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ACTA NO. 37 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

DEL MES DE ABRIL 
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 49 de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y 68 al 90 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, y demás relativos de 
ambos ordenamientos, se les ha convocado el día de hoy 28 de abril de 2020, a las 15:30 
horas, a fin de celebrar la Segunda Sesión Ordinaria del mes de abril; 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: 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. 
 
También nos estará apoyando en la cuestión tecnológica, además de los compañeros de la 
Dirección de Tecnologías del municipio, personal de la Secretaría de Innovación y 
Participación Ciudadana, la Secretaria, Dinorah Cantú, también va a estar apoyándonos para 
cualquier situación técnica, que requiramos algún apoyo. 
 
Procedo en seguida a tomar lista de asistencia. 
 
Presidente Municipal, C. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Perdón, 
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. 
No se escucha Regidor. 
 
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. 
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Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Presente. 
 
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 señor Presidente, señoras y señores Regidores, Síndicos. 
 
Está con nosotros en esta sesión, a distancia, la C.P. Rosa María Hinojosa Martínez, 
Secretaria de Finanzas y Tesorera del municipio, buenas tardes y bienvenida Tesorera. 
 
La Secretaria de Finanzas y Tesorería, C. Rosa María Hinojosa Martínez, expresó: 
Buenas tares. 
 
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. Solicitud de aplazar la aprobación del acta del Republicano Ayuntamiento 

correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria del mes de abril, celebrada en 
fecha 21 de abril del año en curso. 

4. Informe de cumplimiento de acuerdos. 
5. Informe contable financiero correspondiente al mes de febrero de 2020. 
6. Informe de Comisiones: 
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COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL. 
1. Dictamen número CHPM 2018-2021/026/2020/DE. 

7. Asuntos Generales. 
8. Clausura. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
¿Existe algún comentario en relación al orden del día? 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. No.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bien, de no haber 
comentarios, solicito a quienes deseen inscribir Asuntos Generales, favor de señalar su 
nombre y asunto a tratar: 
Si gustan pedirme la palabra a través del Chat, se los agradezco.  
Tiene la palabra la regidora Marcela Dieck, ¿para registrar asunto general? 
¿Cuál sería el asunto, regidora marcela Dieck?, no la escuchamos.  
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Esta mute. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Fuentes del Valle. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: También registra 
asunto Daniela Gómez 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Gracias Secretario.  
Los apoyos entregados por Madrinas, Desarrollo Social y DIF. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: ¿Algún otro 
asunto general?, bien, Presidente Municipal. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Informe de 
los últimos acontecimientos, en relación al COVID-19. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor Ernesto 
Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Nada más confirmar que se esté transmitiendo 
en vivo.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene una 
consulta el regidor Ernesto Chapa, nada más haber si se está transmitiendo en vivo, le 
pregunto al personal técnico, que nos pueda corroborar que se está transmitiendo en vivo la 
sesión.  
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Perfecto.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Se corrobora, que 
se está transmitiendo la sesión en vivo, en este momento. 
 
Muy bien, perfecto, si no hay más Asuntos Generales, someto a votación el siguiente 
ACUERDO: 
 
Se aprueba el Orden del Día propuesto para esta Segunda Sesión Ordinaria del 
Ayuntamiento del mes de abril del año 2020, 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 sentido de su voto. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: De 
acuerdo, de acuerdo. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndicos, C. 
Francisco Juan Garza Barbosa. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. De acuerdo. 
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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: Regidores, C. 
José Mario Garza Benavides. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. De acuerdo. 
 
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. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: C. Karla Janette 
Flores Hernández, está Ausente con Aviso. 
 
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: 
Perfecto, en ese sentido, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD el Orden del Día programado 
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para esta Segunda Sesión Ordinaria del R. Ayuntamiento del mes de abril de 2020 con 14 
votos a favor.   
 
Continuando con el Orden del Día, pasamos al PUNTO 3, por lo cual someto a su 
consideración, la solicitud de aplazar la aprobación del acta del Republicano Ayuntamiento 
correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria del mes de abril, celebrada en fecha 21 de abril 
del año en curso. 
 
¿Existe algún comentario, en relación al aplazamiento del acta? 
 
