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ACTA NO. 64 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

DEL MES DE JUNIO 
8 DE JUNIO DE 2021 

 
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 8 de junio de 2021, a las 15:30 
horas, a fin de celebrar la Primera Sesión Ordinaria del mes de junio; por lo que, solicito al 
ciudadano Secretario del Ayuntamiento me asista en la celebración de esta sesión. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Con mucho gusto 
señor Presidente Municipal, muy buenas tardes señoras, señores, Síndicos y Regidores. 
 
En atención al acuerdo aprobado por este Republicano Ayuntamiento en la Primera Sesión 
ordinaria del mes de abril, celebrada el 21 de abril de 2020, 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, 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, 
Francisco Juan Garza Barbosa. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Valeria Guerra 
Siller. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores, 
Mauricio Sada Santos. 
 
Regidor, C. Mauricio Sada Santos. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Mónica Lucía 
González Martínez. 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Javier González 
Alcántara Cáceres. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Daniela Nohemí 
Gómez Guerrero. 
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Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: 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: María Marcela 
Dieck Assad. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Eduardo Armando 
Aguilar Valdez AUSENTE CON AVISO. 
 
Venecia Guzmán Elizondo. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ernesto Javier 
Chapa Calvillo. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Karla Janette 
Flores Hernández. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Juan Gabriel 
Ramírez Conde. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Brenda Tafich 
Lankenau. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Presente. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Existe quórum 
legal.  
 
Informo que está con nosotros en esta sesión a distancia, la Contadora Rosa María Hinojosa 
Martínez, Secretaria de Finanzas y Tesorería. 
Bienvenida contadora. 
 
La C. Secretaria de Finanzas y Tesorería, C.P. Rosa María Hinojosa Martínez, expresó: 
Gracias, buenas tardes a todos. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Buenas tardes. 
Asimismo, hago de su conocimiento la transmisión de la presente sesión a través del portal 
de internet del Gobierno Municipal, en donde permanecerá la videograbación, también para 
consulta posterior, así como en la plataforma San Pedro Informa en Facebook.  
 
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. Lectura y en su caso aprobación del acta del Republicano Ayuntamiento 

correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria del mes de mayo, celebrada en 
fecha 25 de mayo de 2021. 

4. Informe de cumplimiento de acuerdos. 
5. Asuntos Generales.  
6. Clausura. 
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Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Antes de solicitarles el registro de sus asuntos generales, les recuerdo a los Síndicos y 
Regidores que nos siguen por la plataforma de Zoom, si alguno de ustedes desea pedir el uso 
de la palabra lo hará manifestándolo por escrito en el chat de la sesión. 
 
¿Existe algún comentario en relación al orden del día? 
 
Si no hay comentarios al orden del día, existe alguna inscripción de Asuntos Generales, favor 
de señalar su nombre y asunto a tratar: 
Regidora Daniela Gómez, tiene el uso de la palabra.  
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Gracias, buenas tardes.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Buenas tardes.  
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. El tema es, Campaña de Vacunación Contra 
el COVID 2021. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Sí, Regidora.  
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Y el otro es, Una Petición a la Secretaría 
de Salud del Estado. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidora Brenda 
Tafich. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Gracias Secretario. 
Es un Mensaje al Alcalde. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor Ernesto 
Chapa. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Sí, un tema, Sensibilidad Gubernamental.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndica Valeria 
Guerra. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Gracias Secretario. 
Declaración Patrimonial de Modificación. 
Y un segundo tema, Trabajos de la Comisión de Reglamentación. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Síndico Francisco 
Garza. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Gracias. 
Demolición de Barda.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: muy bien, son 
todas las inscripciones de Asuntos Generales. 
 
De no haber más comentarios, al Orden del Día, someto a votación el siguiente ACUERDO: 
 
Se aprueba el Orden del Día propuesto para esta Primera Sesión Ordinaria del R. 
Ayuntamiento del mes de junio del año 2021, para lo cual agradezco a cada integrante 
del Ayuntamiento que vaya nombrando, manifieste el sentido de su voto. 
 
Presidente Municipal, 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, 
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: Valeria Guerra 
Siller. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores, 
Mauricio Sada Santos. 
 
