAYORÍA, CON 11 VOTOS A FAVOR Y 1 ABSTENCIÓN DEL 
PRESIDENTE MUNICIPAL, MIGUEL BERNARDO TREVIÑO DE HOYOS.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: La 
siguiente propuesta, es la de eliminar el asunto de las consultas públicas, que no estén 
incluidas dentro de estas fechas inhábiles y por lo tanto es eliminar el inciso E completo de la 
propuesta. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Se pospondría el tiempo. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Yo lo único que entiendo aquí es que, en este 
tiempo que estamos de. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: No correrían los 
plazos. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Sí, es lo que yo creo, porque mucha gente no sale 
de su casa, no tiene internet eso es lo que estoy entendiendo y para eso es. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Así es, asintiendo 
yo también. Síndica Valeria. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Yo quisiera, en esta propuesta, Brenda, si estás 
de acuerdo, que primero tuviéramos la información de cuántas consultas públicas hay ahorita. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Dos.  
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Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Lo quiero poner en la mesa, cuál es el historial 
de número de participaciones, porque, las que hemos aprobado en la Comisión de 
Reglamentación, hay unas que recibimos uno o dos comentarios y no sé si eso va a entorpecer 
el trabajo del Municipio, aunque ahorita estamos enfocados en lo del coronavirus, sabiendo 
que hay cosas que tienen que avanzar y que le van a hacer mejor al Municipio que avancen. 
Entonces, no sé si estás de acuerdo en que o digamos ahorita, cuáles son. Cuál es el historial 
de participación y si vale la pena o no retrasarlo. 
Si es uno o dos, pues, a lo mejor lo afecta mucho si la gente tiene internet o no y va a haber 
un beneficio mayor al Municipio, si avanzamos en esas consultas. 
Es mi comentario, pensando, por ejemplo, en el de participación ciudadana, si.  
Digo, lo pongo en la mesa, porque puede ser que sea mayor el beneficio, si seguimos con ese 
plazo. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora Brenda 
Tafich. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Gracias.  
Lo que pasa es que, si dejamos que corra el plazo, estaríamos atentando contra el derecho a 
la participación ciudadana. 
Entonces, si considera importante darles. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor Javier 
González. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Gracias.  
Escuche con atención su comentario Regidora.  
Creo que la inquietud es buena, sin embargo, no creo que el hecho de esta contingencia, limite 
la participación ciudadana, precisamente porque se han habilitado diversos canales, dentro 
de esos está la participación en línea. 
Y la síndica, no sé si con conocimiento de causa, lo dijo, pero efectivamente, yo creo que hay 
más prejuicio hacia la administración y los ciudadanos, de detener los tiempos de la consulta 
que dejarlos correr. 
Por qué, porque si hay algunos programas de participación ciudadana, de hecho, es lo del 
presupuesto participativo, que considero que es una reforma positiva, porque precisamente 
abre más la participación a los ciudadanos y de detenerse los tiempos de esa consulta, ese 
beneficio que estamos buscando través de la reforma, se prolongaría hasta el próximo año. 
De forma tal, que ponderando. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. ¿Porque hasta el próximo año? 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Porque no entra, el presupuesto 
participativo, es un programa que debe de estar empezando ya, en los próximos días, no 
meses, días, verdad. 
Entonces, si habría un perjuicio. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Se ajusta.  
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Yo creo que, tomando en consideración el 
escenario y que realmente no creo que esto  límite la participación ciudadana, mi voto respecto 
eso, sería en contra. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, sí, nada 
más un segundo y una precisión, los reglamentos que actualmente están en consulta pública, 
son el Reglamento Orgánico, las reformas al Reglamento Orgánico de la Administración y el 
Reglamento de Atención a Víctimas del Delito de Desaparición y sus Familiares. 
Pues la verdad es de que. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Una disculpa, mi confusión. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: La verdad es que, 
desde un punto de vista de la administración, es importante que las secretarías cuenten, con 
