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ACTA NO. 32 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 
24 DE MARZO DE 2020 

 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Buenas 
tardes, Síndicos y Regidores, en términos de lo dispuesto por los artículos 44 al 48 de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y 68 al 90 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, y demás relativos de 
ambos ordenamientos, se les ha convocado el día de hoy 24 de marzo de 2020, a las 20:00 
horas, a fin de celebrar la Trigésima Segunda 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: Buenas tardes, 
procedo a tomar lista de asistencia. 
Presidente Municipal: 
C. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos    Presente 
Síndico Primero y Síndica Segunda: 
C. Francisco Juan Garza Barbosa    Presente 
C. Valeria Guerra Siller     Presente 
Regidoras y Regidores: 
C. José Mario Garza Benavides    Presente 
C. Mónica Lucía González Martínez    Presente 
C. Javier González Alcántara Cáceres    Presente 
C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero    Presente 
C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón   Ausente con aviso, pero 
nos sigue a distancia a través de internet. 
C. María Marcela Dieck Assad     Presente 
C. Eduardo Armando Aguilar Valdez    Presente 
C. Venecia Guzmán Elizondo     Presente 
C. Ernesto Javier Chapa Calvillo    Presente 
C. Karla Janette Flores Hernández.    Ausente con aviso, pero 
nos sigue a distancia a través de internet. 
C. Juan Gabriel Ramírez Conde    Presente 
C. Brenda Tafich Lankenau     Presente 
 
 
Existe quórum legal señor Presidente. 
 
 
Me pide la palabra el Presidente Municipal. 
 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Muy 
brevemente, en la sesión de la tarde, se me pasó comentarles; que el domingo murió la mamá 
de nuestro secretario de servicios públicos, Alejandro Garza Zambrano, por si alguien de 
ustedes, quiero enviarle algún mensaje. 
 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Sí, también 
aprovechó para comentarles al Ayuntamiento; que nos estará siguiendo a distancia por 
cuestiones de salud, la Tesorera del municipio. Por si también hay alguna duda en relación a 
los dictámenes que tienen que ver con la Secretaría de Finanzas y Tesorería, ella nos puede 
ayudar a aclararla, si ustedes así lo requieren. 
 
 
En atención a la emergencia motivada por el COVID-19, miembros de este Ayuntamiento 
seguirán a distancia los trabajos de esta Sesión, por lo que, si están de acuerdo, se les 
otorgará el uso de la voz cuando lo soliciten, precisándose que tendrán derecho a voz y no a 
emitir voto en los asuntos a tratar en la presente Sesión. 
Lo anterior lo someto a la consideración de los aquí presentes. 
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¿Algún comentario? 
 
 
Al no haber comentarios, si están de acuerdo con ello, favor de manifestarlo de la forma 
acostumbrada.   
Presidente Municipal: 
C. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos    A favor 
Síndico Primero y Síndica Segunda: 
C. Francisco Juan Garza Barbosa    A favor 
C. Valeria Guerra Siller     A favor 
Regidoras y Regidores: 
C. José Mario Garza Benavides    A favor 
C. Mónica Lucia González Martínez    A favor 
C. Javier González Alcántara Cáceres    A favor 
C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero    A favor 
C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón   Ausente con aviso 
C. María Marcela Dieck Assad     A favor 
C. Eduardo Armando Aguilar Valdez    A favor 
C. Venecia Guzmán Elizondo     A favor 
C. Ernesto Javier Chapa Calvillo    A favor 
C. Karla Janette Flores Hernández    Ausente con aviso 
C. Juan Gabriel Ramírez Conde    A favor 
C. Brenda Tafich Lankenau     A favor 
APROBADO POR UNANIMIDAD. 
 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 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 solicitud al Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos en su carácter de Titular del Poder Ejecutivo Federal. 
2. Propuesta del Presidente Municipal relativa a solicitud al Gobernador 

Constitucional del Estado de Nuevo León en su carácter de Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Nuevo León. 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL. 
1. Dictamen número CHPM 2018-2021/020/2020/DI. 
2. Dictamen número CHPM 2018-2021/021/2020/DE. 

4. Clausura. 
 
 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
¿Existe algún comentario en relación al orden del día? 
 