Regidor, C. Mauricio Sada Santos. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Mónica Lucía 
González Martínez. 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Javier González 
Alcántara Cáceres. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Daniela Nohemí 
Gómez Guerrero. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: 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: María Marcela 
Dieck Assad. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Venecia Guzmán 
Elizondo. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Ernesto Javier 
Chapa Calvillo. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Karla Janette 
Flores Hernández. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Juan Gabriel 
Ramírez Conde. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Brenda Tafich 
Lankenau. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD el Orden del Día programado para esta Primera Sesión Ordinaria del R. 
Ayuntamiento del mes de junio del año 2021. Con 14 votos a favor.  
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Continuando con el Orden del Día, pasamos al PUNTO 3, por lo cual someto a su 
consideración, la dispensa de la lectura, y en su caso la aprobación del acta del Republicano 
Ayuntamiento correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria del mes de mayo, celebrada en 
fecha 25 de mayo de 2021. 
 
¿Existe algún comentario en relación al Acta? 
 
De no haber comentarios, se somete a votación el siguiente ACUERDO: 
 
Se aprueba la dispensa de la lectura y el contenido del acta del Republicano 
Ayuntamiento correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria del mes de mayo, 
celebrada en fecha 25 de mayo de 2021, para lo cual agradezco a cada integrante del 
Ayuntamiento que vaya nombrando manifieste el sentido de su voto 
 
Presidente Municipal, 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, 
Francisco Juan Garza Barbosa. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Valeria Guerra 
Siller. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidores, 
Mauricio Sada Santos. 
 
Regidor, C. Mauricio Sada Santos. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Mónica Lucía 
González Martínez. 
 
Regidora, C. Mónica Lucia González Martínez. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Javier González 
Alcántara Cáceres. 
 
Regidor, C. Javier González Alcántara Cáceres. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Daniela Nohemí 
Gómez Guerrero. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: 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: María Marcela 
Dieck Assad. 
 
Regidora, C. María Marcela Dieck Assad. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Venecia Guzmán 
Elizondo. 
 
Regidora, C. Venecia Guzmán Elizondo. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: 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: Karla Janette 
Flores Hernández. 
 
Regidora, C. Karla Janette Flores Hernández. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Juan Gabriel 
Ramírez Conde. 
 
Regidor, C. Juan Gabriel Ramírez Conde. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Brenda Tafich 
Lankenau. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. A favor. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: SE APRUEBA 
POR UNANIMIDAD la dispensa de la lectura y el contenido del acta del Republicano 
Ayuntamiento correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria del mes de mayo, celebrada en 
fecha 25 de mayo de 2021. Con 14 votos a favor.  
 
En el PUNTO 4 del Orden del Día, les informo que se ha dado cumplimiento a lo ordenado en 
la Segunda Sesión Ordinaria del mes de mayo, celebrada en fecha 25 de mayo de 2021. 
 

SECRETARÍA DEL R. AYUNTAMIENTO  

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE MAYO 

DE FECHA 25 DE MAYO DE 2021 

 

 

 

 

COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y 

REGLAMENTACIÓ

N 

Dictamen número CGYR 2018-2021/004/2021 - Periódico Oficial del Estado 

- Gaceta Municipal 

- Secretaría de Seguridad Pública 

- Dirección General de Asuntos Jurídicos 

- Dirección de Justicia Cívica 

- Dirección General de Tecnologías 

Dictamen número CGYR 2018-2021/005/2021 - Periódico Oficial del Estado 

- Gaceta Municipal 

- Secretaría de Seguridad Pública 

- Dirección General de Asuntos Jurídicos 

- Dirección General de Tecnologías 

 

COMISIÓN DE 

HACIENDA Y 

PATRIMONIO 

MUNICIPAL 

Dictamen número CHPM 2018-2021/020/2021/DP, DEL 

EXPEDIENTE 34/03 

- Periódico Oficial del Estado 

- Gaceta Municipal 

- H. Congreso del Estado de N.L. 

- Secretaría de Finanzas y Tesorería 

- Dirección de Patrimonio 

 

Dictamen número CHPM 2018-2021/021/2021/DP, DEL 

EXPEDIENTE 65/00 

- Periódico Oficial del Estado 

- Gaceta Municipal 

- H. Congreso del Estado de N.L. 