De no haber comentarios se somete a votación el siguiente ACUERDO: 
 
Se aprueba la solicitud de aplazar la aprobación del acta del Republicano Ayuntamiento 
correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria del mes de abril, celebrada en fecha 21 
de abril del año en curso, 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 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: 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. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: C. Eduardo 
Armando Aguilar Valdez. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. A favor. 
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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 solicitud de aplazar la aprobación del acta 
del Republicano Ayuntamiento, correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria del mes de 
abril, celebrada en fecha 21 de abril del año en curso con 14 votos a favor, por unanimidad.  
 
En el PUNTO 4 del Orden del Día, les informo que se está en vías de cumplimiento a lo 
ordenado en la Primera Sesión Ordinaria del mes de abril, celebrada el 21 de abril del 2020. 
 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: En 
el PUNTO 5 del Orden del Día, como es de su conocimiento, el Informe contable financiero 
correspondiente al mes de febrero de 2020, emitido por el Síndico Primero y la Secretaria de 
Finanzas y Tesorería, les fue remitido previamente junto con la convocatoria a esta sesión, 
dicho Informe se insertará de manera íntegra al acta de la presente sesión. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Antes de pasar al punto 6 del Orden del Día, someto a su consideración la dispensa de la 
lectura del dictamen referido 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: Perdón, A 
favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndicos, C. 
Francisco Juan Garza Barbosa. 
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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. Regidores. 
 
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. 
 
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 del dictamen referido 
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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 6 Informe de Comisiones, por lo que le 
cedo la palabra al Síndico Francisco Juan Garza Barbosa, Presidente de la Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, quien procederá a la presentación de 1-un dictamen. 
Adelante Síndico. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Gracias Secretario, doy lectura al 
dictamen número CHPM 2018-2021/026/2020/DE. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Someto a su 
consideración el dictamen presentado.  
 
¿Existe algún comentario? 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. No. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Al no haber 
comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO: 
 
Se aprueba el dictamen número CHPM 2018-2021/026/2020/DE, en los términos 
expuestos. 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. 
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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. 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 con 14 votos a favor. 
 