 
De no haber comentarios al Orden del Día, se somete a votación el siguiente ACUERDO: 
 
 
Se aprueba el Orden del Día programado para esta Trigésima Segunda Sesión 
Extraordinaria del R. Ayuntamiento. Quienes estén a favor. 
Presidente Municipal: 
C. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos    A favor 
Síndico Primero y Síndica Segunda: 
C. Francisco Juan Garza Barbosa    A favor 
C. Valeria Guerra Siller     A favor 
Regidoras y Regidores: 
C. José Mario Garza Benavides    A favor 
C. Mónica Lucia González Martínez    A favor 
C. Javier González Alcántara Cáceres    A favor 
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C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero    A favor 
C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón   Ausente con aviso 
C. María Marcela Dieck Assad     A favor 
C. Eduardo Armando Aguilar Valdez    A favor 
C. Venecia Guzmán Elizondo     A favor 
C. Ernesto Javier Chapa Calvillo    A favor 
C. Karla Janette Flores Hernández    Ausente con aviso 
C. Juan Gabriel Ramírez Conde    A favor 
C. Brenda Tafich Lankenau     A favor 
APROBADO POR UNANIMIDAD. 
 
 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Antes de pasar al punto 3 del Orden del Día, someto a su consideración la dispensa de la 
lectura de las propuestas y los dictámenes descritos en el Orden del Día, así como la 
intervención del personal administrativo, en caso de ser necesario, incluyendo la 
participación vía remota de nuestra Tesorera, en caso de que sea necesario. Quienes 
estén a favor.  
Presidente Municipal: 
C. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos    A favor 
Síndico Primero y Síndica Segunda: 
C. Francisco Juan Garza Barbosa    A favor 
C. Valeria Guerra Siller     A favor 
Regidoras y Regidores: 
C. José Mario Garza Benavides    A favor 
C. Mónica Lucia González Martínez    A favor 
C. Javier González Alcántara Cáceres    A favor 
C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero    A favor 
C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón   Ausente con aviso 
C. María Marcela Dieck Assad     A favor 
C. Eduardo Armando Aguilar Valdez    A favor 
C. Venecia Guzmán Elizondo     A favor 
C. Ernesto Javier Chapa Calvillo    A favor 
C. Karla Janette Flores Hernández    Ausente con aviso 
C. Juan Gabriel Ramírez Conde    A favor 
C. Brenda Tafich Lankenau     A favor 
APROBADO POR UNANIMIDAD. 
 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Continuando con el orden del día, pasamos al PUNTO 3, Propuesta del Presidente Municipal 
relativa a solicitud al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en su carácter de Titular 
del Poder Ejecutivo Federal. 
 
 
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? 
Bien, al no haber más comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO: 
Se aprueba la Propuesta del Presidente Municipal relativa a solicitud al Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos en su carácter de Titular del Poder Ejecutivo Federal. 
Presidente Municipal: 
C. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos    A favor 
Síndico Primero y Síndica Segunda: 
C. Francisco Juan Garza Barbosa    A favor 
C. Valeria Guerra Siller     A favor 
Regidoras y Regidores: 
C. José Mario Garza Benavides    A favor 
C. Mónica Lucia González Martínez    A favor 
C. Javier González Alcántara Cáceres    A favor 
C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero    A favor 
C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón   Ausente con aviso 
C. María Marcela Dieck Assad     A favor 
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C. Eduardo Armando Aguilar Valdez    A favor 
C. Venecia Guzmán Elizondo     A favor 
C. Ernesto Javier Chapa Calvillo    A favor 
C. Karla Janette Flores Hernández    Ausente con aviso 
C. Juan Gabriel Ramírez Conde    A favor 
C. Brenda Tafich Lankenau     A favor 
APROBADO POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Continuando con el orden del día, pasamos al siguiente asunto, Propuesta del Presidente 
Municipal relativa a solicitud al Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León en su 
carácter de Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León. 
 