- Secretaría de Finanzas y Tesorería 

- Dirección de Patrimonio 

 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Continuando con el orden del día, desahogaremos el PUNTO 5, Asuntos Generales, 
procederemos de acuerdo a los asuntos enlistados. 
En primer lugar, tiene el uso de la palabra, la regidora Daniela Gómez, con el asunto referente 
a Campaña de Vacunación Contra el COVID-19. 
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Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Gracias, si me pueden apoyar con la imagen 
que mandé por favor. 
Es solo para anunciar y compartir, que este jueves y viernes se va a tener la campaña de 
vacunación, para vacunar con la segunda dosis a las personas de 50 a 59; y el viernes, para 
vacunar a todas las personas que tienen cuarenta y tantos años. 
Y también, se les va a poner la dosis a las mujeres embarazadas que ya se vacunaron el mes 
pasado, en el municipio de Santa Catarina. 
Es muy importante, que todos los ciudadanos hagan su registro, para que les pueda llegar una 
cita, que hagan su registro federal y municipal, para que puedan tener un espacio en estos 
dos días. 
Es muy importante que todos asistan el día y a la hora, que se les haya sido citados. 
Se van a estar vacunando, más o menos 32 mil personas, entonces, necesitamos mucha 
comprensión y paciencia, y que vayan, y que confíen, y que el sistema está hecho. Toda la 
programación está hecha, para que estén máximo una hora ahí. 
Entonces, no necesario hacer fila, no necesario madrugar, lleguen solamente sus documentos 
que comprueban su residencia San Pedro, sus folios para agilizar un poquito más y que 
puedan tener sus dosis listas. 
La marca de la vacuna, nuevamente es Pfizer. 
Entonces, nos da mucho gusto poder anunciar que estas campañas de vacunación siguen, y 
que las personas están respondiendo bien, y está siguiendo las instrucciones, como las 
estamos poniendo en redes sociales. 
Si pido mucho apoyo a las personas que nos están viendo, y a todos los miembros del Cabildo, 
aquí compartamos toda la información fidedigna y que verifiquemos, todo en los medios 
oficiales, no, porque a veces se mandan algunos mensajitos, oigan, que se pueden ir todo 
Monterrey a vacunar, no importa si no tienen cita y todo.  
Pues, combatir todos esos mensajes para poder tener una campaña organizada y exitosa, 
como lo ha sido en las pasadas, donde la gente no tiene que esperar más de una hora, para 
tener su dosis. 
Gracias. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Sí, tiene el uso 
de la palabra, la síndica Valeria Guerra. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Gracias Secretario. 
Oye, también una información interesante. 
Es que hacen falta voluntarios al día de hoy, son dos días pesados, ya sabemos las 
temperaturas de ahora, y pues muchos jóvenes ya salieron de clases. 
Entonces, siguen faltando voluntarios a hoy martes, estamos compartiendo también en las 
redes oficiales, quien se quiere apuntar, y todos nosotros que somos parte de este Cabildo, si 
podemos promoverlo o apuntarnos, adelante. 
Y bueno, compartir que estoy muy agradecida y contenta, que nos va a tocar a los jóvenes de 
40 ponérnosla este viernes. 
Gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso de 
la palabra, el regidor Alejandro Páez. 
 
