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ACTA NO. 33 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

28 DE ABRIL DE 2020 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Buenas 
tardes, Síndicos y Regidores, en términos de lo dispuesto por los artículos 44 al 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 28 de abril de 2020, al término de 
La Segunda Sesión Ordinaria del mes de abril, a fin de celebrar la Trigésima Tercera 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: Muchas gracias 
señor Presidente Municipal, con mucho gusto, buenas tardes a todas y todos. 
Nada más antes de continuar, confirmando que tenemos la transmisión en línea, a través de 
Facebook y la página web del municipio y se está grabando la sesión, ¿verdad? 
Perfecto, confirmado con el equipo técnico. 
 
En atención al acuerdo aprobado por este Republicano Ayuntamiento en la primera sesión 
ordinaria celebrada el 21 de los presentes mes y año, en el que se autorizó a celebrar las 
sesiones a distancia durante el periodo en que permanezca vigente la Declaratoria de 
emergencia por el Covid-19 (virus SARS-CoV2) emitida el 17 de marzo de 2020 por el 
Presidente Municipal y Presidente del Consejo Municipal de Protección Civil de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, algunos miembros de este Ayuntamiento seguirán a distancia los 
trabajos de esta Sesión. 
 
En esta sesión a distancia, los integrantes del Republicano Ayuntamiento y el de la voz, 
deberemos mantener la cámara encendida y el micrófono apagado, excepto cuando sea 
concedido el uso de la palabra. Si algún integrante desea pedir el uso de la palabra lo hará 
manifestándolo por escrito en el chat de la sesión y quienes estén presentes en la Sala de 
Cabildo lo harán levantando la mano para que el Director de Gobierno registre en el chat la 
solicitud respectiva. 
 
Procedo a tomar lista de asistencia. 
 
Presidente Municipal, C. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndicos, C. 
Francisco Juan Garza Barbosa. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: C. Valeria Guerra 
Siller. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores, C. 
José Mario Garza Benavides. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Perdón, Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: C. Mónica Lucia 
González Martínez. 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: C. Javier 
González Alcántara Cáceres. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Presente. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: C. Daniela 
Nohemí Gómez Guerrero. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: C. Alejandro 
Alberto Carlos Páez y Aragón. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: C. María Marcela 
Dieck Assad. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: C. Eduardo 
Armando Aguilar Valdez. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: C. Venecia 
Guzmán Elizondo. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: C. Ernesto Javier 
Chapa Calvillo. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: C. Karla Janette 
Flores Hernández, Ausente con aviso. 
 
C. Juan Gabriel Ramírez Conde. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: C. Brenda Tafich 
Lankenau. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Existe quórum 
legal. 
 
Está con nosotros, en esta sesión a distancia, la contadora Rosa María Hinojosa Martínez, 
Secretaria de Finanzas y Tesorería, bienvenida también contadora.  
 
La Secretaria de Finanzas y Tesorería, C. Rosa María Hinojosa Martínez, expresó: Hola, 
buenas tardes.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: 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 del Presidente Municipal relativa a las Comisiones del 
Republicano Ayuntamiento. 

2. Propuesta del Presidente Municipal relativa a la ampliación de la 
declaración de fechas inhábiles los días del 01-uno al 31-treinta y uno 
de mayo del 2020-dos mil veinte. 

4. Clausura. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: ¿Existe algún 
comentario en relación al orden del día? 
 
De no haber comentarios al orden del día, someto a su votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Orden del Día propuesto para esta Trigésima Tercera Sesión 
Extraordinaria del Republicano Ayuntamiento, para lo cual agradezco a cada integrante 
del Ayuntamiento que vaya nombrando, manifieste el sentido de su voto.  
 
Presidente Municipal, C. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndicos, C. 
Francisco Juan Garza Barbosa. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: C. Valeria Guerra 
Siller. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: C. José Mario 
Garza Benavides, Regidor. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: C. Mónica Lucia 
González Martínez. 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: C. Javier 
González Alcántara Cáceres. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: C. Daniela 
Nohemí Gómez Guerrero. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: C. Alejandro 
Alberto Carlos Páez y Aragón. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: C. María Marcela 
Dieck Assad. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: C. Eduardo 
Armando Aguilar Valdez. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: C. Venecia 
Guzmán Elizondo. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: C. Ernesto Javier 
Chapa Calvillo. 
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Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: C. Juan Gabriel 
Ramírez Conde. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: C. Brenda Tafich 
Lankenau. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. A favor. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: En 
ese sentido se APRUEBA POR UNANIMIDAD, el orden del día programado para esta 
Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria del Republicano Ayuntamiento, con 14 votos a favor.  
 
Antes de pasar al punto 3 del Orden del Día, someto a su consideración la dispensa de la 
lectura de las propuestas referidas en el Orden del Día, así como la intervención del 
personal administrativo en caso de ser necesario, para lo cual agradezco a cada 
integrante del Ayuntamiento que vaya nombrando, manifieste el sentido de su voto. 
 
Presidente Municipal, C. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndicos, C. 
Francisco Juan Garza Barbosa. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: C. Valeria Guerra 
Siller. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores, C. 
José Mario Garza Benavides. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: C. Mónica Lucia 
González Martínez. 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: C. Javier 
González Alcántara Cáceres. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: C. Daniela 
Nohemí Gómez Guerrero. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: C. Alejandro 
Alberto Carlos Páez y Aragón. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: C. María Marcela 
Dieck Assad. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. A favor. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: C. Eduardo 
Armando Aguilar Valdez. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: C. Venecia 
Guzmán Elizondo. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: C. Ernesto Javier 
Chapa Calvillo. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: C. Juan Gabriel 
Ramírez Conde. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: C. Brenda Tafich 
Lankenau. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. A favor. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: En 
ese sentido, se APRUEBA POR UNANIMIDAD la dispensa de la lectura de las propuestas 
referidas en el Orden del Día, así como, la intervención del personal administrativo en caso de 
ser necesario, con 14 votos a favor.  
 
Continuando con el orden del día, pasamos al PUNTO 3, Propuesta del Presidente Municipal 
relativa a las Comisiones del Republicano Ayuntamiento. 
 
El Acuerdo de la propuesta que previamente fue circulada en documento, misma que observa 
las disposiciones legales y reglamentarias y que se insertará de forma íntegra en el acta de la 
presente sesión dice: 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Someto a su 
consideración la propuesta presentada. 
 
¿Existe algún comentario?, tiene la palabra el regidor José Mario Garza Benavides. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Bien, muchas gracias Pepe y de nuevo buenas 
tardes a todos. 
Solamente para proponer, no sé si sea válido, ustedes me corrijan, que separemos las cosas. 
Creo que es muy importante el tema del COVID, pero nada tiene que ver, con el tema de 
desarrollo urbano. 
Si bien es cierto, las dos son comisiones, me parece que son temas totalmente diferentes, que 
su análisis y discusión, valdría la pena se manejarán por separado. 
Hasta aquí, mi primer comentario. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene la palabra 
el regidor Juan Gabriel Ramírez. 
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Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Totalmente con el regidor José Mario, creo tiene 
que ser por separado, no entiendo cuál es la razón porque se vote en un sólo. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Bloque. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Bloque, por lo que pido que por favor, se separen 
las dos cosas. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene la palabra 
la regidora Marcela Dieck. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Yo también quiero que se separe y nada más 
hacer una aclaración. 
A mí no me quedó claro cuando pregunté, el porqué de la Comisión de Desarrollo Urbano, me 
comentan que hay un Regidor que falta mucho y les dije: bueno, sáquelo y metan a Venecia. 
Y luego otra persona me dice: no, es que se batalla mucho para conseguir firmas. 
Entonces, mi pregunta es, entre más gente se va a batallar más, o sea, creo que no es una 
justificación. A mí no me queda clara la justificación, creo que Venecia es brillante, yo no estoy. 
Estoy en contra de esto que se está haciendo, que no tiene nada que ver con el COVID. 
Ese es mi punto de vista y más que nada, hay que ser muy claros con los ciudadanos, en un 
tema tan delicado como es desarrollo urbano. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, tiene 
la palabra el regidor Ernesto Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Yo también votaría, para tratar en forma 
diferente, en forma separada tanto la Comisión para la Emergencia del COVID-19, así como 
esto que quieren manejar de la integración del nuevo integrante. 
Pero que sean dos cuestiones completamente distintas, para su análisis votación. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Alguna otra 
intervención por el momento. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Bueno, ésto es en el caso de separarlo, nada 
más. 
Porque, tenemos mucho material para platicar de esta. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Sí, bueno, respeto 
a la separación. Una sola propuesta la del Presidente Municipal, son comisiones, las dos son 
comisiones, las dos tienen que ver con el ejercicio de las atribuciones que corresponden al 
Ayuntamiento. 
Cuando se aprobó el paquete de comisiones, les doy un ejemplo, se aprobaron el paquete 
completo de comisiones, ahí estaban todas las comisiones, en un principio de la 
administración y es una sola propuesta, que al menos que, hay alguna otra indicación por 
parte del Presidente Municipal, pero es la única propuesta que en este momento estaría a 
consideración. 
Si por alguna razón, no se aceptara la propuesta, pues ya entonces se tendría que reformular, 
pero bueno. 
Pero ahorita es una sola propuesta, la que está a consideración del Ayuntamiento. 
Regidor Ernesto Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Sí, lo que pasa es que no son condiciones 
normales, estamos hablando de comisiones especiales desde un principio, fuera de protocolo 
original y de hecho la integración también, no es algo que generalmente se esté manejando, 
como una comisión normal. 
Ambos son especiales. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: La regidora 
Brenda Tafich. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Bueno, yo quisiera iniciar pidiendo que se reconozca, 
que, tras haberse insistido por parte de Regidores, en sesiones anteriores, la creación de la 
Comisión Especial para Atender la Emergencia del COVID-19, la propuesta haya sido 
finalmente aceptada. 
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Sin embargo, es mi responsabilidad como Regidora y como ciudadana, traer a la luz la 
condicionante que la bancada independiente ha puesto. 
El Alcalde, bajo el pretexto de crear la Comisión Especial del COVID-19, de forma inesperada, 
incluye en su acuerdo una propuesta de modificar la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo 
Urbano. Se refiere incrementar de 6 a 7 sus miembros, sin dar explicaciones de sus 
razonamientos. 
Señor Alcalde, yo no soy rana, usted y sus Regidores, abusando de su mayoría, han estado 
elevando, poco a poco la temperatura del agua, para que el ciudadano no perciba los abusos 
de autoridad y la destrucción de las bases democráticas de este Cabildo, permítame 
explicarme. 
Usted de manera sutil y disfrazada, utiliza esta crisis para consolidar su poder, por un lado, 
aprovecha que la ciudadanía está distraída y nublada, para introducir una consulta ciudadana. 
Consulta que sabemos, no es lo mismo que lanzarla, bajo un escenario más cercano a la 
realidad. 
Por otro lado, es evidente que hace uso de la situación de emergencia, para que se nos incluya 
una modificación a la comisión, que ninguna relación tiene que ver con el COVID-19 y, por 
ende, no encuadra dentro de las situaciones de emergencia. 
Usted busca controlar esta situación. 
Señor Alcalde le repito, yo no soy rana. 
Tampoco soy ingenua, la intención de esta propuesta, es modificar la Comisión de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano, para dejar sólo dos Regidores de Acción Nacional, contra 
cinco Regidores independientes, controlar la mayoría absoluta de quizá, la comisión más 
importante de este Cabildo. 
Tampoco son ranas, saben que el propósito suyo es tener garantizada, las reformas, a modo 
del Alcalde, del Plan de Desarrollo Urbano Municipal y su reglamento. 
Las cuales repito, están en puerta, llevándose a cabo de una manera irresponsable y 
abusando de la situación que atraviesan los ciudadanos. 
No encuentro justificación, para convocar con 24 horas de anticipación, una sesión 
extraordinaria para este tema, mucho menos, en medio de una situación de emergencia. 
Votaré en contra por estas razones. Momento que los propósitos de esta propuesta son dos. 
Uno, que no existe un empate en la comisión. 
Y el segundo, que la regidora Venecia tenga la oportunidad, para participar. 
Existen muchísimas maneras de atacar estos, sin atropellar la democracia, sin buscar 
maneras de concentrar el poder en sus manos y silenciar a la oposición. 
Déjeme le señaló algunas, para evitar el desempate, reduzcamos el número de miembros, 
expulsando aquel Regidor con mayor número de faltas. Se requiere que participe la regidora 
Venecia, hagan un relevo, para que sea suplido por Venecia. 
No me gusta el fútbol, pero usted quiere meter a un jugador más, sin sacar a otro, quiere tener 
doce en la cancha. 
Si no se puede, la Regidora es bienvenida como oyente, no hay necesidad de deshacer la 
democracia en este municipio. 
Señor Alcalde, no soy rana y sé que tampoco lo son los ciudadanos, quien. Por los atropellos 
suyos y de su administración, hay muchos decepcionados. 
Es evidente que su administración independiente, es una que está marcada por un Alcalde 
autoritario, que les marca línea y por unos Regidores, que no se atreven a contradecirlo, aún, 
cuando estén dañando el municipio. 
Votaré en contra e invito a los demás Regidores a hacer lo mismo, a no ser cómplices o 
instrumentos de este engaño y atropello a nuestro Cabildo, por parte del Alcalde. 
Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bien, tiene la 
palabra la Síndica Valeria Guerra. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Sí, gracias Pepe. 
Yo quería nada más dos comentarios, en cuanto a la primera propuesta. Bueno, la única que 
se ha mencionado, pero la propuesta de mis compañeros. 
Preguntó y sería ver, si se pueden hacer dos votaciones separadas, primero con la comisión 
del COVID y segundo desarrollo urbano. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, tiene 
la palabra el Presidente Municipal. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Era para 
hacer lo mismo, que ya han estado comentando varios Regidores, creo que va a facilitar el 
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procesar los dos temas, verlos por separado, digo, ya se han trata los temas en estas primeras 
intervenciones. 
Pero creo, que, si vemos primero un tema y luego el otro, le podemos dar orden. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, gracias 
Presidente. 
Tiene la palabra la regidora Venecia Guzmán. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. Gracias Secretario. 
Yo también estaría de acuerdo, con la propuesta de la Síndica y el Presidente Municipal, en 
cuanto separa los temas, no tengo problemas con eso. 
Y si quisiera responder a un par de comentarios, que hizo la regidora Tafich. 
¿Me escucha? 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Venecia, te 
perdimos.  
Adelante regidora Venecia. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. Sí, decía que, creo que se hicieron un par de 
alusiones hacia mi persona, porque la Regidora menciona, que esta es una manera para que 
el Alcalde controle la comisión. 
Sin embargo, yo no respondo por nadie, más que por mí misma y a mí se me puede juzgar en 
base a mis votos. 
También menciona que es un atropello a la democracia, pero. Pues, la democracia es 
precisamente tener una representación que es proporcional a lo que se ganó en las 
elecciones. 
En las elecciones, el Partido de Acción Nacional, ganó 4 asientos en este Cabildo, 4 de 15, es 
26 por ciento, lo cual seguirán teniendo más representación, en esa comisión, que lo que 
ganaron. 
Entonces, no.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: O fuimos 
nosotros. 
 