En seguida, desahogaremos el PUNTO 7 del Orden del Día, asuntos generales, procederemos 
de acuerdo a los asuntos enlistados. 
En primer lugar, tiene la palabra la regidora Marcela Dieck, para un tema de la colonia Fuentes 
del Valle. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Sí Pepe, lo que pasa es que, en febrero, dieron 
una carta los vecinos pidiendo unos temas, acerca del parque, eran varios temas, fue en 
febrero y no han recibido respuesta. 
Me lo volvieron a mandar y se lo mande a Gaby González, no han recibido respuesta. 
Entonces, quieren saber, cuando van a tener respuesta, de todas las dudas que tienen del 
parque. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Correcto 
Regidora, doy por recibida esta inquietud y con mucho gusto, yo me coordino con la oficina 
del Alcalde, para ver el estatus que se tiene de respuesta para este oficio y con mucho gusto, 
lo hacemos a la brevedad posible.  
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Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. De hecho, el martes pasado lo volví a entregar 
con Pepe Ramírez, el documento por escrito y me han dicho que no tiene respuesta. 
Entonces, pues yo no quiero que piensen que no estoy haciendo mi trabajo. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Correcto 
Regidora, tomamos nota de su observación y damos seguimiento, para que se le dé una 
respuesta a los vecinos que presentaron el escrito. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Y qué les puedo decir, para cuándo tendrán 
respuesta. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Sí, me informan 
que está revisando los temas la Secretaría de Obras Públicas, creo que tiene que ver con 
temas del arbolado, el oficio que usted refiere, no podría darle una fecha ahorita, pero sí me 
comprometo a hablar con el Secretario de Obras Públicas y darle una respuesta, lo más pronto 
posible. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Y por favor me avisas. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Con mucho gusto, 
claro que sí. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Sí, a usted. 
Enseguida, pidió el uso de la palabra, en asuntos generales la regidora Daniel Gómez, para 
el asunto de apoyos, entregados por Madrinas, Desarrollo Social y DIF del municipio. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Sí, gracias Secretario. 
Debido a que esta crisis está presentando un impacto desproporcionado, en las personas más 
vulnerables, es necesario que sigamos brindando apoyos de alimentación e higiene. 
Es por eso, que les quiero compartir un reporte actualizado de lo que se ha estado haciendo, 
a través de Desarrollo Social y el DIF y Madrinas. 
En cuanto a apoyo alimentario y de artículos de higiene, se han apoyado a 2,073 familias con 
4,352 despensas, 1,230 kits de higiene y 8,550 cubre bocas. 
Y en cuanto a los apoyos para Madrinas, a través de la fundación Abracemos México, del 
ciudadano Grillo Sada, se han dado 200 despensas; Fundación de Acero, 500 despensas; 
Visa Desarrollos, 200 despensas; en el Moneypool de Madrinas, que todos hemos tenido 
oportunidad de dar algún donativo, se han dado 500 despensas; Grupo Value 500 despensas 
y la empresa Akra, ha brindado 5,000 productos sin azúcar, para elaborar las despensas y el 
Grupo Alen 900 botellas de químicos para desinfectar y para formar los equipos de higiene. 
Entonces, yo creo que es importante en cada sesión de Cabildo, estemos actualizando este 
reporte y quisiera comprometerme. Si alguno de mis compañeros, también quiere mencionar 
algo extra, pues bienvenido. 
Gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Veo que pidió la 
palabra el regidor Eduardo Aguilar. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Sí, Pepe muchas gracias.  
Bueno, quisiera solicitarle al Alcalde y a las distintas dependencias de Desarrollo Social, étc. 
Que tienen relación con estas organizaciones, transmitirles mi agradecimiento y no sé, si mis 
demás compañeros, por estos apoyos que han dado por parte del Cabildo y pudiera ver si una 
forma de un esquema más formal, para más adelante ir dando un agradecimiento más serio, 
un reconocimiento a todos estos ciudadanos, de manera comprometida están apoyando 
económicamente, con programas y proyectos. 
Que podamos hacer algún reconocimiento, de alguna forma, desde nuestra parte. 
Muchas gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene la palabra 
la regidora. La síndica Valeria Guerra. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Sí, gracias. 
Quiero agregar, que he estado en contacto como muchos de mis compañeros de Cabildo, con 
ciudadanos que quieren aportar y sólo es informar y hacer una petición también. 



24 
 

24 
 
 
 
 

 

La petición es que trabajemos y lo estamos haciendo, verdad. 
Por otro lado, en mecanismos, en donde los ciudadanos, con todos los cuidados, se puedan 
involucrar como voluntarios, es el compromiso, muchos quieren dar, muchos quieren aportar 
tiempo, aparte de todos los programas en los que han dado, despensas, dinero, a través de 
Moneypool y todo lo que ya se mencionó. 
Pero bueno, que sepan que estamos trabajando y por nuestra parte, la petición es, que quede 
cuanto antes, para que se puedan involucrar los ciudadanos. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, pide la 
palabra la regidora Venecia Guzmán. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. Sí, muchas gracias Secretario. 
También, como comenta mi compañera la síndica Guerra, hemos estado pues viendo todas 
estas maneras, que la ciudadanía se puede sumar y algo que se anunció la semana pasada, 
fue la creación de una red de acompañamiento emocional, a través del teléfono. 
Les informó que ya tenemos a más de 60 personas inscritas, en esa red y vamos a empezar 
con las capacitaciones esta semana y esperamos que más ciudadanos, se vayan sumando a 
esto, que es ver el tema de la atención al coronavirus, no sólo desde las despensas, que es 
necesario, porque es lo básico, es lo fundamental, el esencial si no también, ir un poquito más 
allá y estar proveyendo apoyo emocional, que también es sumamente importante. 
Entonces, también gracias por eso a la ciudadanía y seguiremos informando de los avances. 
 