Regidor, C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. Sí, gracias. 
Yo nada más quiero pasar una inquietud que me han hecho mí, que me han mencionado. 
Algunas personas que tienen personal de servicio en su casa, que no son de San Pedro, pero 
que viven con ellos, y que los dueños de las casas ya están vacunados; me han preguntado 
sí sería posible, de alguna manera, acreditando que están trabajando en sus casas, vacunar 
a estas personas, no. 
Porque al final del día es, es una manera de mantener a San Pedro sano, verdad. 
Entonces, se. Ya había hecho yo esta pregunta, y me habían dicho. Hace, cuándo empezaron 
las primeras vacunas, y debido a la escases, me dijeron que no era posible. 
Pero no sé si ahora, que ya hay cada vez más. Porcentaje de población más vacunado, si 
pudiera hacer esto considerado. 
Pero creo que sería muy bueno. Pues, para San Pedro, y obviamente para las personas que, 
aunque no sean del municipio, están trabajando en este municipio. 
No se Dani, si lo puedas contestar, o sea sencillamente se hace la solicitud más adelante, no. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor Alejandro 
Páez, tomamos nota, lo vemos con el equipo del municipio, que está coordinado con el 
Gobierno Federal. 
Recordemos que es el Gobierno Federal, el que decide los parámetros de la aplicación de la 
vacuna, de a quién se le aplica. 
Si han sido muy estrictos con el tema del domicilio, pero con mucho gusto, hacemos llegar la 
petición al área correspondiente. 
Veo que también solicito la palabra, la regidora Daniela Gómez, o así entendí. 
Adelante regidora Daniela. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Sí, gracias. 
Hay varios requisitos Alejandro, para comprobar residencia en San Pedro. 
Uno es, por ejemplo, el tarjetón del IMSS; que ahí, ya ves que los empleados domésticos o 
del hogar, ya tienen derecho a tener ese tipo de prestaciones. 
Entonces, ahí en esa dirección, debe de venir la dirección de la casa. 
Pues, también son importantes las credenciales del INE, no, que acrediten que son foráneos, 
que acrediten que están viviendo en esta casa, y con el tarjetón del IMSS debería de ser algo 
suficiente, para que se evalúe su caso, por  individual, cuando estén llegando a la cita. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Muy bien, gracias 
Regidora. 
Pasamos al siguiente Asunto General inscrito, la regidora Brenda Tafich Lankenau, referente, 
Mensaje al Alcalde. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Gracias 
Secretario. 
Yo tengo un mensaje. Quiero aprovechar esta plataforma para, en verdad felicitar al Alcalde. 
La ciudadanía habló el domingo en una fiesta democrática, donde han elegido seguir con tu 
proyecto. 
Te deseo que te vaya muy bien, en estos futuros tres años, pues sí le va bien a tu 
administración, también le va bien a San Pedro. 
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Espero que este tiempo que hemos convivido, debatido y contrastado ideas, que sirvan como 
una plataforma para tener un mejor diálogo con tus opositores, en la siguiente administración. 
Te invitaría también, a que los tomaras en cuenta, a que los escuches y a que los sumes a tu 
proyecto; te sorprenderías, que lo único que quieren, al igual que tú lo mejor para San Pedro. 
De verdad, te deseo lo mejor en tu siguiente administración y espero, pese a lo mejor para 
San Pedro, y nuevamente, muchísimas felicidades. 
Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Tiene el uso de 
la palabra, el presidente municipal, Miguel Treviño. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Hola, 
buenas tardes. 
Muchas gracias Regidora, por la felicitación y por los buenos deseos. 
Y tomó la recomendación, que me parece muy pertinente y la aprovecho para tener una 
gestión en el segundo término, todavía más cercana a la comunidad. 
Y aprovechando todos los liderazgos, y toda la gente que quiere aportar al municipio. 
Muchas gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias. 
Enseguida tiene el uso de la palabra, el regidor Ernesto Chapa, referente a Sensibilidad 
Gubernamental. 
 
Regidor, C. Ernesto Javier Chapa Calvillo. Sí, así es,  gracias Secretario. 
Yo también quisiera comentar, que se elaboró un ejercicio ciudadano, y ya tenemos los 
resultados, aunque aún no se tiene el acta de mayoría, pero, sin embargo, se tiene una mayor 
responsabilidad ante la ciudadanía, de cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos 
establecidos en la Constitución Mexicana, con responsabilidad, ética, y sensibilidad 
gubernamental al tener a nuestro cargo, un dinero público. 
Los conminó a ser responsables y no ocultar procedimientos y formas, con tal de una foto, que 
tendrá consecuencias en pronto tiempo. 
Los sampetrinos decidieron, ahora, es tiempo de cumplir. 
Ya no nos engañemos, y cumplamos con esta responsabilidad cabalmente. 
En mi consejo para usted, señor Alcalde, así como los regidores que seguirán en esta nueva 
administración. 
Aprendamos de nuestros errores, y corrijamos el rumbo. 
Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Bien, enseguida 
tiene el uso de la palabra, la síndica Valeria Guerra, con un asunto relativo a Declaración 
Patrimonial de Modificación. 
 
Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Ya, gracias Secretario. 
Pues nada más para informar, y felicitar a toda la administración, que se cumplió por segundo 
año consecutivo, con el 100 por ciento de todos los funcionarios que hicimos nuestra 
declaración patrimonial de modificación, incluyendo, todo el personal y miembros del sindicato, 
todo los que formamos parte de esta administración. 
Sé que es un esfuerzo importante de todos los Secretarios, y creo que también a nosotros nos 
tocó gente que nos estuvo apoyando, ahí y nos topamos varios en las oficinas de Cabildo 
trabajándolo. 
Entonces, agradecer a todo el equipo y a toda la administración y felicitar, y creo que este es 
un paso más para la transparencia, y es un paso más para. De cara a los ciudadanos, de 
siempre estar cumpliendo con lo que nos toca de nuestra parte, y hacer mejor nuestro trabajo. 
Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias. 
Enseguida tiene el uso de la palabra, el síndico Francisco Juan Garza Barbosa, un asunto 
relativo a Demolición de Barda. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Gracias, buenas tardes. 
Seguramente se enteraron por la prensa, de una demolición de barda, que se realizó el 
primero de junio, quiero dar un poquito más detalles y fechas, y en qué consistió o no. 
El primero de junio de 2021, se llevó a cabo, en rebeldía de los propietarios, el cumplimiento 
de una orden de demolición, dictada el 26 de agosto de 2019, por parte de la Secretaría de 
Ordenamiento y Desarrollo Urbano. 
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La orden de demolición se dictó, por falta de permiso de construcción, e invasión de vía 
pública, sobre la avenida Eugenio Garza Lagüera. 
Y esto fue realizado por los propietarios del lote ubicado en la calle, Granero 107, de la colonia 
Hacienda San Agustín, de este municipio. 
Con motivo de la orden de demolición, los propietarios promovieron un juicio de amparo, con 
el propósito de detener la orden de demolición. 
Sin embargo, por resoluciones del 21 de octubre de 2019 y 12 de noviembre de 2020, se negó 
y confirmó por tribunales federales, que los propietarios no justificaron su petición, de detener 
la ejecución de la orden de demolición. 
Cabe mencionar, que existen antecedentes desde 1994, 27 años. 
De una orden de demolición, donde se estableció que desde aquel entonces, existía una 
invasión de la vía pública sobre la banqueta, de una construcción en la parte trasera del lote 
mencionado. 
Son 19.30 metros lineales de barda de block de concreto, de una altura de 3.30 metros de 
altura, y adicionalmente existe una construcción de dos niveles. 
Esto se llevó con todo orden, el primero de junio, participaron diferentes dependencias y 
secretarías de este municipio. 
Y los costos correrán a cuenta y a cargo, de los propietarios del inmueble. 
Esto es para tener un poco más de detalle de información, de cómo se vio el proceso desde 
1994. 
Gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias Síndico. 
Continuando con el desahogo de Asuntos Generales, tiene la palabra la regidora Daniela 
Nohemí Gómez Guerrero, para presentar su segundo asunto, Petición a la Secretaría de Salud 
del Estado. 
 