Síndica, C. Valeria Guerra Siller. Acá se oyó perfecto.  
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Sí se escuchó bien.  
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Acá ya no te escuchamos.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Nos quedamos, 
cuando estabas hablando Regidora, de los porcentajes de representación.  
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. Gracias, repito el comentario. 
Que no considero esto un atropello a la democracia, porque la democracia, es tener la 
representación que se ganó, de manera proporcional en las elecciones. 
Y los compañeros de Acción Nacional, ganaron tener el 26 por ciento. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora, 
tenemos un problema nuevamente. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Tenemos un problema, aquí con la conexión. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Se me hace que, yo creo que cada uno de 
los Regidores, que podamos apagar nuestros aparatos, lo apaguemos, para que la carga sea 
menor. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Eso no tiene nada que ver. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Sí, puede estar sobresaturado internet y 
por eso lo está respondiendo. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. ¿Sí? 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Se me hace que puede ser eso.  
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bueno, los que 
estén en la posibilidad de apagar su aparato, se lo agradecemos. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Bueno, se les va desaparecer mi foto, lo 
siento.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Me da mucha 
pena Regidora, pero nuevamente podemos regresar con usted o siquiera tomar el comentario 
más adelante, pero estaba hablando de. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Ya lo apague.  
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Sí, de hecho, yo ya también quite el wifi, también.  
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. Ahí me pueden escuchar.  
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Sí. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Sí.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Sí. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. Perfecto, entonces vuelvo a repetir, nada más la 
última parte del comentario. 
Que es, que la Regidora, menciona un atropello a la democracia y yo no lo considero de esta 
manera, porque la democracia es precisamente, mantener los votos que se ganaron de 
manera proporcional y los compañeros de Acción Nacional, al entrar al Cabildo, ganaron el 26 
por ciento de la representación, que son 4 de los 15 votos, que votamos en este Cabildo y en 
la Comisión de Desarrollo Urbano, ya hay una sobrerrepresentación. 
Entonces, si mantenemos ese mismo porcentaje. Que, es más, ahorita la comisión, aún con 
mi integración, como quiera sería sobre representado. 
Entonces, si la democracia es una representación, que es de acuerdo a los votos de la 
ciudadanía, este de la representación. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene la palabra 
el Presidente Municipal. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Gracias 
Secretario. 
Bueno, primero contextualizar, en lo que para algunos pudiera resultar obvio, pero me parece 
importante resaltarlo. 
Si hay una materia que le interesa a los ciudadanos de San Pedro, es la materia del desarrollo 
urbano. 
Yo lo he enfatizado en cada oportunidad que he tenido, porque es ahí, donde cumpliendo con 
nuestras normas y nuestros planes y la vocación de cada espacio, defendemos el futuro de 
nuestro municipio y en donde no cumpliendo con ello. El futuro. 
Además, en materia de desarrollo urbano, precisamente ha sido un área, donde ha faltado 
orden, transparencia, legalidad a lo largo de las últimas administraciones y es donde como 
comunidad, queremos. Como comunidad, estoy hablando, no como gobierno, como 
comunidad. El control de nuestro futuro. 
Entonces, a mí me parece que se. Antes de darle transparencia, el de asegurar el 
funcionamiento democrático de la comisión y de todo el gobierno. 
Bueno, decía, que, si hay una materia en donde es importante, tener transparencia, tener un 
funcionamiento democrático y tener apego a la legalidad, pues es en materia de desarrollo 
urbano.  
¿Si se escucha? 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Sí. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Sí, señor.  
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Bueno, por 
eso algo que, por principio de cuentas, algo de lo que me siento muy orgulloso, cuando pienso 
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en la planilla que conformamos, los dos Síndicos y los Regidores, titulares y suplentes, es que 
son personas, mujeres y hombres, con un prestigio profesional, bien ganado. 
Bien decía la Regidora, ellos están aquí representándose asimismo y representando, de la 
mejor manera que puedan a la comunidad. 
Entonces, vamos poniendo en términos concretos, esas palabras que nos gusta usar y que 
hay que traducirlas en funcionamiento, concreto del gobierno y de éste que es el máximo 
gobierno de autoridad. 
Entonces, si nos preocupa mucho la transparencia, que a mí también me preocupa, me parece 
que es importante, que el ciudadano, pueda ver todo lo que se discute en la Comisión de 
Desarrollo Urbano. 
Muy importante, quien asiste, quien no asiste, quien usa la palabra, quien estudia los casos, 
quien se comporta con conocimiento de causa, quién va a ser desplantes, todo. 
Además, son actitudes a las que tenemos derecho, pero a mí me parece importante dar. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Yo creo que es en la sala. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Sí, nosotros si lo estamos 
escuchando. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Bueno, no 
sé si quitando el audio. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Podemos hacer 
una pausa de unos segundos, nada más para checar aquí técnicamente, me permiten, por 
favor. 
¿Podemos hacer algo señores? 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: ¿Ahí se 
escucha Secretario? 
Bueno, ustedes me dicen. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Si los que están en la Sala del 
Cabildo, ponen el zoom también. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ya podemos 
continuar señor Alcalde. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Bueno, les 
decía que esos principios, que son valores que cumplimos, pues hay que ponerlos en 
concreto, en el funcionamiento. Del día con día, del tema que nos ocupa, que es en este caso, 
desarrollo urbano. 
Entonces, estamos hablando de transparencia, muy bien, hay que poder ver todo lo que 
sucede, ya hemos hablado, en otras sesiones de este Republicano Ayuntamiento, de 
documentos relacionados con desarrollo urbano, que nunca antes en la historia de este 
Municipio, se habían hecho públicos y este gobierno los hace públicos. 
Por ejemplo, los proyectos ejecutivos de algunos, de nuestros proyectos. 
Pero las sesiones son importantes también, observar el comportamiento de cada uno de los 
Regidores. 
Como estudian o no estudian el caso; como conocen o no conoce las leyes y reglamentos; 
como entienden o no la importancia del proyecto, del papel que juega ese predio o ese 
proyecto en particular, en la situación del municipio. 
Entonces, a mí me gustaría que todos los ciudadanos, pudieran observar el funcionamiento 
de estas sesiones, eso me parece que es transparente, sumado a lo que ya había comentado. 
Si hablamos del tema del funcionamiento democrático, pues lo democrático es precisamente, 
lo que se apega a las reglas; lo antidemocrático, es lo que no se apega a las reglas o cuando 
se quieren cambiar reglas, para un funcionamiento a modo. 
Aquí no se está cambiando ninguna regla, simplemente se está proponiendo una 
conformación, para incluir a una persona que se caracteriza, por su profesionalismo y por 
cómo se mete a cada uno de los temas que le toca, obteniendo todas las referencias jurídicas. 
Es lo que necesitamos en la comisión, además necesitamos que la comisión funcione como 
bien se ha argumentado, con mucha mayor regularidad y esto lo digo sobre todo a la luz, de 
la carga de trabajo, que se viene después de la parte más grave de la emergencia y del papel 
tan importante que jugará la construcción en la recuperación económica. 
Y esta construcción, hay que hacerla apegados a la legalidad, pero con un funcionamiento, 
muy ágil de la Secretaría y de todo el gobierno. 
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Si hay algo, que caracteriza a la Regidora que estamos proponiendo, es precisamente, su 
interés en las mejores prácticas, buscando referentes, sin inventar el hilo negro y adaptando 
a la necesidad del municipio. 
Entonces, en ese sentido, me da muchísima confianza, el apoyo que puede ser la regidora 
Venecia Guzmán a este trabajo, de manera muy democrática y apegados a las reglas. 
Insisto, apegados a la legalidad ahí quiero que los vecinos, los ciudadanos observen, en tantos 
temas polémicos, que hay en este municipio, donde se han brincado las trancas los 
desarrolladores, situación que yo he denunciado, desde antes de ser electo y después de ser 
electo y he respaldado mis palabras con los hechos. 
Quiero que todos, ustedes, como máxima autoridad del municipio y todos los ciudadanos, 
observen y sancionen. Como autoridad. 
Me interesa muchísimo que se valide esta legalidad y se pueda hacer de mejor manera, en la 
medida que se puede observar.  
Entonces, no tengo ninguna duda que la Comisión de Desarrollo Urbano, va a funcionar mejor 
con la incorporación de una Regidora, con las características de Venecia Guzmán y que, lo 
transparente, lo democrático y lo apegado a la legalidad, se seguirá corroborando en el 
funcionamiento y en la observación que podrá hacer el ciudadano. 
Entonces, mi postura es definitivamente a favor.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, nada 
más yo quisiera antes de continuar, otorgando el uso de la palabra y con la deliberación que 
ustedes están realizando, una moción de orden. 
Dado que, en este momento, se ha estado caminando la deliberación, la discusión al tema de 
desarrollo urbano, si les parece para no. Con la deliberación de desarrollo urbano y tomar una 
decisión y luego regresamos al COVID. 
O quieren que hagamos una pausa. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. No, ya estamos aquí. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Por eso les digo, 
ya estamos en el tema de desarrollo urbano. 
Entonces, encaminamos todos estos comentarios hacía la decisión de desarrollo urbano, se 
vota y posteriormente vamos al asunto del COVID y se vota.  
¿Les parece?  
Muy bien, nada más siguiendo con el uso de la palabra, está inscrita la regidora Daniela 
Gómez y después la regidora Brenda Tafich. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Y yo.  
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Gracias Secretario. 
¿Me escuchan? 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Si Regidora a 
adelante. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Yo a mediodía hable con la regidora 
Venecia y estoy a favor de que ella forme parte de esa comisión, porque creo que es súper 
importante, que, así como ahorita. La Sesión de Cabildo por Zoom, que puedan ver la sesión 
de Comisión de Desarrollo Urbano. 
Sé que ha habido algunos problemas, sé que a veces no nos apegamos algunas cosas, por 
beneficiar a alguien y creo que eso lo tienen que ver los ciudadanos. 
Entonces, creo que. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Qué bueno. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora, vamos 
a darle oportunidad.  
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Sí.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Adelante regidora 
Daniela Gómez. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Y me llama mucho la atención, lo que dice 
la regidora Brenda Tafich, porque para mí está rayando, en la rayita de la difamación. 
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El comentario de que votamos en bloque, yo le pediría por favor que me lo compruebe. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Nada más ponte a ver las sesiones.  
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Deja me termino, deja me termino. 
Si vas a difamar, por favor presenta pruebas. 
Qué bueno, que ya se van a poder presentar las sesiones de Comisión de Desarrollo Urbano 
en vivo, para que veamos el tipo de comportamiento que se presenta aquí, por algunas de las 
personas que no quieren que se haga más visual todas estas actividades. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Nosotros es lo que estamos buscando. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias, tiene en 
seguida el uso de la palabra, la regidora Brenda.  
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Gracias.  
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Muy bien, precisamente.  
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Daniela, al contrario, si alguien está a favor aquí de 
la transparencia soy yo, créemelo. 
Y qué buena onda, qué bueno, que se vayan a trasmitir las sesiones de la Comisión de 
Desarrollo Urbano, para que se den cuenta, todo lo que nosotros vivimos cada miércoles, 
verdad.  
Entonces.  
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Exigimos eso. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Exactamente, yo no pongo en tela de juicio las 
capacidades, ni la integridad de Venecia, al contrario. 
Pero si ella en realidad quiere aportar, quiere aprender y quiere sentirse fuerte, ella puede ir 
como invitada especial, sin necesidad de tener un voto en la comisión. 
Ahora, ustedes están confundiendo, que tiene que ver transparencia con la integración de 
Venecia en la Comisión de Desarrollo Urbano, son punto y aparte, no quieran confundir. 
Esto es un tema, no es un tema de legalidad, es un tema de ética, no es ético lo que quieren 
hacer y todos los Regidores. Ustedes, dice Daniela presentarme pruebas. 
No necesito presentarte ninguna, nada más ponte a ver las sesiones de Cabildo, ponte a ver 
las sesiones, ahí está la máxima prueba, que votan en bloque, de que votan en línea, de que 
les pasan los papelitos, tú dices esto, tú dices otro. 
Qué bueno, que va haber transparencia en la Comisión de Desarrollo Urbano. 
Para que se exhiba, la calidad de funcionarios con los que contamos en esa Secretaría, es lo 
mejor, que nos puede pasar aquí. 
Y, por otro lado. Qué otra cosa iba decir. 
Ya se me olvidó. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Pues material hay. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. No, pues es todo, yo no tengo nada en contra de 
Venecia, al contrario, se me hace una mujer con muchísima integridad, nada más que no se 
me hace correcto, que la pongan en esta situación, no se me hace correcto que esté en una 
situación, donde híjole, yo entiendo, tienen el compromiso con el Alcalde, pero el compromiso 
es con el ciudadano, el compromiso es para afuera, no es para dentro. 
Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene la palabra 
el regidor Ernesto Chapa y después el regidor José Mario Garza. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Contestando a las preguntas, antes que nada, 