las facultades, lo más pronto posible y con una nueva estructura como se está proponiendo. 
Tiene ahora la palabra la regidora Venecia Guzmán. 
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Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. No, digo la verdad, un poco Javier, hizo alguno de 
mis comentarios, yo también estaría de acuerdo con que prefiero, prefiero salvaguardar los 
beneficios que la comunidad está recibiendo a que. Hacer eso. 
Además, estoy segura, conociendo a los servidores públicos que tenemos. Estamos 
habilitando a otros canales de comunicación y buscaremos formas de. Si alguien quiere. O 
sea, si hay alguna persona, un adulto mayor en su casa y de plano, quiera trae un dictamen, 
estoy segura que buscaremos la manera de hacerlo realidad. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene la palabra 
el Presidente Municipal, permítame Regidor. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Es que. 
Este. En realidad, yo no estoy en contra de ninguna de las modificaciones, que se propusieron 
de entrada, pero sí me parece importante conocer las implicaciones, por eso me abstuve en 
el tema de la fiscalización. 
Parece que entendemos que es fiscalización, pero yo si necesitaría hablar con la Tesorera, 
para saber exactamente a qué nos referimos. 
Ya se aprobó y la aceptamos y, confío que no habrá alguna consecuencia mayor. 
Pero también en este, quiero conocer las implicaciones, por ejemplo, si hay alguna consulta 
que concluya en el período de receso, bueno, me parece que pudiera haber, espacio para 
posponer, porque si alguien quisiera presentarlo presencialmente. 
Pero sí hay consultas que concluyen después del receso vacacional, buen, pues no se niega 
el derecho a la participación, porque en este periodo, pues preparas lo que quieres presentar 
y si quieres venir a presentarlo terminado el receso, vienes y lo presentas, si me explico. 
Entonces, no es que esté en contra nada más y sobre todo si hay disposición de este Cabildo, 
como creo que debe de haber en una coyuntura como está, reunirnos cuantas veces sea 
necesario, pues venimos y lo votamos, ya con la opinión de la Tesorera, la opinión de las 
diferentes áreas. 
Ese es mi postura, este cuerpo colegiado tiene la última palabra, sobre si se vota o no se vota 
y si se vota ahorita, pues votare, pero eso es simplemente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Está en la palabra 
el regidor Eduardo Aguilar. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Digo, el tema es que podemos aprovechar 
este tiempo y fortalecer nuestras redes sociales, para que la gente pueda hacer. Seguir 
participando en estos procesos, no. 
Creo que es más el impacto de no avanzar, tampoco estamos poniendo todo en pausa, el 
Municipio sigue trabajando, muchas empresas seguimos trabajando en línea y en línea 
estamos desde nuestra casa trabajando. 
Entonces, en línea podemos seguir revisando y discutir estos temas y la ciudadanía a 
participar en estos procesos de consulta pública, no. 
Entonces, creo que lo que sería, si es fortalecer las redes sociales y los esquemas para que 
la gente participe en casa, como estamos realizando todas nuestras demás actividades 
comunes, no. 
Entonces, en ese mismo sentido, que sigan avanzando las actividades del Municipio. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor Ernesto 
Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Yo creo que como lo mencionamos hace tiempo, 
también en Participación Ciudadana, estamos y nos dimos cuenta que teníamos que hacer un 
híbrido, porque no todo mundo tiene la facultad o la forma. O la preferencia de hacerlo en 
forma digital. 
Entonces, sí se estaría coartando una. Un beneficio que sería lo presencial a raíz de esta 
emergencia, estamos hablando en especial, por la cuestión de la emergencia. 
Entonces, yo sí votaría, por mejor posponerlo, no tenemos fechas límites que se interrumpan, 
por el hecho de moverlo 15 días más. 
Entonces, creo que debemos de darles el derecho constitucional que les pertenece a 
Participación Ciudadana y la verdad yo sí aprobaría que se bajaran y que sencillamente en 
estos trámites. En estos tiempos, no corran tiempos. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, alguna 
cosa más que quiera comenta regidor José Mario. 
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Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Creo que el comentario que hace señor Alcalde 
es muy atinado, en el sentido de analizar, cuáles son los tiempos. No sé si nos pudiera indicar 
ahorita en estas dos leyes, cuáles son los tiempos, porque sí tenemos el tiempo suficiente, yo 
coincido con lo que dice el Alcalde de que se trabaje en este tiempo y, lo presentarán una vez 