Regidora, C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero. Gracias. 
Sí, el tema que yo les quiero compartir es, que desde el verano de 2020, se implementaron 
diferentes medidas restrictivas, para el grupo de embarazadas. 
La razón es, porque si una persona embarazada, se contagia de COVID, tiene más 
posibilidades de tener alguna complicación, necesitar hospitalización, etcétera, no. 
Entonces, yo he estado en contacto directo con la Secretaría de Salud, con el doctor Manuel 
de la O, para ver de qué forma se incluía a este grupo vulnerable en las etapas de vacunación, 
no, para reforzar su seguridad y salud. 
Entonces, se pudo hacer hace más un poquito de un mes, la primera fase de vacunación. 
Lo que hoy quiero compartirles a ustedes es, que necesitamos de su apoyo, dado que ya se 
va hacer la segunda dosis de vacunación para embarazadas. 
Pues, necesitamos que se quiten las medidas restrictivas, para este grupo, porque ahorita. A 
partir de las 5 pm se les está prohibiendo el acceso a todos los sitios públicos y privados, 
incluyendo los de actividades esenciales. 
Entonces, eso ha creado muchos problemas laborales, económicos y de autonomía, no es 
una decisión que tenga una, pues, una consideración con todas estas mamás, que tienen un 
padre ausente. 
En el último censo del INEGI, el 60 por ciento de los hogares no tienen un papá, entonces, 
hay muchas mamás solteras que también están embarazadas, que tienen muchos problemas 
para hacer su vida normal, después de sus horarios laborales. 
Entonces, si requiero su apoyo, para hacer un llamado al Gobierno Estatal, tengo el apoyo de 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien también ha hecho exhortos al Gobierno del 
Estado, para poder quitar el 100 por ciento de estas medidas restrictivas. 
Y pues como les comento, dado que esta semana ya se le va a poner la segunda dosis, pues 
van estar completamente seguras, no. 
Entonces, vamos a ayudarlas, a que puedan tener una vida un poquito más autónoma, que 
tengan más seguridad laboral también, porque muchas de ellas han perdido el trabajo, muchas 
de ellas no pueden hacer actividades esenciales para su familia. 
Entonces, pues es un llamado para todos ustedes, y un llamado para el Gobierno del Estado, 
para que tiendan a esta solicitud, y que pueda ser un poco más rápido el retiro, del 100 por 
ciento de las medidas restrictivas para este grupo. 
Gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias Regidora. 
Pasamos al siguiente Asunto General, está inscrita la síndica Valeria Guerra, con el asunto 
referente a los Trabajos de la Comisión de Gobierno y Reglamentación. 
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Síndica Segunda, C. Valeria Guerra Siller. Creo que pidió la palabra el Alcalde. No, eso fue 
para otro tema. 
No, digo, primero para el asunto general, nada más comentarle a Dani, que cuentas con mi 
apoyo a título personal, y espero que también desde esta administración podamos hacer ese 
exhorto, y bueno, que podamos apoyar, tú nos va diciendo cómo podemos apoyarte, sí, para 
que más mujeres puedan. Y más sobre todo puedan estar seguras. Puedan empezar hacer 
estas vueltas, estas salidas que son necesarias, porque como dices, se encuentran solas y no 
tienen a otro adulto que lo puedan hacer por ellas. 
Así es que, cuenta con nosotros. 
Y nada más de mi asunto general, mencionarles que como saben, ya estamos a unos meses 
de terminar esta gestión de esta administración. 
Y en la Comisión de Reglamentación. De Gobierno y Reglamentación, estamos haciendo un 
calendario de todos los reglamentos pendientes, para mandarlos a consulta pública, para que 
puedan aprobarse antes de septiembre 29, 30, que la fecha que tengo entendido que de 
terminación. 
Entonces, para todo los que crecían diferentes comisiones, si traen algún tema pendiente de 
alguna propuesta de reglamento, pues nada más aquí la invitación, es que sí quieren ponerse 
en contacto conmigo como Presidenta, o con nuestro equipo de apoyo jurídico y el grupo de 
abogados. 
Pues para agilizar, y que podamos salir a tiempo. 
Esa sería mi petición. 
Gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias Síndica. 
Solicito la palabra, el presidente municipal, Miguel Treviño. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Sí, perdón, 
entró tarde mi petición, la hago en 10 segundos. 
Simplemente para manifestar el apoyo, a la causa que presenta la regidora Daniela Gómez. 
Y pues muy consciente de la situación, que comenta, de que son muchos hogares donde quien 
está enfrente, es una mamá. Una mamá embarazada también, y todo lo que eso significa. 
Entonces, también que sepa que tiene todo mi apoyo. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias. 
Bien, han concluido todo los Asuntos Generales. 
 
Por lo tanto, por último, en el PUNTO 6 del Orden del Día, habiendo sido agotados los puntos 
agendados para esta Sesión y siendo las 16:00-dicesiésis horas- me permito declarar 
clausurados los trabajos de la misma. Muchas gracias a todas y todos, que tengan muy buenas 
tardes. 
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Regidor 

 
 
 
 

C. Karla Janette Flores Hernández 
Regidora 

 
 
 
 

C. Juan Gabriel Ramírez Conde 
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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.- 64, relativa a la Primera Sesión Ordinaria del R. Ayuntamiento del mes de junio, 
celebrada en fecha 8 de junio de 2021, aprobada y firmada en la Segunda Sesión Ordinaria 
del R. Ayuntamiento del mes de Junio, llevada a cabo en fecha 22 de junio de 2021. 
 
 
 