de Venecia, o bueno, a las aclaraciones que decía.  
Venecia, ahorita tú dices, que el porcentaje de representación es democracia. 
Por favor, la democracia. Sabes que significa democracia, demos, pueblo, gracia, poder. Es 
el poder del pueblo, eso es lo que significa democracia. 
Y precisamente, lo que estamos buscando, antes que nada, aplaudo y no nada más aplaudo, 
exijo, que se pasen en público las reuniones de comisión, es lo que estamos buscando 
nosotros, desde hace ya bastante tiempo. 
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Ustedes son las que lo están cerrando, a que no se abran a público. 
Sí, lo exigimos, precisamente, para que se vea y que cada quien sepa. Ahí está, se lo hacemos 
oficial, ya son públicas, a partir de la siguiente que exista, mañana ya que sean públicas. 
Yo. Es lo que estamos luchando, precisamente, para que sepan quién es quién adentro de 
ahí. 
Ahora, de una vez, a ver señor Alcalde, por favor y con respeto lo digo, dicen que están 
invitando a la regidora Venecia, no tengo nada en contra, repito, de Venecia, pero creo que la 
están utilizando, en este aspecto. 
Es que ella quiere ir, porque para activar. Es integra, no lo dudó ni tantito, me entiendes. 
Y tú misma dijiste, que eres auténtica y eso es lo que exigimos, que cada Regidor. y aquí si 
los invito a todos mis compañeros Regidores. Déjame quitarme está madre. 
Los invito de verdad a todos los Regidores a que sean auténticos, esa es la democracia, 
ustedes no se deben a un Alcalde, ustedes no se deben a un hombre, ustedes se deben a 
San Pedro, piensen por San Pedro, sean objetivos y piensen y, analicen y decidan, en forma 
natural. 
Ahora, porque te quieren mandar a una comisión, donde existen 6 personas, donde 4, ustedes 
son mayoría, sí, si según esto, estamos haciendo acciones incorrectas, cuál es el problema, 
usted nos mayoritean, ustedes hacen quórum, ustedes hacen mayoría, prácticamente ustedes 
tienen el sí completo ya. 
Por qué, la gente piensa, hay unos que piensan, los invito a que sean ustedes unos de ellos, 
se vale analizar, se vale diferir y con datos, ahora sí, definir y vamos a votar. 
Te invito a que seas auténtica, me fascinó la palabra que dijiste Venecia, “yo soy auténtica”, 
yo voto por mí misma, no dejes de hacerlo, no deje de hacerlo, me entiendes. Es mi consejo, 
de verdad, de corazón te lo digo, que ése sea tu sello, pero que sea tu sello natural, no porque 
te están indicando. 
Ahorita, el señor Alcalde, es que necesitamos tener el control de desarrollo urbano, por favor 
señor Alcalde y repito con todo el respeto que se merece, lo menciono, precisamente estamos 
buscando democracia, que se abran. 
Le hemos indicado, le hemos dicho de muchas acciones que se han estado cometiendo, en 
este momento, con ese Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, le hemos traído las 
pruebas y usted no quiere ver. 
Entonces, precisamente ése es el miedo, porque un control de 7, equivale 5 a 2, tanto así 
tienen miedo a la verdad.  
5 a 2, eso ya es un control, sobre ciertas acciones, que dices tú, obviamente no van a estar a 
favor de la naturaleza. 
Piensen, sean inclusives me entiendes.  
Ahora. Sí, déjenme hablar, eso era. Usted está invitando a los Regidores que se representen 
a sí mismos, es lo que yo también les invitó, ahí le agarró la palabra al señor Alcalde, por favor, 
que sean y que se representen, en todos y cada uno de sus Regidores, asimismo. 
Usted está peleando una acción independiente, déjelos ser independientes, que cada quien 
decida, que tenga el análisis. Eso sí, vamos exigir que tengamos la información completa, para 
poder analizar y no estar, así como nos están dando de 5 minutos y decidanse. 
Pues eso no es, si queremos hacer el trabajo correctamente. 
Me voy a permitir. Ahora sí hablando, pues llevamos directo sobre el punto. El punto 7, que es 
la integración de Venecia. 
Y repito, eso es lo que tenía calculado. 
Dije, el punto no es Venecia, es el hecho de integrar un Regidor más, con la finalidad de 
arrasar con la democracia, precisamente de una votación en bloque, teniendo un diferencial, 
de 5 a 2, sí. 
Al no tener acceso nosotros a la información completa, ni explicación de los avances jurídicos 
en Desarrollo Urbano, quieren manejar en forma mayoritaria, sin excepción. Sin excepción de 
análisis, de un Regidor, quien debe ser representante de los ciudadanos, pero se mueven en 
bloque, recibiendo línea, sin conocer los datos completos. 
Eso es lo más terrible de todo, me entiendes. 
Exhorto, a mis compañeros Regidores a pensar objetivamente, recordando que no nos 
debemos. Perdón, que nos debemos a los ciudadanos de San Pedro, que nos confiaron para 
buscar y defender, lo que se prometió en campaña. 
Precisamente señor Alcalde, ser independientes, vamos a ser independientes, cada uno de 
los Regidores a no ser títeres de nadie, a buscar lo mejor para el municipio, completo y unido, 
sí. 
Le recuerdo las inquietudes de los cuales, algunos Regidores de desarrollo urbano y ustedes 
son testigos, de la oscuridad en la que se trabaja en la Secretaría de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano y, lo digo con todas sus palabras. 
Le recuerdo que el señor Secretario, que se comprometió, hace ya varias semanas también, 
que se comprometió en compartir información, sobre un caso de un desarrollo específico. 
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No sé si lo recuerdan, en la Sesión de Cabildo de la vez pasada, ahí según esto, se iban hacer. 
Y hasta la fecha, nosotros seguimos esperando. 
Sin embargo, el señor Alcalde se reunió, con usted señor Secretario y el equipo completo de 
sus Regidores de campaña, como usted bien lo dijo, me entiende y todo el departamento de 
desarrollo urbano, a excepción de los regidores del PAN, para darle información en forma y lo 
reitero, confidencial. 
Es información pública, para un desarrollo que se está en análisis y, sin embargo, a nosotros 
se nos. No se nos da información, a la fecha, eh. 
Hablando de derecho a la información y transparencia, pues no entiendo. 
Señor Secretario, le solicitó y le exijo, no esté dando declaraciones en mi nombre, por favor.  
Usted hizo la declaración, donde brinco a toda la Comisión de Desarrollo Urbano y avaló que 
estábamos de acuerdo en su definición de dar la negativa, sí.  
A un proyecto que no se ha votado, ni entregado información para su análisis, precisamente 
ésta, sí. 
Ni dar el derecho al solicitante de información, para una tramitología esencial, para su 
regulación. 
Así de plano, en desarrollo urbano, por eso buscan más control, para ocultar la verdad. 
Porque yo me pregunto, cuál transparencia, cuál acceso a la información, cuál confianza en 
el Secretario de Desarrollo Urbano. 
Solicite con Jurídico, tanto del Ayuntamiento, como de Desarrollo Urbano, un expediente, el 
caso de Bichara y la señora Esther, desde hace ya bastante tiempo y mis compañeros son 
testigos. 
Eduardo por favor, Javier, todos los que están en desarrollo urbano conmigo, bienvenida 
Venecia, si vienes. Son testigos verbal y directo al Secretario y Jurídico por escrito. Y a la 
fecha, seguimos esperando, sí.  
A los Consejeros Ciudadanos, no se les pasa la información de los casos a analizar hasta el 
momento, o sea, que tienen 5 minutos para decidir, así es como se está manejando 
actualmente, sí. 
Compañeros, estimados Regidores, repito, los invito a trabajar con objetividad y criterio, por 
San Pedro, entre otras razones, propongo bajar el tema a incluir un séptimo regidor a la 
Comisión de Desarrollo Urbano. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bien, tiene la 
palabra ahora, el regidor José Mario Garza. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Muchas gracias señor Secretario. 
La verdad, muchos de ustedes son mis amigos desde antes de estar en estas lides y me 
conocen y saben cómo soy, que me he regido siempre en base a principios y valores y, hablar 
siempre de frente. 
Pero me llamó Valeria, después me llamó Pepe y a ambos les di. Escuche sus 
argumentaciones y la verdad, no me gustaron. 
No me gusta y me siento hasta cierto punto ofendido, porque yo pertenezco a esa comisión, 
en donde ya somos mayoría, somos 4 independientes y 2 panistas. 
Y no soy panista, ni estoy buscando ningún puesto político, ni público ni mucho menos; hablo 
en descargo de mi conciencia. Porque cuando se habla de transparencia, me ofende, 
pareciera que hemos ocultado cosas, que hemos aprovechado nuestro puesto, para dar 
nuevos desarrollos, nuevos edificios a espaldas de los sampetrinos. 
Y eso duele, creo que no es justo lo que están haciendo ahí. 
Díganme, Alejandro Páez, Eduardo Aguilar, Javier González están ahí junto conmigo, si 
sienten que hemos sido nosotros quienes estamos ocultando cosas. 
Por el contrario, ciertamente hay un titipuchal de asuntos pendientes, pero no es cuestión. 
Señores, miembros de este Cabildo, de los miembros de esa comisión. 
Es porque muchas de las veces, se nos dice, que tienen demasiado trabajo y no presentan la 
información que pedimos con tiempo, con suficiente tiempo, porque se toman acuerdos que 
no se cumple. 
Yo celebro que quieran poner esto en internet, para de una vez y por todas, se convenzan, 
que no somos nosotros. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Sí. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Quienes estamos haciendo ningún trabuco, ni 
quienes estamos deteniendo las cosas. 
En lo personal, he apoyado. Y aquí que me desmientan, quienes están conmigo en la 
comisión, la mayoría de las ocasiones de las propuestas, que se pasan como dictámenes 
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positivos, salvo aquellos que, en conciencia, me han parecido que no lo son, qué serán 1 o 2, 
en ya más de 100, tal vez en los que he estado. 
Hablar de transparencia, de querer darle transparencia, eso me ofende. 
Por segundo punto, creo que ciertamente se han empatado, algunas de las decisiones y se 
deciden bajar en esa comisión, pero no se han bajado, por cuestión de partido o de ideología, 
se han bajado por falta de información señores, y eso es importante que ustedes lo entiendan. 
No tengo ningún inconveniente en que entre Venecia, pues es una propuesta del Alcalde y 
seguramente será apoyada por todos. 
Lo que no se vale, es la argumentación que están dando, porque realmente a mí, me ofende. 
Muchas gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bien, tiene la 
palabra el regidor Eduardo Aguilar. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Sí, muchas gracias Pepe, gracias por el uso 
de la palabra. 
Yo tengo varios temas, como Presidente de la comisión. 
Digo, percibo que hay mucha inquietud, hacia esta comisión, que qué está pasando adentro, 
que qué permisos están dando. Quiero también aclarar, que venimos de un antecedente, 
donde evidentemente sucedieron muchas cosas en la Comisión de Desarrollo Urbano. 
Heredamos, desde el primer día que nos sentamos la usanza que los, y lo he dicho muchas 
veces, los Regidores de la comisión éramos gestores, no o se utilizaban como gestores para 
agilizar muchos trámites en Desarrollo Urbano. 
Muchos ciudadanos o muchas administraciones se habían prestado a esto y esa comisión 
fungía. Y llegó a fungir en ese sentido. 
Nos hemos encontrado también con muchos trámites y permisos, donde esta comisión 
excedió sus atribuciones, cambiando usos de suelos, cambiando lineamientos, que no se 
pueden dar, que no son atribuciones de la comisión y no sé si ésta sea una de esas 
inquietudes. 
Esta comisión, si algo hemos trabajado y coincido con mis compañeros, es la transparencia, 
hemos sido muy respetuosos, muy cuidadosos con las atribuciones que tenemos. 
En ningún momento, se ha accedido ni se ha dado un permiso de uso de suelo, que no esté 
en nuestro Plan de Desarrollo Urbano. 
En ningún momento, se han excedido en algún permiso, se ha buscado favorecer a ninguna 
persona en particular o agilizaron trámite, por alguna relación y demás. 
Entonces, no sé si este antecedente y esta herencia y, esta forma, como se hacían las cosas, 
sea la que esté generando tanta inquietud y se cele tanto esta comisión. 
Evidentemente, existen ciertos trámites que la comisión tiene, la atribución de modificar ciertos 
lineamientos, en cuanto a cajones de estacionamiento, alturas, etc. 
En este sentido, hemos estado trabajando que ésta no es una atribución de una Comisión de 
Desarrollo Urbano, nosotros no tendríamos por qué estar. De manera discrecional, decidiendo 
si una casa puede tener dos o más cajones; si la altura de un muro de contención, es la 
adecuada y estamos firmando como co-responsables. 
Una de las acciones que estamos impulsando, es que la comisión sea contralora y auditora, 
de lo que haga la autoridad, de lo que haga el municipio. 
No tenemos porque están firmando y auditando. Bueno, en ese sentido creo que esta ayuda, 
el apoyo de alguien que tiene el conocimiento, que ha estado impulsando el tema de 
transparencia, pues lo podemos tener a través de la regidora Venecia, es una necesidad. 
Tenemos que cambiar esta visión de una Comisión de Desarrollo Urbano que es juez y parte, 
donde los Regidores ahí. De esa comisión estuvieron o usaban. Se usaba que ellos 
autorizaban y permitían y, después iban y hablaban con el desarrollador.  
Esas cosas se tienen que terminar, no estamos dispuestos a que en esa comisión siga 
sucediendo. 
Y en ese sentido, nosotros vamos a auditar o debemos solamente estar auditando, lo que 
autorice la dependencia, la Secretaría, el municipio más no volver a ser parte de estos juegos, 
que se estuvieron utilizando y ahí sí, insisto a mis compañeros, necesitamos el apoyo de 
alguien que tenga esta experiencia. 
Les tomó la palabra como Presidente, a partir de nuestra próxima sesión que sean en línea, 
aquí estamos viendo que sean públicas, estamos viendo que ya tenemos con la tecnología, 
que es la primera acción que se toma, para que no quede duda, de lo que se está discutiendo, 
cómo se suben los asuntos y ése sería mi primer tema.  
Y también quiero. El segundo tema reiterar, no olviden, que la autoridad última, es, este 
Cabildo, no. Nosotros tenemos una opinión y se suben distintos temas a esta opinión, pero 
finalmente, cada uno de estos Regidores y todos nosotros, al final votamos todos los distintos 
puntos, independientemente de la comisión que estemos, todos estamos. Votamos, temas de 
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la Comisión de Hacienda y demás, pues en ese sentido también, esa atribución sigue estando 
en el Cabildo, no. 
Cualquier tema de modificaciones a reglamento, consulta de un Plan de Desarrollo Urbano, 
que es la verdadera chamba que esta comisión debería de estar aportando, tiene que pasar 
forzosamente por reglamento, por ley a este Cabildo. 
Y, por último, pues también creo que todos estamos muy conscientes de la cantidad de trabajo 
que tiene, de la responsabilidad que tenemos, después de esta contingencia. 
Viene mucha chamba en la activación de. El reglamento, tenemos lo del Atlas de Riesgo, 
estamos viendo cómo hacer más eficientes los trámites, no.  
Entonces, el tener una ayuda adicional, un miembro en la comisión de Cabildo que nos eche 
la mano. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. No, no, no, por favor.  
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Que de malo le vemos, que alguien nos 