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: Antes de someter 
a consideración la propuesta, siguiendo instrucciones del Presidente Municipal, se propone 
incluir en el acuerdo tercero que acabo de leer, los puntos número 5 y 6 siguientes, como 
propuestas al Gobierno del Estado. 
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5.- Crear un órgano de gestión de la emergencia, integrado por el Estado y los municipios de 
la zona metropolitana, el cual se reúna diariamente, para analizar la evolución de la 
emergencia y definir siguientes pasos: 
Se solicita que el grupo cuente con un espacio físico y/o virtual y disponga de los datos más 
actualizados, en todas las áreas relevantes a nivel local, a fin de permitir la toma de decisiones, 
basada en evidencia y actuar de manera coordinada. 
6.- Enviar diariamente a todos los municipios una base de datos, en la que se reporte la 
cantidad de casos confirmados, la cantidad de casos positivos en primera prueba; pero 
pendientes de confirmar por las autoridades de salud federal y la cantidad de casos 
sospechosos. 
La información de cada caso, se solicita de manera desagregada por municipio y por colonia. 
Someto a su consideración la propuesta presentada, con estos dos añadidos que ha pedido 
el Presidente Municipal, que se incluya. 
Regidor José Mario Garza Benavides. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Muchas gracias Secretario, buenas noches 
señores Regidores. 
Pienso que derivada de la emergencia que estamos viviendo y, una vez pasada la misma; el 
proceso de reactivación va a ser un proceso lento, en el que las empresas van a ver sufrir un 
impacto importante y quisiera proponer, que en vez que estemos solicitándole al ejecutivo del 
estado, el diferimiento del pago de nómina de este periodo, le propongamos que lo elimine. 
El pago del impuesto sobre nómina, que se elimine durante este periodo de la emergencia 
económica. 
Creo que bien vale la pena, derivado, sobre todo, la cantidad de recursos que aportan las 
empresas en nuestro municipio al Estado, pedir solidaridad y subsidiaridad, para con los 
empresarios y los trabajadores de San Pedro. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Si tome nota bien 
de la propuesta Regidor, sería para quedar el punto número uno: Apoyar a la planta productiva, 
con la condonación del pago del impuesto sobre nómina, durante el periodo de la emergencia. 
 