transcurrido. 
Lo que me preocuparía es que se vieran truncados, porque si bien es cierto ha habido un gran 
avance en materia de redes sociales, tampoco podemos presumir de que todo mundo las 
maneja. 
Entonces. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Yo ahorita la gente está. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Si estamos deteniendo, la actividad de recepción 
de documentos y demás, me parece que es un acto congruente si es que hay en medio de 
esta situación, algo pues para asarlo para el día. La primer semana de abril y si no hay, pues 
que se quede como está, nada más que sí nos informaran. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Es que ahorita toda la gente está con otro tema, 
no piense nada más, con el tema el coronavirus. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Por eso, si ahorita no tenemos la información, yo 
pensaría hacerlo en otra sesión. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Es que ahorita se está votando, hay que bajarlo. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. O lo bajamos. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bueno, en este 
momento todavía. Me informa el Director de Gobierno, no está publicada la convocatoria 
pública, por lo tanto, no están corriendo los plazos, no están corriendo los plazos. 
Entonces, podrían quedarse, si ustedes están de acuerdo, que se publique pues todavía. 
Vamos a decir, el primero de abril, de una forma en que logremos que brinque. Asegurarnos 
que una vez pasada la contingencia, todavía haya algunos días, para que los ciudadanos 
puedan venir. 
Y eso si ustedes están de acuerdo, nos comprometemos nosotros en la Secretaría del 
Ayuntamiento a buscar la fecha adecuada, para que las dos consultas brinquen los tiempos 
de la contingencia y se quedaría igual, verdad. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. No, se bajaría, no. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. O sea, se baja.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: No.  
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Lo van a poner para que salga el día primero de 
abril. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Hay que hacer el comentario, entonces ahí.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: No, yo me 
encargo de eso, si ustedes. Es una cuestión administrativa, que nosotros podríamos. Estoy 
ofreciendo y proponiendo como si ustedes me permiten, que nosotros nos hagamos cargo de 
eso y nos aseguremos, que las dos consultas públicas concluyan después del 30 de abril, que 
es la fecha en que concluyen los días inhábiles que es esta señalan en este acuerdo. 
De tal manera, que todos los ciudadanos tengan, además de los medios electrónicos para 
hacerlo, algunos días más, por si después de esa fecha desean venir a presentar algo, que 
estén en aptitud de hacerlo. 
Y de eso nos encargaremos nosotros. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Está todo bien, pero quería un comentario en el 
acuerdo. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bueno, entonces, 
si la Regidora me acepta la propuesta, pues sería, si tiene a bien retirar o sea quiere de 
cualquier forma que lo vote, los someto votación de ustedes. 
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Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Bueno, es que aquí no respetaría todo el plazo, no. 
Cuántos días quedarían, es mi duda. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Pues, le 
buscamos que queden 3 ó 4 días hábiles más, después de la fecha. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Entonces querían 3 días nada más, es que no estoy 
entendiendo. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Un mes para hacerla y 3 días para venir y 
presentarla. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: 3 días más para 
venir y presentarla.  
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. O sea, todo el mes, la puede preparar.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Desde ahorita, 
mes y medio.  
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Es hasta abril 30. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Sí. 
Muy bien, entonces, someto su consideración la propuesta de la Regidora, de retirar las 
consultas públicas de las fechas inhábiles. Quienes están a favor. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Nada más 
clarificando, qué es lo que estamos votando. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Sí, la propuesta 
original de la Regidora, es contrario a lo que yo acabo decir y acabó de ofrecer, es que se 
retire de los días inhábiles estos plazos, verdad. 
 