empieza ayudar, a ver temas de trámite de agilidad. Ver temas de transparencia, ver todo esto 
y revisar las facultades que están excedidas en esta comisión y por eso entiendo que todos 
tenemos tanta inquietud, de que sea alguien. Entra más, cuántos votos, quien tiene mayoría, 
cuando nuestro trabajo debe ser de auditores y contralores, no. Y entre más ojos observando 
en esta comisión, pues más fuerte la hacemos, no. 
Entonces, en ese sentido, pues mi voto está a favor, de que Venecia se pueda sumar y 
apoyarnos pa’ toda esta chamba y empezar a cambiar la vocación de una comisión auditora y 
contralora y no una comisión juez y parte, gestora o que hace modificaciones raras en temas 
de normatividad urbana.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias Regidor, 
tiene la palabra el regidor Juan Gabriel Ramírez. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Gracias. 
Bueno, primeramente, felicitar al regidor José Mario, por los comentarios que hizo, la verdad 
que yo lo admiro y lo respeto a usted señor. 
En cuanto a la capacidad de Venecia, nadie tiene duda, creo que todos coincidimos en que es 
una excelente persona y con capacidad probada, eso no está en tela de juicio. 
Pero también es mentira. O sea, no funciona mejor una comisión, por tener más integrantes. 
Puede funcionar a la perfección, con los Regidores que ya están en esa comisión, 
simplemente que los que ya están ahí, que se pongan a trabajar. 
Hay un Regidor en lo particular y discúlpeme señor Alejandro Páez, usted nunca va a las 
comisiones; a mí comisión nunca va, quiero suponer que también a la de Desarrollo Urbano o 
por eso no hay quórum o necesitan un voto más. 
Si se trata de premiar a un Regidor, que trabaja, que tiene capacidad y todo eso, como es 
Venecia, que también se castigue al Regidor que no trabaja. 
Si todos están de acuerdo que Venecia entre, yo les pregunto, están de acuerdo en que el 
regidor Alejandro Páez siga en la comisión, cuando no va. 
Digo, los argumentos que nos están poniendo, la verdad, para mí, son muy pobres, dan risa. 
Por lo que yo pido, que ni siquiera se contemple la posibilidad, de que un integrante más forme 
parte de Desarrollo Urbano que se baje y que piensen bien las cosas. 
Esta propuesta, no está pensada y no están pensando, porque están pensando ustedes en 
reelecciones, en ocupar Direcciones y Secretarías. 
Piensen bien las cosas. 
Gracias. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Estamos para trabajar ahorita, aquí. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bien, tiene 
enseguida la palabra la regidora Venecia Guzmán. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. Gracias Secretario. 
Como bien menciona el regidor Chapa, estamos aquí para trabajar y agradezco los 
comentarios que han hecho otros Regidores, en cuanto a mi integridad y mi compromiso y, 
confío en que va a seguir siendo de esa manera. 
Si quisiera aclarar un poquito el contexto, de dónde viene esta iniciativa. 
Si bien, es una iniciativa que propone formalmente el Presidente Municipal, es una iniciativa 
que también viene por iniciativa mía, verdad, por iniciativa propia y no de hace un par de días, 
si no desde hace varios meses. 
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No sé, varios de ustedes sabrán o no, pero en mi trabajo anterior, cuando yo vivía en California, 
en Estados Unidos, en San Francisco; gran parte del trabajo que yo hacía, tenía que ver con 
vivienda y el tema del derecho a la ciudad, ha sido algo que he trabajado constantemente. 
Yo en San Francisco trabajaba haciendo política pública, en cuanto a vivienda asequible y 
trabajaba haciendo cabildeo, precisamente al cabildo al City Council de San Francisco, en 
estos temas. 
Le he compartido, tanto al regidor Eduardo Aguilar, como al Presidente Municipal, como 
seguramente a muchos otros funcionarios, mil y un artículos en temas de zonificación, en 
temas de distintos usos, en temas de pocket parks, la cantidad de veces que he hablado de 
estos parques de bolsillos, muchos seguros son testigos. 
Y como bien mencionan, los temas de trámites en línea de accesibilidad, y de transparencia 
también, son temas que han estado en mi agenda. 
Ahora, en cuanto a los temas que se ven en esta comisión, la intención también es más bien 
poder sumar a el trabajo que ya se hace en la comisión y no estar haciendo trabajo aislada, 
por qué. Es verdad que puedo trabajar, o todos los Regidores podemos estar proponiendo en 
distintos frentes, sea o no parte de una comisión, pero creo que ustedes deberían de ser parte 
de esa conversación. 
Entonces, aquí yo les comparto, he tenido un par de juntas en cuanto al Reglamento de 
Banquetas, ya hice varias propuestas en cuanto al Reglamento de Tránsito y hemos hecho 
varias propuestas, todo con un enfoque al peatón, que tiene que estar integrado con el 
Reglamento de Banquetas que tanto ha trabajado el regidor Eduardo. 
He tenido también, muchas propuestas en cuanto a los Planes de Movilidad, me he reunido 
con el Secretario para hablar sobre. En un momento le hizo una propuesta formal, acerca de 
contratar a inspectores ciudadanos, se analizó y vimos que no era factible, por un tema de sus 
atribuciones de los inspectores, porque tienen que ser atribuciones muy puntuales, pero 
entonces, hablamos en ese momento de la integración de cámaras a los chalecos de los 
inspectores. 
Y he estado trabajando en estos temas, en denuncias en línea y también la plataforma que 
usan en Desarrollo Urbano, fue una que yo vi en una conferencia que se dio en el Tec y le 
traje esta propuesta Javier y Javier, en ese momento ya estaba viendo esta propuesta. 
En fin, creo que hay muchas propuestas en las que he estado trabajando, que algunas saben, 
que algunas no se notan; pero que han sido muchas en estos temas, precisamente porque el 
tema del derecho a la ciudad, ha sido uno que me ha motivado a lo largo de mi carrera y mi 
profesión aquí como Regidora, con ustedes. 
Entonces, mi interés de sumarme es para eso y agradezco la invitación, seguir continuando, 
siendo una persona auténtica, confío en que así lo va a ser, si hay solicitudes voy a ser una 
aliada en cuanto a solicitar esta información y ahora más, si se sesiona de esta manera en 
vivo, pues estoy segura que la ciudadanía va poder ver ahí, precisamente la actuación de 
todos y pues, eso me da muchísimo gusto que todos estamos de acuerdo, yo no estoy 
enterada si ya se propuso o no, pero, me da muchísimo gusto que todos estemos a favor de 
esta propuesta. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bien, enseguida 
tiene la palabra la regidora Marcela Dick. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Yo no dudo de la capacidad de Venecia, creo que 
es una mujer brillante y es ad hoc para el puesto, lo que yo estoy cuestionando. yo creo que 
yo no. No con cualquier cosa me vas a. Dame argumentos válidos, el que me hablen y me 
digan que, porque hay un Regidor, que no va a las comisiones, bueno, pues cámbialo, esa fue 
mi forma de pensar. 
Pero luego me dicen, que están batallando en las firmas, pues sí son más gentes, pues van a 
batallar más. 
Pero, por otro lado, me llama la atención, que ahorita Eduardo dice: jamás se ha favorecido a 
nadie y después al hablar dice: han dado información. 
Entonces, o se favorece o no se favorece, hay que ser congruentes en todo lo que decimos. 
Entonces, es una precisión.  
Creo e insisto, que Venecia es una mujer totalmente brillante. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene la palabra 
el regidor Ernesto Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Sí, nada más en referencia al comentario de 
Eduardo. 
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Hablaste mucho y prácticamente con sus palabras, de que había mucha corrupción en las 
administraciones anteriores, pero Eduardo te repito, creo que está saliendo peor el remedio 
que la enfermedad. 
Porque aquí también, para poder arreglar ese tipo de situaciones, que es lo que estamos 
buscando y hacer, es precisamente, a través de información, sí y tú sabes que se está 
ocultando información, no se nos dan los datos completos. 
Cuántas veces hemos agarrado con mentiras y a ti te consta, al Secretario de Desarrollo 
Urbano y al secretario de jurídico. 
Nos han mentido, nos han ocultado información, esa no es la forma de arreglar las cosas, si 
tanto estas criticando a las administraciones anteriores, cuidado porque esto está mucho peor. 
Eso es lo que debemos de cuidar, sí, precisamente con esos mismos argumentos, si me lo 
permites, me entiendes. 
Que pasó, por ejemplo. Ahorita acabas de mencionar el Atlas de Riesgo, es importantísimo, 
es básico, porque vienen los cambios de desarrollo urbano y tú lo sabes, tú eres promotor del 
Atlas de Riesgo, sabes que se canceló, para dárselos al COVID. 
Eso es parte de los recursos, que estaban en el estudio del Atlas de Riesgo, fue cancelado 
para dárselos a la emergencia del COVID. Esenciales, eso sí es importante, eso sí requiere 
de no frenarlo, me entiendes, es esencial y más con los cambios que se permiten en este 
futuro próximo, para desarrollo urbano. 
Entonces, no estamos haciendo las cosas con la finalidad que se debe de hacer. 
Hay que checar eso, como se nos fue, porque sacamos ese Atlas de Riesgo, me entiendes. 
Y comentario, Venecia de verdad, eres completamente invitada a que atiendas y que nos 
apoyes y a que éste presente, como oyente. 
Tienes toda la voz, toda la voz, que, si según esto es tu intención principal, bienvenida, es más 
te cedo mi asiento, yo me voy a la esquina, sí, para que cooperes y ayudes y, más ahora que 
van a estar en vivo las sesiones y que estés. 
Pero si es tú único interés, no tienen necesidad de integrarte como Regidora oficial de la 
Comisión de Desarrollo Urbano, eso nos lo dejas, los votos se siguen manteniendo tal cual y 
convéncenos de que todo está como debe de ser. 
Por favor y eres. Yo soy el primero que quisiera que estuvieras ahí presente, como invitada, 
igual a cualquiera, a cualquiera de los Regidores, creo que no debemos de tener ninguna 
restricción en poder asistir a cualquiera de las diferentes comisiones en su momento, claro 
previo aviso por supuesto. 
Pero no debe de haber ninguna restricción, cuando si el objetivo es aportar y buscar siempre 
el bien común. 
Recuerden, estamos por San Pedro, vamos por San Pedro, vamos a pensar en él. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora Brando 
Tafich. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Gracias. 
No, nada más quiero este. Apoyar un poquito lo que comentaba mi compañero Ernesto. 
Comentaba la regidora Venecia, que era por iniciativa propia, bueno, por iniciativa propia el 
regidor José Mario ha acudido en varias ocasiones a la Comisión de Gobierno para 
Resultados, a aportar, de todos sus conocimientos en cuanto a los indicadores. 
El regidor Ernesto Chapa, ha ido como invitado especial, asimismo a la Comisión de Servicios 
Públicos, lo hemos invitado. Es más, tiene más asistencia que varios miembros que están ahí 
dentro de la comisión, oficialmente. 
Y, por otro lado, yo he asistido varias veces a la Comisión de Gobierno y Reglamentación, 
como invitada especial, por qué, porque voy con la intención de aportar y de aprender, de 
empaparme, de saber qué es lo que está pasando y de dejar ahí mi granito, pero, no por eso 
quiero llegar e imponer mi voto. 
Entonces, yo creo que tiene razón el punto del Regidor, de mi compañero Ernesto, si tu 
intención es real, si tu intención realmente es de apoyar, de impulsar la transparencia, de 
poner toda tu experiencia, y todo tu conocimiento de llegar y hacer de esta comisión más 
dinámica y transparente. Yo te invito, como dice el regidor Ernesto, que vengas de invitada 
especial a todas las sesiones y que puedas darte cuenta de todo lo que está pasando 
realmente ahí. 
El problema no está en la comisión, aclaró. 
Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene la palabra 
el síndico Francisco Garza. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Muchas gracias. 
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Trataré de ser breve, porque creo que el tema ya se ha discutido suficiente. 
Y sin duda, en la comisión se percibe que hay unas áreas de oportunidad tremendas. Es más, 
que de dividir y no se trata de echar la culpa, si es alguien del gabinete, si es alguien de la 
comisión; yo creo que todos estamos aquí para sumar, los invito a que sumemos. 
Y en cuanto a la propuesta específica del Alcalde de sumar a Venecia; creo que es alguien 
que, sin duda, puede aportar muchísimo, habido temas que creo que ella domina 
perfectamente. Muchísimo. 
Entonces, los invito a eso, vamos a sumar, tenemos mucho por trabajar en esa área, es un 
área muy importante para el municipio y para los ciudadanos y estoy seguro que lo podemos 
lograr con la buena intención y el buen trabajo de todos. 
Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias Síndico, 
tiene la palabra la síndica Valeria Guerra. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Sí, yo nada más quiero agregar y proponer, si 
este tema, yo creo que ya fue suficientemente discutido, ya todos los puntos quedaron claros. 
creo que es el primer ejercicio en que estamos en línea y también los ciudadanos, por respeto 
al tiempo y a los ciudadanos, si lo podemos hacer más ágil, propongo que se vote. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, muy 
bien, entonces está la propuesta de la Síndica a su consideración, si este tema está 
suficientemente discutido. 
Voy a someterlo a votación. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Qué, que si esta discutido.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Que, si está 
suficientemente discutido o no, este asunto, si consideran ustedes, que ya está 
suficientemente discutido, pues entonces ya procedemos a la votación. 
Antes de hacerlo, nada más por la alusión, que me hizo el señor regidor Chapa. 
Señalarle que yo de ninguna forma he hablado ni por él, ni por la comisión ni por el 
Ayuntamiento, porque no es mi papel, no es mi función y afortunadamente, la conferencia a la 
que usted se refiere, la tengo grabada aquí, porque es una nota de prensa. 
Entonces, si usted gusta al término de la sesión, le puedo mostrar qué fue lo que yo le dije al 
reportero. 
Yo no puedo controlar que cabezas le ponen, que titulares les ponen a las notas de prensa, 
pero lo que sí digo aquí está grabado y con mucho gusto se lo puedo enseñar. 
Entonces, nada más para aclararle y reiterarle, que no es mi intención, ni objeto, ni así fue, el 
haber usado su nombre o el de la comisión o el de alguien más. 
Entonces, aquí está la información que ahorita. Con mucho gusto se la comparto. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Agradezco el comentario y sí, porque lo que sale 
en prensa, es la información que yo tengo. Qué bueno que me dices eso y seguimos 
esperando, la reunión todavía. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ahorita le muestro 
el audio. 
Y nada más un dato, antes de la votación, le pedí nada más como un antecedente a la 
Dirección de Gobierno, que verificaran el antecedente de integrantes de la Comisión de 
Desarrollo Urbano de la administración pasada y como dato, en la administración pasada 
había 7 integrantes en la Comisión de Desarrollo Urbano, 6 regidores del PAN y 1 regidor del 
PRI, así estaba integrada en la administración pasada, como un antecedente. 
 