Regidor, C. José Mario Garza Benavides. Correcto.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Correcto, está de 
acuerdo Presidente Municipal, que se pudiera incluir. 
Muy bien, la regidora Daniela Gómez. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Gracias, buenas noches. 
A mí también me gustaría incluir en el acuerdo tercero, igual podría ser segundo punto y 
después de esto se puede recorrer la numeración de los siguientes. 
Dice: Establecer en el municipio de San Pedro Garza García, un centro para realizar pruebas 
gratuitas de COVID-19 a la población en general. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Perfecto, sería 
entonces como un punto dos, dentro del acuerdo tercero: establecer un centro para la 
realización de pruebas de COVID, de manera gratuita a la población. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Así es, gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Solicitárselo, al 
Gobierno del Estado 
Regidora Marcela Dieck. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Y yo creo que también, hay que pensar. Si vieron 
el periódico de ayer, dice que ha aumentado la violencia familiar y va a aumentar, por qué, 
porque hay muchos papás, muchas personas que no tienen trabajo. 
Entonces, yo creo que hay que fomentar y fortalecer la seguridad aquí en San Pedro, porque 
puede ocasionar robos y yo creo que, ése es un punto que hay que tomar en cuenta. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Correcto 
Regidora, sí, de hecho, en uno de los dictámenes que viene más adelante, que desde el fondo. 
La creación del fondo, tocamos ese punto especifico que usted nos va a mencionar. 
Claro, muy bien, perfecto. 
Entonces, siena y más comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO: 
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Se aprueba la Propuesta del Presidente Municipal relativa a solicitud al Gobernador 
Constitucional del Estado de Nuevo León en su carácter de Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado de Nuevo León, considerando las adiciones que propuso el mismo 
Presidente Municipal, así como las propuestas hechas por el regidor José Mario Garza 
Benavides y la regidora Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Quienes estén a favor.  
Presidente Municipal: 
C. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos    A favor 
Síndico Primero y Síndica Segunda: 
C. Francisco Juan Garza Barbosa    A favor 
C. Valeria Guerra Siller     A favor 
Regidoras y Regidores: 
C. José Mario Garza Benavides    A favor 
C. Mónica Lucia González Martínez    A favor 
C. Javier González Alcántara Cáceres    A favor 
C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero    A favor 
C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón   Ausente con aviso 
C. María Marcela Dieck Assad     A favor 
C. Eduardo Armando Aguilar Valdez    A favor 
C. Venecia Guzmán Elizondo     A favor 
C. Ernesto Javier Chapa Calvillo    A favor 
C. Karla Janette Flores Hernández    Ausente con aviso 
C. Juan Gabriel Ramírez Conde    A favor 
C. Brenda Tafich Lankenau     A favor 
APROBADO POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Continuando con el orden del día cedo el uso de la palabra al síndico FRANCISCO JUAN 
GARZA BARBOSA, Presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, quien 
procederá a la presentación de 2 dictámenes. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Gracias Secretario. 
Antes de dar lectura a los dos dictámenes, me gustaría platicar o explicar de manera muy 
sencilla, aunque ya seguramente estudiaron los dictámenes que se circularon para esta 
sesión, qué implicaciones tiene para el municipio cada uno de los dos dictámenes, no. 
El primero, que tiene que ver con los apoyos en impuestos, derechos, multas y recargos; esto 
qué implicación va a tener para el municipio, vamos a dejar de tener ingresos. 
Cómo hicimos el análisis para determinar aproximadamente, cuánto vamos a dejar de ingresar 
en el municipio, que estimamos que sea, sobre la base original, 25 millones de pesos 
aproximadamente. 
Entre los siete rubros, lo que se hizo en el área de Tesorería, fue hacer un análisis de los 
últimos 5 años, cuánto se había recibido como ingreso de todos esos siete rubros; sacamos 
un promedio y más o menos, lo que estimamos, es que vamos a dejar de ingresar, 25 millones 
de pesos. 
El segundo, que es el primer dictamen, el de apoyo en los rubros que mencioné. 
El otro que es el del fondo de contingencia, por 100 millones. 
Básicamente lo que estamos haciendo es, reasignar gasto en obra pública o en programas 
que estamos dejando de operar. 
Básicamente es eso, no es un gasto adicional al presupuesto que ya tenemos, el presupuesto, 
números más, números redondos de egresos en el año para el municipio, son 4 mil millones, 
1 mil 500 de obra pública, 2 mil 500 de gasto. 
Esos 100, siguen estando dentro de esas partidas, no. 
Habiendo dicho esto, doy lectura a los dictámenes para su consideración y aprobación. 
Bueno, antes de dar lectura, el segundo caso, el fondo de contingencia, básicamente se va a 
aplicar en cuatro áreas Desarrollo Social, DIF, el área de Administración, que ahí está servicios 
médicos y la parte de seguridad, básicamente es eso. 
Quiero hacer énfasis que lo que se va a proponer, no es una foto, no es algo estático, que se 
vota, se queda y no se mueve; esto es como una película, va a ir avanzando, conforme se 
vayan presentando las necesidades y se pueden ir cambiando prioridades. 
Si es necesario que esto se amplíe después, dependiendo cuanto vaya a durar la contingencia, 
lo volveremos a evaluar, no. 
Pero tenemos que estar conscientes, se sigue aterrizando, se sigue analizando el detalle, en 
cada una de las áreas, como aplicarlo y ya se está trabajando, junto con el área de Contraloría, 
en un manual de cómo lo vamos a estar operando, para que cumpla todos los requisitos de 
control, que deba de tener el uso este fondo. 
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Ahora si doy lectura al primer dictamen, es el dictamen número CHPM 2018-
2021/020/2020/DI. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, someto 
a su consideración el dictamen presentado. 
¿Existe algún comentario? 
Muy bien, al no haber comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO:  
Se aprueba el Dictamen número CHPM 2018-2021/020/2020/DI, en los términos 
expuestos. Si están de acuerdo con ello, favor de manifestarlo de la forma 
acostumbrada.   
Presidente Municipal: 
C. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos    A favor 
Síndico Primero y Síndica Segunda: 
C. Francisco Juan Garza Barbosa    A favor 
C. Valeria Guerra Siller     A favor 
Regidoras y Regidores: 
C. José Mario Garza Benavides    A favor 
C. Mónica Lucia González Martínez    A favor 
C. Javier González Alcántara Cáceres    A favor 
C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero    A favor 
C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón   Ausente con aviso 
C. María Marcela Dieck Assad     A favor 
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C. Eduardo Armando Aguilar Valdez    A favor 
C. Venecia Guzmán Elizondo     A favor 
C. Ernesto Javier Chapa Calvillo    A favor 
C. Karla Janette Flores Hernández    Ausente con aviso 
C. Juan Gabriel Ramírez Conde    A favor 
C. Brenda Tafich Lankenau     A favor 
APROBADO POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Tiene de nuevo el uso de la palabra el Presidente de la Comisión. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Muchas gracias, doy lectura al 
dictamen número CHPM 2018-2021/021/2020/DE. 
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Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias a usted 
Síndico, someto a su consideración el dictamen presentado. 
 