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. Sí, aquí también están haciendo algunos 
comentarios, dentro del chat. 
Por ejemplo, pudieran dar los desgloses monetarios de cuánto es de cada quien, de las 
aportaciones que se están dando. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Sí, yo creo que, 
si Regidor, si se le puede proporcionar esta información, se comentaba que va a haber una 
reunión al respecto para dar el desglose y algo nos va a comentar la regidora Daniela Gómez. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Iban el mismo sentido, le contesté al regidor 
José Mario, que el próximo lunes, tenemos Comisión Desarrollo Social y yo solicité desde el 
viernes, la información. 
Entonces, ahorita la están trabajando y nos van a dar el desglose de todo. 
Y espero compartírselos a ustedes y en la próxima junta Cabildo, también presentaron reporte. 
Claro. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, 
muchísimas gracias. El regidor Ernesto Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Seguro, de hecho, aquí están poniendo, estoy 
haciendo palpable lo que se está poniendo en el chat. 
Y de hecho manejan, Regidores, creo que es importante no generar conversaciones en el 
Chat, ya que esto no queda registrado, le sugiero pedir la palabra oficialmente para emitirlos 
y utilizar este espacio, solamente para pedir la palabra. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Sí, es correcto, 
como lo hemos señalado en conversaciones previas, el chat lo podemos utilizar únicamente. 
O lo recomendamos utilizar únicamente, para pedir la palabra, si alguien nos pide la palabra, 
con mucho gusto, la duda que tenga o la propuesta que tenga, se puede externar para todo el 
grupo.  
No para generar conversaciones, porque esto no lo está visualizando la ciudadanía y además 
no va a quedar en acta. 
Entonces, es importante que todo lo que se diga, lo vea la comunidad y quede en acta. 
Entonces, cualquier comentario me pide la palabra y yo se las concedo. 
En ese sentido, pide la palabra el regidor Alejandro Páez. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Gracias Secretario. 
Una pregunta a la regidora Daniela, por favor. 
Mencionabas, si no me equivoco, apoyo a 2,073 familias y luego, una serie de compañías que 
han donado, según mis cálculos acá son 1,900 despensas. 
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La pregunta es, además de las 2,073 familias, son 1,900 despensas para personas 
adicionales. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Adelante regidora 
Daniela. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Es correcto Regidor.  
Sí, es correcto, estamos separando el apoyo de Desarrollo Social y el DIF, por una parte, que 
son las 2073 familias y aparte les di el reporte de 1900 despensas, entregadas a través de 
Madrinas. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene la palabra, 
el regidor Juan Gabriel Ramírez. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Sí, bueno, se escucha.  
Es en cuanto a la entrega de los apoyos. 
Tenemos un número. Para Daniela, de cuantos apoyos se han entregado por colonia, esto 
debido a que yo he tenido muchas quejas, en particular de la colonia Vista Montaña, donde es 
una colonia que tiene más de 35 años y las personas, en su mayoría son personas adultas, 
que generalmente viven con alguien. 
Han solicitado este apoyo, pero por el simple hecho. Son personas adultas, en su mayoría, 
personas que ya tienen problemas de salud, pero con el simple hecho de que viven con una 
persona, se les ha negado el apoyo, directamente en el CIAC, las descartan como personas, 
que no se les pueda dar el apoyo, por vivir con otra persona. 
El hecho de que, las personas adultas no pueden estar solas, obviamente, siempre va haber 
alguien y que los esté cuidando, se les está descartando, ya de tajo, de que no son, aptos, 
viables, para que se les dé el apoyo. 
Necesitamos que se cambie ese criterio. 
Y en lo particular. Es en Vista Montaña, cuántos apoyos se han dado ahí, porque yo estoy 
levantando un censo, precisamente por eso a las personas que se les ha negado ese apoyo 
y ya que tenga la lista completa, la voy a canalizar. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Correcto. 
Antes de darle la palabra a la regidora Daniela, está inscrito el regidor José Mario Garza. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Si Pepe, muchas gracias, buenas tardes a todos.  
Mi pregunta va en el sentido, números más, números menos, Dani, son como 4,000 
despensas, pero mi pregunta es, si las despensas se suman. No sé, si las estas entregando 
por semana o cada quince días, se suman cada vez o son 4,000 familias diferentes, a las que 
cada quince días o cada semana, les estamos proveyendo de estas despensas. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, ahora 
sí tiene la palabra la regidora Daniela Gómez. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Sí, respondiendo a José Mario, rápido. 
Son 2,073 familias, a las cuales se les han dado 4,352 despensas. 
Tengo entendido, que algunas familias viven los abuelitos, los hijos y tienen varios nietos, y 
hay un tema de desempleo. 
Entonces, estos son los números y si voy a pedir un poquito más de desglose, para brindarles, 
por ejemplo, el apoyo por colonia, no lo había pedido regidor Conde, pero lo voy a solicitar 
para la siguiente sesión de comisión. 
Y quisiera mencionarles, que los apoyos que se están entregando ahorita, son para adultos 
mayores, sí, para personas con discapacidad, para personas con desempleo, para madres 