Entonces, les preguntó si está suficientemente discutido. 
 
Presidente Miguel Bernardo Treviño de hoyos, cuál es el sentido de su voto. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: A favor.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: A favor. 
C. Francisco Juan Garza Barbosa. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. A favor. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: C. Valeria Guerra 
Siller. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: C. José Mario 
Garza Benavides. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: C. Mónica Lucía 
González Martínez. 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: C. Javier 
González Alcántara Cáceres. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: C. Daniela 
Nohemí Gómez Guerrero. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: C. Alejandro 
Alberto Carlos Paéz y Aragón. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: C. María Marcela 
Dieck Assad 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. En contra de la forma que se hizo, pero me 
encantaría que fuera Venecia, si se sale otra persona. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: No Regidora, 
estamos votando, en este momento, si está suficientemente discutido el punto.  
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor, Eduardo 
Armando Aguilar Valdez 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora Venecia 
Guzmán Elizondo. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor Ernesto 
Javier Chapa Calvillo 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Está bien. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: A favor.  
Regidor, Juan Gabriel Ramírez Conde. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. A favor.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: A favor.  
Regidora, Brenda Tafich Lankenau. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. A favor. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: A favor.  
Muy bien, se APRUEBA POR UNANIMIDAD considerar suficientemente discutido el punto.  
 