¿Existe algún comentario?, regidor Ernesto Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Sí, en el punto tres, lo leo. 
Tercero. - Se faculta, instruye el Presidente Municipal, para que conjuntamente con las 
dependencias correspondientes, determine la cancelación o el diferimiento de obras y 
programas necesarios, para integrar el fondo a que se refiere el presente acuerdo, informando 
de ello, posteriormente a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal. 
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Yo nada más, aquí en esto, quisiera que se agregará: quien a su vez deberá de informar al 
Republicano Ayuntamiento. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Correcto, muy 
bien, Presidente la Comisión, el Síndico, si está de acuerdo en aceptar la moción, para que se 
incluía el dictamen y lo sometemos a votación. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. De acuerdo no hay problema. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: En esos términos 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: ¿Algún otro 
comentario?, no.  
 
Muy bien, entonces, someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 2018-2021/021/2020/DE, en los términos 
expuestos y con la adición propuesta por el regidor Ernesto Javier Chapa Calvillo. 
Quienes estén a favor.  
Presidente Municipal: 
C. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos    A favor 
Síndico Primero y Síndica Segunda: 
C. Francisco Juan Garza Barbosa    A favor 
C. Valeria Guerra Siller     A favor 
Regidoras y Regidores: 
C. José Mario Garza Benavides    A favor 
C. Mónica Lucia González Martínez    A favor 
C. Javier González Alcántara Cáceres    A favor 
C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero    A favor 
C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón   Ausente con aviso 
C. María Marcela Dieck Assad     A favor 
C. Eduardo Armando Aguilar Valdez    A favor 
C. Venecia Guzmán Elizondo     A favor 
C. Ernesto Javier Chapa Calvillo    A favor 
C. Karla Janette Flores Hernández    Ausente con aviso 
C. Juan Gabriel Ramírez Conde    A favor 
C. Brenda Tafich Lankenau     A favor 
APROBADO POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: Me 
pide la palabra el Presidente Municipal, para hacer un comentario, respecto a los dictámenes.  
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Sí, nada 
más para aprovechar la sesión y en beneficio de quienes nos siguen por las redes, que. Digo 
de todos modos el documento lo tendrán disponible. 
Pero, muy brevemente, resumir lo que son los apoyos en materia de impuestos, derechos 
multas y recargos. 
Muy brevemente, respecto al impuesto predial y modernización catastral, se condona el 100 
por ciento en recargos generados por el atraso, en el pago del impuesto correspondiente al 
año 2020, durante el presente ejercicio fiscal. 
Respecto al impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos, se condona el 100 por ciento 
del pago de este impuesto, en relación a los eventos que se lleven a cabo, con posterioridad 
a la declaratoria de emergencia, hasta el 31 de diciembre del presente año. 
Respecto a las multas de tránsito y de parquímetros, se extiende el plazo de 15 días que se 
otorga para descuento del 50 por ciento, por pronto pago, esto para que permanezca vigente 
dicho beneficio, durante el tiempo de la emergencia y hasta dentro de los siguiente 30 días 
naturales posteriores a la declaratoria. Que la declaratoria se dé por terminada, esto por lo 
que hace a las multas impuestas durante la vigencia de la declaratoria de emergencia. 
Respecto al derecho de revalidación de anuencia municipal, por expendio de bebidas 
alcohólicas, que condona el 50 por ciento, del pago del derecho de revalidación de la misma 
anuencia municipal, para venta de alcohol para el año 2020. 
Se condona el 100 por ciento en recargos generados, por el atraso en el pago del derecho 
correspondiente al año 2020, durante el presente ejercicio fiscal. 
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A quienes ya pagaron este derecho, se les bonificará lo pagado al momento de revalidar la 
anuencia municipal del año 2021, siempre que acudan a realizar el trámite correspondiente a 
más tardar, el 31 de marzo de 2021. 