Entonces, someto a consideración esa propuesta, que hace la regidora Brenda. Quienes 
estén a favor de la misma. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. A favor de. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: A favor de la 
propuesta de la regidora brenda Tafich. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Es que nada más que se anexe, o sea.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ya está la 
propuesta.  
3 votos a favor, ¿en contra? 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Que se voté lo que tú estás proponiendo Pepe. 
 
Presidente Municipal: 
C. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos    En contra 
Síndico Primero y Síndica Segunda: 
C. Francisco Juan Garza Barbosa    En contra 
C. Valeria Guerra Siller     En contra 
Regidoras y Regidores: 
C. José Mario Garza Benavides    En contra 
C. Mónica Lucia González Martínez    En contra 
C. Javier González Alcántara Cáceres    En contra 
C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero    En contra 
C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón   Ausente con aviso 
C. María Marcela Dieck Assad     En contra 
C. Eduardo Armando Aguilar Valdez    En contra 
C. Venecia Guzmán Elizondo     En contra 
C. Ernesto Javier Chapa Calvillo    A favor 



22 
 

22 
 
 

 

C. Karla Janette Flores Hernández    Ausente con aviso 
C. Juan Gabriel Ramírez Conde    A favor 
C. Brenda Tafich Lankenau     A favor 
SE NIEGA POR MAYORÍA, CON 3 VOTOS A FAVOR Y 10 VOTOS EN CONTRA DE 
MARCELA DIECK ASSAD, EDUARDO ARMANDO AGUILAR VALDEZ, DANIELA NOHEMI 
GÓMEZ GUERRERO, JAVIER GONZÁLEZ ALCÁNTARA CÁCERES, EL SÍNDICO 
FRANCISCO JUAN GARZA BARBOSA, EL PRESIDENTE MUNICIPAL, MIGUEL 
BERNARDO TREVIÑO DE HOYOS, LA SÍNDICA VALERIA GUERRA SILLER, EL 
REGIDOR JOSÉ MARIO GARZA BENAVIDES, MÓNICA LUCIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ Y 
VENECIA GUZMÁN ELIZONDO. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 10 
votos en contra, de los regidores, Marcela Dieck, Eduardo Aguilar, Daniela Gómez, Javier 
González, el síndico Francisco Garza, el Presidente Municipal, la síndica Valeria Guerra, el 
regidor José Mario Garza, la regidora Mónica Lucía González y la regidora Venencia Guzmán. 
Por lo tanto, no se incluye, no pasa la propuesta de la Regidora. No, no necesario. No se 
necesita votar, vaya, es lo que yo estoy ofreciendo. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Los plazos 
ya están así. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: No, nosotros 
vamos asegurar de que sea así, es una cuestión administrativa. Pues lo estoy diciendo y está 
quedando en acta. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Sí, es que aquí no se está interrumpiendo, hasta 
ahorita.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bueno, si usted 
quiere, que se vote la propuesta. No es propuesta mía, sería una propuesta suya. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Si yo propondría que agregue seso último. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Nada más agregarlo. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Es que está 
quedando en acta, o sea, está quedando en acta el compromiso con la fecha de la publicación 
y la prueba de lo que dice el Secretario se está cumpliendo, pues en la fecha de la publicación.  
O sea, no hay manera de que. Entonces, está quedando en acta, se publican la fecha que 
dice el Secretario y va para adelante y, que todo mundo se ponga a trabajar en sus propuestas, 
quien quiera presentarlo por internet, lo presenta por internet y quien quiera presentarlo 
presencialmente, pasado el plazo. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Es lo mismo, que se le agregue al final, o sea, 
dentro de. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: No hace 
falta, no hace falta ya está claro el punto.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, el 
último punto, es la propuesta de la Regidora. De durante el tiempo de vigencia de este 
acuerdo, las acciones realizadas por las diversas Direcciones y Secretarías, que, por razones 
de sus encargos, ejecuten acciones de vigilancia y aplicación de medidas de seguridad, 
deberán de ser supervisada sus actuaciones, por la Secretaría de la Contraloría Municipal. 
Además de habilitar una ventanilla de la Contraloría, con personal para recibir denuncias al 
efecto de no extralimitarse en sus funciones y atribuciones. 
Al igual que se deberá rendir un informe cada 72 horas, ante este cuerpo colegiado de toda 
acción de inicio de procedimiento, aplicación de multas, demoliciones, suspensiones de obras, 
medidas de seguridad que se apliquen durante todo este tiempo. 
Así este Republicano Ayuntamiento, podrá recibir a través de sus representantes avisos o 
denuncias, por posibles acciones indebidas que se pretendan ejecutar. 
Esta a su consideración, esta propuesta de adición. 
Regidor José Mario Garza. 
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Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Pensé que ya había quedado eso desechado, 
desde la primera. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: No, no se ha 
votado y la Regidora, es una propuesta de ella entonces yo tengo que someterla a votación. 
Si ella pide que ya no lo votemos, pues no lo votamos, verdad.  
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Bájalo, por favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, 
perfecto, muy bien, entonces, ya no lo votamos. 
Perfecto, esas fueron las modificaciones, ahora sí ya hechas las modificaciones, que 
básicamente ya quedaron. 
Al no haber más comentarios, someto votación el siguiente ACUERDO: 
 