Por lo cual Someto a votación la propuesta del Presidente Municipal, relativa a 
incorpora como vocal a la regidora Venecia Guzmán Elizondo a la Comisión de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Republicano Ayuntamiento. Por lo cual 
agradezco a cada integrante del Ayuntamiento que vaya nombrando, manifieste el 
sentido de su voto. 
 
Presidente Municipal, C. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndicos, C. 
Francisco Juan Garza Barbosa. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: C. Valeria Guerra 
Siller. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores, C. 
José Mario Garza Benavides. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Espero que me disculpen, pero la política. La 
forma es fondo, yo estoy En contra. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: En contra. 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor, C. Javier 
González Alcántara Cáceres. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora, C. 
Daniela Nohemí Gómez Guerrero. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor, C. 
Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora, C. 
María Marcela Dieck Assad. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. En contra. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor, C. 
Eduardo Armando Aguilar Valdez. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora, C. 
Venecia Guzmán Elizondo. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. A favor. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor, C. 
Ernesto Javier Chapa Calvillo. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. En contra, rotundamente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor, C. Juan 
Gabriel Ramírez Conde. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. En contra. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora, C. 
Brenda Tafich Lankenau. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. En contra. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Muy bien, se aprueba entonces la propuesta de incorporar a la regidora, Venecia Guzmán 
Elizondo, como vocal a la Comisión de Desarrollo Urbano del Republicano Ayuntamiento, con 
9 votos a favor y 5 votos en contra, POR MAYORÍA. 
 