solteras y. Creo que se me está pasando uno, pero no se está descartando gente, nada más 
porque un adulto mayor, vive con alguien más. 
Si nos gustaría, si nos puedes brindar por favor, regidor Conde, el número de reporte, el 
nombre completo de la persona y un teléfono para checarlo. 
Porque. Yo tengo entendido, que no se les está negando el apoyo, lo que sí se está haciendo, 
es que, te pide que se haga una llamada, al número de atención ciudadana o se mande un 
reporte por el SAM, en la opción 3 y así se le da el seguimiento. 
Yo he visto gente que dice: aquí no han venido, tienen que venir casa por casa. 
No sé, porque creen que vamos. No creo ahorita, que tengamos la capacidad de ir casa por 
casa. 
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Entonces, por esos está pidiendo por favor apoyo, para que hagan llamadas y a través de un 
folio y un proceso, un poquito más formal, pues tener datos. 
Porque al final de cuentas, no podemos ir casa por casa, sería un error hacerlo. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bien, gracias 
regidora, tiene la palabra la síndica Valeria Guerra y en seguida el regidor juan Ramírez 
Conde. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. No, yo sólo sumando lo que dice mi compañera 
Dani, que sería importante, que nos pudieras entregar esa lista de personas que comentas, 
que no les ha llegado, Juan y ya con eso, hacer todo el proceso, no.  
Pero, sobre todo, tener la información de esas personas, para que les llegue la ayuda. 
Cuanto antes, te lo agradezco. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ahora sí tiene la 
palabra, el regidor Juan Gabriel Ramírez Conde. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Sí, te agradezco de antemano Daniela y a Valeria. 
Lo comento porque, en las visitas, o gente que se han acercado conmigo, de mi celular, se los 
he prestado, porque incluso hay personas adultas que no tienen el teléfono o la manera para 
comunicarse. 
Les he prestado mi teléfono, para que hagan el reporte al CIAC, para solicitar el apoyo y me 
ha tocado personalmente estar ahí, cuando les dicen: sabes que vive. Le regresa la llamada 
y les dicen, vives con una persona así, ah, no es que es para personas adultas que viven solas 
o tienen mucha necesidad; pero si las han descartado. 
A lo mejor, sería cuestión nada más de revisarlo, ahí a lo mejor puede haber un malentendido 
y se está tomando ese criterio. 
Pero si, nada más checarlo para que no pase eso. 
En cuanto a esos nombres, yo los voy a anotar y se los voy a hacer llegar, para que se les 
vuelvan a tomar los datos y se les haga llegar el apoyo a esas personas. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bien, tiene la 
palabra el regidor Ernesto Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Sí, nada más duda, de todos estos números de 
los que se han estado recibiendo, se están volviendo. Es por semana, pueden volver a 
solicitarlo o es una sola ocasión, cómo es el mecanismo. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Me corrige 
Regidora, pero creo que es un apoyo quincenal, o sea, cada dos semanas se les entrega una 
despensa, una vez que están calificados para recibir el apoyo, estoy en lo correcto regidora 
Daniela. 
Correcto.  
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Y ya se quedan en el padrón, o sea, hay 
adultos mayores, que ya no tienen que estar hablando cada quince días, se quedan en el 
padrón y se les da seguimiento. 
Correcto.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bueno, pasamos 
al siguiente asunto del orden del día, está inscrito el Presidente Municipal, con el asunto de 
los últimos acontecimientos, relacionados con el COVID. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Gracias 
Secretario, buenas tardes. 
Bueno, para platicarles alguno de los eventos, de las últimas semanas, que han atraído más 
la atención, el tema de los filtros, a las entradas del municipio. 
Una parte importante del contexto, tiene que ver, con el incremento tan fuerte que se dio a 
nivel del Estado, pero, sobre todo, metropolitano, prácticamente en una semana nos fuimos 
de 301 casos a 636. 
Esto, además si le agregamos que en el municipio vimos, pues un relajamiento, claro, muy 
relacionado a lo más estricto los que estamos aquí en San Pedro, y hubo un incremento del 
tráfico vehicular, cómo del 15 por ciento, de la semana antepasada a la pasada. 
Y una petición expresa del Estado, de aplicar estas medidas, obviamente, en el marco de 
nuestras facultades, nada más preguntando y es algo que la verdad que nos está dando muy 
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buen resultado, obviamente, todos los días estamos ajustando los protocolos del policía, para 
asegurar que no se pasen de sus facultades. 
Pero nos dio. Hicimos un cuestionario, que capturan ahí los policías y el 27 por ciento de a 
quienes se les preguntó, de los automovilistas dicen: venir a una actividad esencial, se les da 
ahí el listado, hay un número redondos que no dice a qué viene y se respeta ese derecho y se 
deja pasar como todos. 
Y como una tercera parte se regresa, por reconocer que no vienen a una actividad esencial y 
admitir que es algo que se puede posponer. 
Entonces, creo que eso es un impacto muy positivo, estamos controlando en San Pedro muy 
bien, con la colaboración de todos ustedes y muchos ciudadanos. 
Nos hace tomar medidas que son completamente extraordinarias, que tienen que estar muy 
cuidado en los márgenes de la ley y esto también, me lleva a platicarles de las medidas que 
ha puesto el Estado, en el tema del transporte que ha sido muy polémicas, tanto la parte de 