Se aprueba la propuesta relativa a declarar fechas inhábiles los días del 19-diecinueve 
de marzo al 30-treinta de abril del 2020-dos mil veinte, con las modificaciones antes 
señaladas y que ya fueron votadas por este Ayuntamiento. Quienes estén a favor de 
esta propuesta.  
Presidente Municipal: 
C. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos    A favor 
Síndico Primero y Síndica Segunda: 
C. Francisco Juan Garza Barbosa    A favor 
C. Valeria Guerra Siller     A favor 
Regidoras y Regidores: 
C. José Mario Garza Benavides    A favor 
C. Mónica Lucia González Martínez    A favor 
C. Javier González Alcántara Cáceres    A favor 
C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero    A favor 
C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón   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    Ausente con aviso 
C. Juan Gabriel Ramírez Conde    A favor 
C. Brenda Tafich Lankenau     A favor 
APROBADO POR UNANIMIDAD. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Continuando con 
el orden del día, pasamos al siguiente punto.  
 
Propuesta de modificar la fecha de la primera sesión ordinaria del Republicano Ayuntamiento 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, correspondiente al mes de abril. 
 
Atendiendo a la declaratoria de emergencia dictada ayer por el Presidente Municipal, fue 
necesario ajustar el punto primero de acuerdo para agregar los párrafos segundo y tercero, 
quedando de la siguiente manera y es lo que está 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? 
Bien, al no haber comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO: 
 
Se aprueba la propuesta de modificar la fecha de la primera sesión ordinaria del 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, correspondiente 
al mes de abril. Con las modificaciones antes mencionadas. 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   Ausente con aviso 
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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    Ausente con aviso 
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 siguiente asunto, Propuesta relativa para que 
las sesiones, reuniones o juntas de trabajo de las comisiones del Republicano Ayuntamiento 
de San Pedro Garza García, Nuevo León, se celebren a distancia. 
 

 
 



28 
 

28 
 
 

 

 
 



29 
 

29 
 
 

 

 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Someto a su 
consideración la propuesta presentada. 
 
¿Existe algún comentario? 
 
Al no haber comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO: 
 
Se aprueba la propuesta relativa para que las sesiones, reuniones o juntas de trabajo 
de las comisiones del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo 
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León, se celebren a distancia. 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   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    Ausente con aviso 
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: 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 Trigésima Primera Sesión Extraordinaria y siendo las 
19:05-diecinueve horas con cinco minutos- me permito declarar clausurados los trabajos de la 
misma. Muchas gracias, buenas tardes.  
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Presidente Municipal 

 
 
 
 

C. José Dávalos Siller 
Secretario del R. Ayuntamiento 

 
 
 
 

C. Francisco Juan Garza Barbosa 
Síndico Primero 

 
 
 
 

C. Valeria Guerra Siller 
Síndico Segunda 

 
 
 
 

C. José Mario Garza Benavides 
Regidor 

 
 
 
 

C. Mónica Lucía González Martínez 
Regidora 

 
 
 
 

C. Javier González Alcántara Cáceres 
Regidor 

 
 
 
 

C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero 
Regidora 

 
 
 
 

C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón 
Regidor 

 
 
 
 

C. María Marcela Dieck Asad 
Regidora 

 
 
 
 

C. Eduardo Armando Aguilar Valdez 
Regidor 

 
 
 
 

C. Venecia Guzmán Elizondo 
Regidora 
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C. Ernesto Javier Chapa Calvillo 
Regidor 

 
 
 
 

C. Karla Janette Flores Hernández 
Regidora 

 
 
 
 

C. Juan Gabriel Ramírez Conde 
Regidor 

 
 
 
 

C. Brenda Tafich Lankenau 
Regidora 

 
 
 

Lic. José Ramírez de la Rosa. 
Director de Gobierno  

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

 

 
Acta No.- 31, relativa a la Trigésima Primera Sesión Extraordinaria del R. Ayuntamiento, 
celebrada en fecha 18 de marzo de 2020, aprobada y firmada en la Primera Sesión Ordinaria 
del R. Ayuntamiento del mes de Abril, llevada a cabo en fecha 21 de abril de 2020. 
 