Continuamos entonces con la deliberación de la creación de la Comisión del COVID, alguien 
tiene algún comentario con relación a la creación de la Comisión para atender los asuntos 
referentes al COVID-19. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Sí. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor Ernesto 
Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Si, dentro de la integración, se había mencionado 
originalmente que se estaba buscando que se integraran bajo invitación, ciudadanos expertos 
en los temas de salud, economía y social, sí. 
Al igual también, se debería de invitar a contralores ciudadanos, para que puedan apoyar en 
el control del fondo de emergencia de COVID-19. 
Nada más.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Perfecto, si 
regidor Ernesto Chapa. 
La propuesta que usted hace, la puede atender en su momento, si se aprueba la creación de 
la comisión, todas las comisiones pueden apoyarse en ciudadanos expertos. 
Entonces, la comisión podrá allegarse de la experiencia de otras personas, que puedan 
aportar a los trabajos de la comisión. 
El regidor José Mario Garza, no vi, si me pidió la palabra Regidor. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Sí, yo sí vi. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Adelante Regidor. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Muchas gracias Pepe. 
Desde un principio, yo he sido un promotor, si es que no fui el primero, que propuso que se 
creará la comisión, en su momento se desechó; por alguna razón, burocracia que se 
generaban más comisiones. 
Celebro, que hoy se esté se esté reconociendo que es necesario hacer una comisión. 
Quiero hacer énfasis, en qué, cuál fue el perfil que se buscó, dentro de esta comisión, para 
formar parte de ellos. 
Creo, que se debe de involucrar, personas que tenga ya la experiencia. Y digo experiencia y 
no la capacidad, porque todos tienen la capacidad para estar en ella. 
Pero sí, la experiencia en programas, como los que se van a requerir en este momento. 
Y también, no quiero ofender a nadie, pero necesitamos llegar un poco más allá, de la entrega 
de despensas y de artículos de higiene personal, para atender esta contingencia. 
Según nos decían, en la reunión que acabamos de terminar ordinaria, pues se ha llegado a 
4,000. Un poco más de 2,000 familias en repetidas ocasiones, más de 4,000 despensas o 
entregas. 
La verdad creo que ha sido mucho el esfuerzo y poco el alcance. 
Entonces, es para mí evidente que se requieren, más y mejores estrategias, en ese sentido. 
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Creo también, que la parte de salud, sin duda alguna, va a tener un impacto muy fuerte en 
nuestra comunidad; más, sin embargo, el impacto económico, será muchísisisimo mayor, es 
decir. 
El impacto en salud y no me dejarán mentir ustedes, que tienen las cifras ahí todos los días, 
en el municipio de San Pedro prácticamente no se ha movido y la mayoría de los enfermos ya 
han sido recuperados, no tenemos defunciones hasta el último informe que yo tuve, pero 
corríjanme. 
Entonces, la parte económica, va requerir de un apoyo muy fuerte, de que ojalá involucren 
gente muy capaz, con experiencia aprobada y me atrevo a proponer, por ejemplo, al doctor 
Alejandro Dieck, me atrevo proponer al doctor Jesús Zacarías, me atrevo proponer al doctor 
Rolando. El de. Se me escapa el nombre. 
Pero necesitamos gente de ese tamaño, con esa visión, para impulsar lo que viene, porque, 
lo que viene es lo económico y lo económico va a ser mucho más importante y su impacto va 
a ser mucho más fuerte, que sin dejar de serlo el ámbito de salud. 
Muchas gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bien, tiene la 
palabra enseguida la regidora Marcela Dieck. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Muchas gracias. 
Yo creo que lo de repartir despensas, excelente, excelente la labor de Dani, excelente. 
Pero hay que ir un poquito más, toda la gente que me habla me dice, que no tiene trabajo. 
En un municipio de aquí de Nuevo León, empezaron con una gran iniciativa y ya está 
trabajando Idelfonso Guajardo, con el tema económico y van muy bien. 
Entonces, yo creo que es importante, ese punto en esta comisión y otro punto, un 
epidemiólogo. 
Sí, lo que me decían los doctores, es que, en cada municipio, se comporta el virus de distinta 
forma; no somos expertos, nadie en el tema, pero sí hay personas expertas que nos pueden 
asesorar. 
Entonces, esa comisión, debe de tener varias personas que la conformen. 
Y otra de las cosas, hay varios ciudadanos que me han escrito, que están dando despensas, 
por qué no nos juntamos todos y no repetir esfuerzos, porque hay gente que ya se le ha dado 
de 3 a 4 despensas a la semana. 
Si todos estamos unidos, ciudadanos, municipio, gobierno, o sea, podemos evitar duplicidad 
de recursos. 
Gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bien, tiene la 
palabra el Presidente Municipal. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Bueno, 
quisiera abundar en los comentarios que se han hecho y nada más centrar la discusión en la 
conformación de esta comisión, que efectivamente ha sido algo que han propuesto varios de 
palabra y hasta la sesión anterior, la regidora Karla Flores, presentó un documento formal con 
una propuesta. Lo cual me parece muy bien, pues es lo que corresponde, verdad, proponerlo 
formalmente. 
Primero en el tema de involucrar a ciudadanos conocedores, aquí estamos hablando de una 
comisión del Cabildo, pero sí hay un municipio en México. Ojo lo que estoy diciendo, si hay un 
municipio en México, que se ha reunido con especialistas, es este. 
Y lo digo para que se sientan parte de este logro, ustedes son parte de este logro, de un 
municipio que hace las cosas de manera profesional, no solamente nos hemos reunido con 
especialistas en el tema económico o en el tema de salud, este municipio está en el doble click 
de las cosas, porque, con esa responsabilidad, nos hemos tomado las cosas. 
Entonces, yo les pido, están en libertad de enterarse o no enterarse, porque la información ahí 
está a disposición de todos ustedes, pero que reconozcan al municipio en el que participan. 
Aquí nos hemos reunido, como en ningún otro municipio, con todos los directores de los 
hospitales, hemos invitado a especialistas en industrias específicas, en industria restaurantera 
ahí han salido los programas de apoyo; con los centros comerciales; en materia de salud, nos 
hemos reunido con todos los expertos, en el tema de pruebas rápidas. 
Por qué las pruebas rápidas, porque lo que hemos entendido de otras ciudades, que han 
generado planes económicos de recuperación con mayor velocidad. 
El testeo es un tema clave y hay un por qué y hay un procedimiento. 
Y todo eso, ha sido parte del trabajo que hemos hecho como municipio, por eso somos 
referente. 
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Nos hemos reunido además con alcaldes de diferentes partes del mundo, a través de la 
plataforma Bloomberg Harvard. 
Creamos la red de ciudades, donde estamos en pláticas permanentes con Mérida, con León, 
con Chihuahua, con San Luis Potosí, con Querétaro compartiendo documentos y recibiendo 
documentos; con especialistas. Insisto, uno por uno, industria por industria. 
Entonces, ustedes están, digamos, en libertad de enterarse o no, y dependiendo del tiempo 
que le quieran meter, de leer documentos académicos, como los hacemos los miembros de la 
administración, con un profesionalismo, que es el que nos corresponde, porque con esa 
seriedad, nos tomamos las cosas, pero que está muy por encima de probablemente cualquier 
gobierno que ustedes. O muchos de ustedes hayan conocido. 
Y lo digo así, porque así ha sido. 
Entonces, yo les pido Regidores, porque eso eleva la discusión, nada más que estén 
enterados de lo que estamos haciendo. 
Ahí está, todo lo estamos informando, el nivel de detalle de la información con hechos y datos, 
nada más vean las reuniones de las 2 y todo queda ahí disponible. 
Los mapas, las gráficas, para no hablar de sentimientos o de como vemos. Hechos y datos, 
porque esa es la orientación de este gobierno, estar siempre vinculados con los especialistas, 
en la esfera local y en la esfera nacional y, en la esfera internacional. 
Entonces, pues nada más, si creo que es importante, por respeto, al gran trabajo que está 
haciendo mi equipo, de lunes a domingo, leyendo todo lo que se tienen que leer, por respeto 
a ellos, por favor entérense. 
De veras, por respeto a ellos y yo tengo que defender aquí su trabajo. 
Y tan también, el tema de la vigilancia de los recursos, me parece bien importante. 
Este municipio, primero que ninguno, fue con la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado, para decirle que queremos que todo esté público, contratos, compras 
esa misma información, disponible en nuestros portales y creo que es importante, que todos 
los ciudadanos se involucren, ustedes mismos como Regidores, métanse a ver la información, 
metan preguntas, qué los Secretarios les expliquen, por qué ese contrato o tal o cual cosa, en 
estos términos. 
O sea, disposición completa a la apertura, de veras, aprópiense del trabajo que está haciendo. 
Y no hablo a título personal, este gran equipo que está trabajando en San Pedro, de manera 
ejemplar, en una crisis como nunca hemos tenido en nuestra historia. 
Entonces, nada más entérense y eso eleva el nivel de la discusión. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene la palabra 
la regidora Venecia Guzmán. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. Muchas gracias Secretario. 
Hago. Primero que nada, me gustaría comentar, que celebro muchísimo la integración de la 
regidora Daniela Gómez a esta comisión, porque ella es de nosotros, quien más tiene 
experiencia en temas de salud. Bueno, no, habemos varios con ese perfil, pero Dani tiene 
experiencia atendiendo y creo que esa es una experiencia muy valiosa y, también tiene 
experiencia en programas. 
Que creo que mucho de lo que se necesita ahorita, es temas de gestión y Dani, creo que es 
un excelente perfil. 
Coincido con mis compañeros, con la propuesta de estar integrando esa comisión, perfiles y 
propuestas como se vayan haciendo y estoy segura que Daniela así lo harán. 
Desde el viernes pasado, por ejemplo, la Regidora como comentó ahorita, solicitó un par de. 
muchísima información a la Secretaría de Desarrollo Social y al DIF y, me invitó a mí en la 
Comisión de Desarrollo. Perdón, la Comisión de Derechos Humanos también a sumarnos a la 
sesión. 
Y entonces, yo también haría segunda a que, bajo el liderazgo de esta comisión, se vayan 
invitando a las comisiones apropiadas, para ir dando seguimiento a las propuestas, que 
lleguen a resultar en términos económicos, en términos médicos, en términos de reactivación 
económica, de reactivación de espacios públicos, que es también algo súper necesario 
entrarle. 
Y también, en cuanto a la colaboración con expertos, que menciona el Presidente Municipal. 
Creo que. Yo aquí también tengo que mencionar, que yo he sido parte de quienes, dentro del 
Municipio, se han están involucrando, y se han estado informando y si, que tengan la 
tranquilidad de que, de verdad, nos hemos estado reuniendo y hemos estado en diferentes 
capacitaciones, algunas las he compartido con ustedes por WhatsApp, muchas que son gratis, 
con la Institución de Brookings, con la Universidad de Texas, en Austin, con Mckenzie, con 
Deloitte, ONU HABITAT, que son las que se me ocurren a mí, de las dos semanas pasadas. 
Y sí creo que. Esto es algo que, qué tenemos que reconocerle a este Municipio. 
Y que también en la medida de lo que queramos, irnos sumando más y más y más a esto. 
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Entonces, creo que esta comisión es un buen vehículo, para seguir ampliando en esos 
trabajos, porque sí coincido con el Presidente Municipal. 
Y yo felicito genuinamente a los secretarios a las secretarias que han estado dándole 
seguimiento en campo y a todas las personas que laboran en el municipio que han estado 
yendo. Han estado poniendo ahí el cuerpo, no solamente la mente y están atendiendo esta 
emergencia. 
Gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bien, tiene la 
palabra la síndica Valeria Guerra. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Sí, gracias, gracias Secretario. 
Sólo dos temas, yo creo que queda claro que esta es una comisión de gobierno, como lo dijo 
el Presidente Municipal, todos sus expertos. Como también lo dijo, se ha estado trabajando 
con ellos, en la medida que la comisión se reúna y quiera seguir invitando a más, son extra. 
Creo que también queda claro, que todos los que estamos interesados, podamos participar y 
proponer a esta comisión cualquier tema de interés. 
Y mi segundo comentario, es una invitación a todos, de participar en lo que queramos, sobre 
este tema. No esperar a que nos inviten, ahí está toda la información, cada uno de nosotros 
en los temas que traigamos, buscar al Secretario indicado como ayudo, a que reunión puedo 
asistir, cómo puedo poner en contacto, a lo mejor algunos ciudadanos que traen inquietudes, 
yo creo que está de nosotros, en nosotros hacerlo y no esperar a que nos inviten, ni que nos 
dén la información. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora Daniela 
Gómez. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Gracias Secretario. 
Pues, yo quiero comentarles que los reportes que les he estado haciendo, de despensas y de 
apoyos de madrinas, pues no es lo único que se ha estado haciendo. 
Hay otras estrategias que se están trabajando y no las hemos enunciado, simplemente porque 
no han salido. 
El tema de las pruebas del COVID, o sea, son temas que dependemos de alguien más, a nivel 
federal, para poder empezar con ese tipo de cosas. 
Entonces, si hay una invitación a que se sumen, la comisión ahorita, es de Desarrollo Social 
a través de la cual he estado pidiendo información. Me consta que los funcionarios, no han 
dejado de trabajar, ni si quiera en fin de semana, no tuvieron Semana Santa, ellos han estado 
todos los días, hasta sábado y domingo trabajando. 
Y creo que, sí hemos sumado muchos expertos, prueba está, la estrategia que tenemos 
ahorita con el Tec Salud, que se han sumado y han resuelto muchas dudas, en las 
conferencias de las 2 pm, con el Alcalde. 
Entonces. Y respondiendo al comentario de la regidora Marcela. 
En el tema de las despensas, sí hay una sincronización con la gente que quiere apoyar y es a 
través del DIF, de hecho, este municipio es el que más apoyos en despensas ha dado, a nivel 
estatal y se ha coordinado con el Estado, para no duplicar los apoyos. 
Lo que, si no podemos hacer, es, controlar lo que vecinos por su propio pie hacen y van a dar 
despensas, porque, si no contactan al DIF y no vemos el padrón con el Estado y con el 
municipio, va a ser muy difícil poder lograr lo que sugiere Regidora. 
Pero gracias y es una invitación a todos los que quieran, se sumen, no es la estrategia 
solamente entregar despensas, también hay un tema de salud, también hay un tema de 
reactivación económica, que se va a ir liberando conforme avance esta pandemia. 
Gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor Ernesto 
Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Sí, referente al comentario del Alcalde. 
Hace un momento decía, que nos integráramos precisamente, para apoyarnos. 
Pues precisamente, señor Alcalde, usted menciona, pregunten a los Secretarios, intégrense, 
yo le solicito, pues, por favor, ordéneles que nos hagan caso y que nos inviten, me entiendes.  
También, porque no nos invitan y, solicitamos y no nos hacen caso. 
Hasta por escrito, aquí está, donde estamos solicitando la información, en desarrollo urbano, 
por escrito, sellado con firmita, ahora sí no se los pasó porque están muy lejos. 
Pero aquí se la enseñó al Secretario y a la fecha, a la fecha sin respuesta alguna, me 
entiendes. 
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Entonces, sí queremos trabajar, como bien dice, intégrense, pues es lo que queremos hacer, 
pero no nos hacen caso, ese es el problema, casualmente nomas a los del PAN, pero bueno. 
Igual, con la Licenciada Valeria, te pido por favor hablando de la Comisión de Regulación, ahí 
tenemos pendiente también, desde hace bastante tiempo lo de actualizar, lo que es los 
contralores ciudadanos, para el Comité de Obras Públicas, ha estado pendiente desde hace 
bastante, hay que darle para adelante, obviamente ahorita estamos en tiempo especiales. 
Pero son de las cosas que sí queremos integrar, que si queremos que se muevan y se 
estacionan o no nos hacen caso. 
Entonces, ese es un llamado precisamente a buscar la integración, para poder trabajar en 
conjunto, pero necesitamos también la respuesta. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora Marcela 
Dieck. 
No se escucha Regidora. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Gracias Pepe. 
Efectivamente, yo veo todo lo que se hace, pero desde niña con un Padre que siempre fue 
académico, me enseñó que todo en la vida es perfectible, sí. 
Y me enseñó que todo me lo cuestione y me enseñó, la actitud de un filósofo, que yo creo que 
todos conocemos “yo sólo sé, que no sé nada”, para poder crecer, sí. 
Y terminaría con una frase que me encanta de Indira Gandhi, “el poder cuestionar, es la base 
del progreso humano” 
Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bien, tiene la 
palabra el Presidente Municipal. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Bueno, la 
conversación en el sentido del involucramiento que es importante y es el propósito de esta 
comisión. No era el sentido de lo que yo estaba hablando, es de, el contacto con los 
especialistas, que fueron las primeras intervenciones y que para mí es muy importante 
evidenciar, la relevancia que le hemos dado a eso como equipo y que, explica el abordaje de 
los diferentes temas, con oportunidad, siempre perfectible, pero con mucho oportunidad y 
diligencia y de manera muy proactiva. 
Entonces, ese es el tema ahí.  
Y bueno, que por supuesto que todos los Regidores participen como lo están haciendo en 
diferentes áreas y ayuda mucho que, en esa participación, pues tener los referentes de lo que 
se está haciendo bien o mal, o más o menos, pero tener los referentes y, sobre todo la 
información dura los hechos y datos que como ningún gobierno. Lo tengo que decir, no porque 
lo hagamos perfecto, si no, porque lo hacemos más que otros. Hechos y datos para entender 
el problema, es lo que nos permite un abordaje lo más profesional posible, en una situación 
tan delicada como esta. 
Entonces, yo creo que está. Mi propuesta Secretario, es que el tema está suficientemente 
discutido, si están de acuerdo todos para votar. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, si creen 
que hay consenso de que está suficientemente discutido, para no someterlo a votación, ya 
nos vamos director a la votación, si les parece. 
Muy bien, estaba nada más estaba pidiendo la regidora Daniela, pero si nos tiene en 
consideración esta propuesta, podemos irnos ya a votar.  
 
Muy bien, entonces, se somete a votación el acuerdo propuesto por el Presidente 
Municipal, referente a la creación de la Comisión Especial para Atender la Emergencia 
por el COVID, en los términos en que lo propuso el Presidente Municipal. Voy a proceder 
en seguida a solicitar a cada integrante del Ayuntamiento, que haya nombrado, 
manifieste el sentido de su voto.  
 
Presidente Municipal, C. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Sí, nada 
más aclarar que mi propuesta fue en atención a otros Regidores, que ya lo habían estado 
proponiendo y por lo tanto creo que es importante que quede claro, el regidor Ernesto Chapa, 
el regidor José Mario, la regidora Karla Flores. 
Entonces, digamos de ellos es la idea original, que creo que es una idea muy positiva y que 
nos va a ayudar a ir puliendo nuestro abordaje del tema y a sumar a Regidores con una, pues 
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vigilancia y seguimiento muy sano para nuestro abordaje de esta crisis, que estoy seguro que 
nos va a marcar y al final tendrá un saldo positivo. 
Perdón que me haya. Lo que pasa, es que, como comentaba el Secretario, Propuesta del 
Presidente Municipal, sí, pero es elaborada la propuesta en base a lo que ya habían propuesto 
varios Regidores y formalmente la regidora Karla Flores. 
A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias 
Presidente. 
Síndicos, C. Francisco Juan Garza Barbosa. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: C. Valeria Guerra 
Siller. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores, C. 
José Mario Garza Benavides. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: C. Mónica Lucia 
González Martínez. 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: C. Javier 
González Alcántara Cáceres. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Daniela. Perdón, 
sí, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. ¿Puedo votar? 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Sí, a votar.  
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, Regidor 
C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora, C. 
María Marcela Dieck Assad. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor, C. 
Eduardo Armando Aguilar Valdez. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora, C. 
Venecia Guzmán Elizondo. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor, C. 
Ernesto Javier Chapa Calvillo. 
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Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor, C. Juan 
Gabriel Ramírez Conde. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora, C. 
Brenda Tafich Lankenau. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. A favor. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Muy bien, se APRUEBA POR UNANIMIDAD, con 14 votos a favor la propuesta relativa a la 
creación de la Comisión Especial para Atender la Emergencia por el COVID. 
 