los horarios del transporte público, como el tema de los dos pasajeros por automóvil, son 
temas que han generado mucha discusión y lo que les puedo compartir, que son medidas que 
están evaluando el Estado en su pertinencia y en qué tanto tienen una incidencia positiva en 
el tema.  
Entonces, simplemente que sepan que son temas que están en evaluación. 
Mañana, como todos los miércoles, tenemos reunión con el Gobernador, los alcaldes 
metropolitanos y periféricos y hay iremos actualizando las medidas, yo los mantengo al tanto. 
Una de las inquietudes que cada vez más surge, en redes sociales y el problema que ustedes 
también lo están viviendo, es el tema económico, el tema de los apoyos. Y aquí nosotros lo 
que estamos buscando es, no solamente ser nosotros, como, digamos el gobierno de. Nada 
más primer piso, tener un paquete de apoyos, que sea modesto, verdad, para las necesidades 
del municipio, si no, también estar muy coordinados con el estado y con la federación. 
La Secretaria de Innovación y Participación Ciudadana, preparó un cuestionario, que es. 
Mucho para armar el caso completo de los negocios de San Pedro, se envió a 4,600 
establecimientos comerciales, creo que hasta ayer y llevábamos más de 400 recibidos. 
Y esto nos va a permitir, a armar muy bien el caso y de mencionar, el nivel del problema por 
sector económico y armar pues una propuesta ante gobierno federal de apoyo, porque si es 
muy importante la economía de San Pedro, obviamente para nosotros, pero también tiene un 
impacto muy importante en la economía de todo el Estado. 
También, sumarme al reconocimiento a todas las instituciones del municipio, que están 
haciendo un apoyo muy importante, la parte fundamental, que es la parte social del apoyo. De 
artículos de limpieza, de artículos médicos, que es un tema que estamos arrancando, también, 
coordinados con el Estado. 
Y muy importante, lo que comentaba también la regidora Venecia Guzmán y que está muy 
apoyado por la Secretaría de Participación, en el sentido de la asistencia. 
Ya hoy tuve mi reunión, con el área de seguridad y ya se empieza a sentir, cada vez más, la 
atención al interior de los hogares y esto, aunque no resuelve del todo, va bajando la tensión 
y lo que es muy padre, es, que a partir de vecinos, de ciudadanos que se apoyan unos a otros. 
Entonces, es un esfuerzo que también celebro, como también que los presidentes. Es bien 
importante, ayer tuvimos una sesión, con 111 de ellos y para mí no solamente es un hito, en 
términos que es la primera vez que nos reunimos con todos los presidentes de colonia, de esa 
forma y creo que abre, todo un camino. Es más frecuencias, obviamente lo ideal seguirá 
siendo cara a cara, pero de esta manera, pues nos permite escuchar sus inquietudes, 
preguntas, sobre todo los temas y también reconocerles, que ellos están jugando, un papel 
bien importante igual que ustedes, haciendo, lo que comentaba el regidor Juan Gabriel 
Ramírez Conde, de decir, bueno, que vecinos están en una situación de necesidad, cómo 
podemos. Digamos, revisar que efectivamente se esté valorando bien su caso y que nos los 
acerquen al Municipio. 
Muchos presidentes de colonia, igual que ustedes están haciendo ese trabajo, conocen mejor, 
cada calle de su colonia y nos permite tener la mejor cobertura, frente a las personas con 
estas características de las que hablamos, en una situación de seguridad. 
Entonces, simplemente aprovechar para agradecerles a todos ustedes, ese papel, que aunque 
pareciera que va más allá, del rol de nosotros como miembros del Cabildo, pues es también 
muestra de nuestra solidaridad, igual, de los presidentes de colonia. 
Y nos permite presentarnos, frente a la comunidad, pues, como una autoridad unida con la 
comunidad, en este tema, que es una emergencia inédita. 
Entonces, simplemente reconocerles a ustedes y a los presidentes de colonia, ese apoyo en 
hacer de la mejor manera las tareas de asistencia. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias señor 
Alcalde, pide la palabra el regidor Alejandro Páez. 
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Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Muchas gracias Alcalde.  
Yo nada más una sugerencia, por favor. 
Me ha tocado camina de los parques, sobre todo el que está en Bosques del Valle, esos 
parques entre Alfonso Reyes y Roberto Garza Sada. 
Desgraciadamente, muchas personas no están usando el tapabocas. 
Entonces, si pudiera ver. No sé si sea la patrulla u oficiales en bicicleta, exhortándolos, no, a 
que por favor se use eso, el tapabocas.  
Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó:  
Gracias regidor, tomamos nota para reforzarlo con el área de Protección Civil y con el área de 
Seguridad Pública. 
Constantemente estamos recibiendo reportes, a través de la línea de contacto. De los medios 
de contacto del Municipio, algunos de ellos están relacionados con estos temas y acude 
nuestro personal. 
Pero vamos a reforzar en los horarios, donde hay más acumulación de personas, ahí en el 
parque. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Sí, tal vez, aunque estuvieran 
estacionarios en un parque, y ahí están pasando la gente y ahí pueden aprovechar, para 
exhortarles a las personas esto. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Perfecto, por 
último, en el PUNTO 8 del Orden del Día, habiendo sido agotados los puntos agendados para 
esta Sesión y siendo las 16:10-dieciseis horas con diez minutos- me permito declarar 
clausurados los trabajos de la misma. Muchas gracias, buenas tardes, no se nos vayan porque 
seguimos con la siguiente sesión.  
 