Respecto al derecho por el servicio de recolección de desechos comerciales, se condona el 
100 por ciento, el pago de este derecho para el año 2020. 
A quienes ya pagaron este derecho, se les bonificará lo pagado al momento de revalidar la 
anuencia municipal del año 2021, siempre que acudan a realizar el trámite correspondiente a 
más tardar, el 31 de marzo de 2021. 
Respecto al derecho de ocupación de la vía pública, por mercados y comercio ambulante, se 
condona el 100 por ciento, el pago de este derecho para el año 2020. 
A quienes formen parte del padrón actual, a quienes ya pagaron este derecho, se les bonificará 
lo pagado al momento de revalidar la anuencia municipal del año 2021, siempre que acudan 
a realizar el trámite correspondiente a más tardar, el 31 de marzo de 2021. 
Respecto a los recargos generados por cualquier concepto, se condona el 100 por ciento de 
los recargos, por cualquier concepto, que se generen durante el presente ejercicio fiscal. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, por 
último, en el punto número cuatro del orden del día, clausura de la sesión. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Puedo. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Sí, regidor 
Ernesto Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Me permiten las palabras. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Sí Señor. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Y sobre todo en referencia a lo que se mencionó 
de la anexión, del punto 5 y 6 hacia la referencia del Estado, en donde se está buscando un 
lugar y sobre todo para crear una comisión prácticamente, en referente a lo de la emergencia, 
que me parece excelente, creo que mientras más concentrados estemos, es mejor. 
Me permito hacer unos breves comentarios, sí. 
Hasta donde sé, fuimos el primer municipio en Nuevo León, si no es que, en el país, que actuó 
con esta proactividad de tomar medidas para contender la pandemia y se anticipe con un 
paquete inicial como éste, para atender el tema económico. 
Así también, en solicitar al Estado y a la Federación a que siga nuestros pasos y contribuyan 
con su parte, excelente. 
Partiendo de esto, quisiera hacer un par de comentarios. 
Primero. Esto no es una lucha sólo del Alcalde, es una lucha de todos, no sólo de San Pedro, 
vamos muchos incluidos ahí.  
Por ello, debemos tener la humildad para aceptar, que aún, no sabemos a qué monstruo nos 
estamos enfrentando, ni como es, ni de qué tamaño, ni de que duración, sobre todo que no 
podremos tener aquí, en esta mesa, todas las respuestas. 
Yo no sé, si este paquete económico es suficiente o si sea el indicado. 
Nadie en el mundo, ha podido prever el impacto médico, social y económico que tendrá; cada 
día que pasa lo conocemos mejor, pero quizá a posteriori, ya muy tarde para algunas 
decisiones. 
Crece por día, precisamente hoy, se declaró el inicio de la fase 2. 
Disculpen mucho mi insistencia, pero no podemos esperar que un equipo compacto, por sí 
solo resuelva esta crisis, necesitamos una comisión especial. 
Una comisión especial plural, con distintos puntos de vista, integrados por expertos médicos, 
actores económicos entre otros, para poder ir entendiendo este monstruo y juntos y, seguir 
defendiendo medidas que ayuden a nuestra comunidad. 
Se requiere de todos. 
Segundo. Debemos ser congruentes. 
Concluyendo, espero habrá por lo menos la puerta a dialogar sobre esta comisión, cuenten 
conmigo, para formar parte de estos esfuerzos y sumar, para lograr lo que San Pedro, vuelva 
a hacer el de antes, el mejor.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, gracias 
Regidor. 
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 Segunda Sesión Extraordinaria y siendo las 
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20:33-veinte horas con treinta y tres minutos- me permito declarar clausurados los trabajos de 
la misma. Gracias a todas y todos, que tengan buenas noches. 
 

 
 
 
 

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 

 
 
 
 

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.- 32, relativa a la Trigésima Segunda Sesión Extraordinaria del R. Ayuntamiento, 
celebrada en fecha 24 de marzo de 2020, aprobada y firmada en la Primera Sesión Ordinaria 
del R. Ayuntamiento del mes de Abril, llevada a cabo en fecha 21 de abril de 2020. 
 