Continuando con el orden del día, pasamos al siguiente asunto, propuesta del Presidente 
Municipal relativa a la ampliación de la declaración de fechas inhábiles los días del 01-uno al 
31-treinta y uno de mayo del 2020-dos mil veinte. 
 
El Acuerdo de la propuesta que previamente fue circulada en documento, misma que observa 
las disposiciones legales y reglamentarias y que se insertará de forma íntegra en el acta de la 
presente sesión dice: 
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Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Someto a su consideración la propuesta presentada. 
 
¿Existe algún comentario?, regidor Ernesto Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Sí, leo para que no se me pase nada. 
Si bien es cierto, que la situación de la emergencia del COVID-19 aún continua, también es 
cierto lo que es. Lo que ya no puede seguir la administración municipal paralizada, causando 
graves daños a los ciudadanos y seguir decretando como inhábiles días, para temas de 
derechos de los ciudadanos. 
Pero, para ejercer atribuciones, si se puede actuar en la administración municipal. 
Serán más de 60 días los que están siendo decretados inhábiles, en el acuerdo segundo, en 
el acuerdo de discusión se establece que, no correrán los plazos ni términos previstos en las 
disposiciones legales y administrativas, vigentes para la recepción, trámites, sustentación y 
resolución de procedimientos, recursos u otros trámites administrativos promovidos ante 
cualquier dependencia, órgano o unidad de la administración pública del municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León. 
Estoy totalmente en contra de este acuerdo, porque afecta directamente a los ciudadanos al 
paralizar sus trámites, recursos y procedimientos; creo que sería posible considerar el recibir 
trámites y agilizarlos y, llevar a cabo medidas como un buzón receptor y que una persona en 
ventanilla especial, tenga el sello de recibido y no se vuelva a paralizar todo. 
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La tecnología está al alcance de todos y la situación de impedir que cuenten plazos y se 
reciban trámites, es contra los sampetrinos. 
En los últimos días, he recibido reclamos de ciudadanos, que necesitan o ingresaron trámite 
nuevo o continuar con los que tienen adentro y me cuestionan: oye y porque están cobrando 
sueldos si no labora. Y existen. Y más bien dicho, necesitan ya continuar con sus gestiones. 
Por ende, no debe aprobarse este nuevo acuerdo y afectar por un mes más a los ciudadanos, 
sino que debe permitir que se ingresen sus trámites en una ventanilla especial. 
Es un rezo. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Perfecto, 
simplemente, por lo que hace a la administración regidor Chapa, decirle que estamos 
conscientes de la preocupación que usted manifiesta y en cierto sentido, nos gustaría que la 
administración pudiera reactivarse lo más pronto posible. 
Desafortunadamente, las condiciones hoy por hoy, no permiten el que la administración esté 
al 100 por ciento, dando el servicio a la comunidad y nos estamos homologando con los plazos 
de otras autoridades, que también están declarando días inhábiles, como el Poder Judicial 
Federal o Estatal y, otro tipo de autoridades. 
El hecho de que se esté en este momento contemplando hasta el 31 de mayo, no quiere decir, 
que, si mejoran un poco las condiciones, podamos estar antes aquí, revocando este acuerdo 
o modificando este acuerdo, para anticipar fechas, verdad. 
Ahorita lo que se está haciendo es homologar, con lo que están haciendo distintas autoridades 
y ojalá hubiera condiciones, para que, en los próximos días, pudiéramos estar aquí, 
presentando una propuesta diferente, para ya reanudar los tiempos como deben de ser al 100 
por ciento la administración. 
Regidora Daniela Gómez. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Sí, y yo sólo quiero precisar que el Municipio 
ha dejado de trabajar y el argumento de que están cobrando sin trabajar, no es válido y quisiera 
regidor Chapa, que por favor veas las acciones que están tomando los países que están 
saliendo del problema la pandemia, que los que han sido más responsables y han cancelado 
ciertas actividades, en general, pues, ahorita están saliendo y los que fueron un poco más 
irresponsables, pues, el problema les va a durar meses más. 
Entonces, nada más, te pido que por favor veas hacia fuera, que es lo que está pasando, no 
es algo que se está sacando el Secretario o el Presidente Municipal de la manga. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Sí, nada más en 
consonancia de lo que acaba de mencionar la regidora Daniela Gómez, son días inhábiles 
para efectos de correr plazos en procedimientos, pero son laborables, la administración 
pública municipal continúa laborando, con las excepciones de las personas que están en 
riesgo por enfermedades crónicas, lo que ya se ha dicho, verdad. 
El resto de la administración, sigue laborando, lo único es no corren los plazos legales. 
Tiene la palabra el regidor Eduardo Aguilar. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Bueno, yo en este sentido también he sido 
de los promotores, de que en la medida posible se reactiven las actividades económicas que 
se puedan hacer, he planteado aquí, si las obras. Si existen las condiciones de seguridad y 
con los protocolos que están siguiendo áreas como Seguridad Pública o Servicios Públicos, 
evaluar la reactivación de las obras, pues también lo reitero. 
En temas también. Me da también tranquilidad, esto que, si las condiciones de seguridad 
mejoran, podamos revocarlo y reactivar las condiciones económicas. 
Y en temas de. Sé que también muchas dependencias están trabajando y avanzando en 
distintos temas, pero sí difiero en los colaboradores del municipio, que sean vulnerables o que 
tengan riesgo y que tengan que irse por cuestión de salud y seguridad. Estar en su caso no 
puedan laborar, que se le respete esto con goce de sueldo. 
Sabemos que por ejemplo en el caso de don Luis, que nos apoyaba con los temas de los 
oficios, el por su edad y por su condición física sería un riesgo tenerlo laborando. 
Entonces, en ese sentido si pido que se respete esto y se mantenga su sueldo y, puedan 
aportar o trabajar desde sus hogares, en la medida de lo posible y no se les expone. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Sí, es correcto 
regidor Eduardo Aguilar, así está sucediendo como usted lo solicita hoy en día. 
Tiene la palabra la regidora Venecia Guzmán. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. Gracias Secretario. 
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Creo que mis compañeros Regidores, también ya mencionaron algunas cosas que iba a 
mencionar, primero que creo, que ha sido días donde no solamente. Muchos servidores 
públicos hemos trabajado, sino que, muchos hemos trabajado más. 
Y en ese sentido, también apoyo, que quiénes estén en una población de riesgo por diversas 
condiciones, lo siguen haciendo desde su casa, sí tiene la posibilidad, si no, no. 
Creo que en el tema de los días inhábiles. Creo que una cosa es los días inhábiles y otra cosa 
es a que cosas se les puede dar seguimiento o no. 
Entonces, ahí yo no tendría problema con que, el regidor Chapa, lo invitaría a que enliste el 
tipo de cosas, que son las que están habiendo problema y que se pueda checar, si alguna de 
esas es posible, porque sé, por ejemplo, que se han estado trabajando algunas maneras de 
correr algunos trámites en línea, de lo que me ha comentado, por ejemplo, el regidor Eduardo 
Aguilar. 
Entonces, sé que algunas. Ya hay algunas estrategias para hacer. Para poner algunos 
trámites en línea y poder seguir dando continuidad a esos servicios. 
Entonces, yo propondría verlo uno por uno, pero. Los días inhábiles, es otra cosa por la que 
estoy a favor, porque pues ahí como menciona el Secretario, estamos coordinados con otras 
instancias. 
Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bien, regidor 
Ernesto Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Antes que nada Venecia, precisamente, gracias, 
es como bien lo está mencionando, esto va más enfocado más que nada a la cuestión de 
trámites, sí, de que se le está negando los tiempos para trámites, cuando muy bien lo acabas 
de mencionar yo. Aquí se está buscando que se cree un buzón, para que se puedan integrar 
y sobre todo ir avanzando en Desarrollo Urbano. Nos estamos quejando de que las cosas 
están muy atrasadas, cuando podemos avanzar, mucha gente desde “Home Office”, sin 
necesidad en los avances de los trámites y sus estudios. Sin necesidad de venir en forma 
presencial, me entiendes. 
Hacer una combinación, en ese tipo de cuestiones, para seguir avanzando y no estar 
completamente paralizados, durante más de dos meses, me entiendes. 
Esta era la intención prácticamente. 
Bien lo mencionaste, comparto tu opinión, es bajo ciertas características. 
Obviamente la emergencia COVID, la seguridad es primero y yo soy el primero también en 
apoyarlo en ese aspecto, pero sí creo que se puede combinar y hacer cosas, sin necesidad 
de arriesgar la cuestión de salud. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bien, al no haber 
más comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO: 
 
Se aprueba la propuesta del Presidente Municipal relativa a la ampliación de la 
declaración de fechas inhábiles los días del 01-uno al 31-treinta y uno de mayo del 2020-
dos mil veinte, en los términos expuestos, por lo cual agradezco a cada integrante del 
Ayuntamiento que vaya nombrando manifieste el sentido de su voto.  
 
Presidente Municipal, C. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndicos, C. 
Francisco Juan Garza Barbosa. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: C. Valeria Guerra 
Siller. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores, C. 
José Mario Garza Benavides. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. A favor. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: C. Mónica Lucia 
González Martínez. 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: C. Javier 
González Alcántara Cáceres. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: C. Daniela 
Nohemí Gómez Guerrero. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: C. Alejandro 
Alberto Carlos Páez y Aragón. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: C. María Marcela 
Dieck Assad. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: C. Eduardo 
Armando Aguilar Valdez. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: C. Venecia 
Guzmán Elizondo. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: C. Ernesto Javier 
Chapa Calvillo. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. En Abstención, bajo estos argumentos. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: C. Juan Gabriel 
Ramírez Conde, ausente al momento de la votación. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: C. Brenda Tafich 
Lankenau. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Igual, me Abstengo. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, en ese 
sentido se APRUEBA POR MAYORÍA, la propuesta del Presidente Municipal referente a la 
declaratoria de días inhábiles, con 11 votos a favor y 2 abstenciones, por parte del regidor 
Ernesto Javier Chapa Calvillo y la regidora Brenda Tafich Lankenau y la ausencia al momento 
de la votación del regidor Juan Gabriel Ramírez Conde.  
 
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 Tercera Sesión Extraordinaria y siendo las 
18:10-dieciocho horas con diez minutos- me permito declarar clausurados los trabajos de la 
misma. Muchas gracias, buenas tardes. 
 

 
 
 
 

Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos 
Presidente Municipal 

 
 
 
 

C. José Dávalos Siller 
Secretario del R. Ayuntamiento 
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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 

 
 
 
 

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.- 33, relativa a la Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria del R. Ayuntamiento, 
celebrada en fecha 28 de abril de 2020, aprobada y firmada en la Primera Sesión Ordinaria 
del R. Ayuntamiento del mes de Mayo, llevada a cabo en fecha 12 de mayo de 2020. 
 
 
 
 