 
 
 
 

Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos 
Presidente Municipal 

 
 
 
 

C. José Dávalos Siller 
Secretario del R. Ayuntamiento 

 
 
 
 

C. Francisco Juan Garza Barbosa 
Síndico Primero 

 
 
 
 

C. Valeria Guerra Siller 
Síndico Segunda 

 
 
 
 

C. José Mario Garza Benavides 
Regidor 

 
 
 
 

C. Mónica Lucía González Martínez 
Regidora 

 
 
 
 

C. Javier González Alcántara Cáceres 
Regidor 

 
 
 
 

C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero 
Regidora 

 
 
 
 

C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón 
Regidor 

 
 
 
 

C. María Marcela Dieck Asad 
Regidora 

 
 
 
 

C. Eduardo Armando Aguilar Valdez 
Regidor 

 
 
 
 

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

 
 
 

C. Karla Janette Flores Hernández 
Regidora 

 
 
 
 

C. Juan Gabriel Ramírez Conde 
Regidor 

 
 
 
 

C. Brenda Tafich Lankenau 
Regidora 

 
 
 

Lic. José Ramírez de la Rosa. 
Director de Gobierno  

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

 

 
Acta No.- 37, relativa a la Segunda sesión Ordinaria del R. Ayuntamiento del mes de abril, 
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. 
 
 
 


