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ACTA NO. 18 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

18 DE JUNIO DE 2019 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Buenas 
tardes señoras y señores, Síndicos y Regidores, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 
44 fracción II, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; 25, fracción I, 59, 
60, 62, 64, 69 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, se les ha convocado el día de hoy 18 de junio de 
2019, a las 16:00 horas, a fin de celebrar la Décimo Octava Sesión Extraordinaria; por lo que, 
solicito al ciudadano Secretario del Ayuntamiento pase lista de asistencia, verifique el quórum 
legal y me asista en la celebración de esta sesión con fundamento en lo que señala el artículo 
108 fracción II, incisos a) y b) del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Buenas tardes, 
señoras y señores, Síndicos y Regidores, procedo a tomar lista de asistencia. 
Presidente Municipal: 
C. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos   Presente 
Síndico Primero y Síndica Segunda: 
C. Francisco Juan Garza Barbosa    Ausente con aviso 
C. Valeria Guerra Siller     Presente 
Regidoras y Regidores: 
C. Mauricio Sada Santos     Presente 
C. Mónica Lucia González Martínez    Presente 
C. Javier González Alcántara Cáceres   Presente 
C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero    Presente 
C. Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón   Ausente con aviso 
C. María Marcela Dieck Assad     Presente 
C. Eduardo Armando Aguilar Valdez Ausente (se incorpora en el 

punto tres del orden del día) 
C. Venecia Guzmán Elizondo     Presente 
C. Ernesto Javier Chapa Calvillo    Presente 
C. Karla Janette Flores Hernández    Presente 
C. Juan Gabriel Ramírez Conde    Presente 
C. Brenda Tafich Lankenau     Presente 
 
Existe quórum legal.  
 
También está con nosotros con nosotros un servidor Licenciado José Dávalos Siller, 
Secretario del Republicano Ayuntamiento. 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 71 del Reglamento para el Gobierno Interior de este 
Republicano Ayuntamiento someto a consideración de ustedes 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. Asunto: 

1. Solicitud de Licencia temporal e indefinida del ejercicio de sus 
funciones, presentada por el C. Mauricio Sada Santos, Primer Regidor 
del Republicano Ayuntamiento. 

4. Clausura. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
¿Existe algún comentario? 
 
De no haber comentarios, al Orden del Día y de conformidad con lo que establece el artículo 
71 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro 
Garza García se somete a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Orden del Día programado para esta Décimo Octava Sesión Extraordinaria 
del R. Ayuntamiento. Si están de acuerdo con ello, favor de manifestarlo de la forma 
acostumbrada.  
Presidente Municipal: 
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C. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos   A favor 
Síndico Primero y Síndica Segunda: 
C. Francisco Juan Garza Barbosa    Ausente con aviso 
C. Valeria Guerra Siller     A favor 
Regidoras y Regidores: 
C. Mauricio Sada Santos     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    Ausente 
C. Venecia Guzmán Elizondo     A favor 
C. Ernesto Javier Chapa Calvillo    A favor 
C. Karla Janette Flores Hernández    A favor 
C. Juan Gabriel Ramírez Conde    A favor 
C. Brenda Tafich Lankenau     A favor 
SE APRUEBA 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, Solicitud de Licencia temporal e 
indefinida del ejercicio de sus funciones, presentada por el C. Mauricio Sada Santos, Primer 
Regidor del Republicano Ayuntamiento. 
 
A continuación, me permito dar lectura de la misma: 
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Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Una vez leída la solicitud, me permito dar lectura al artículo 59 fracción I de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Nuevo León, el cual señala: 
 
“ARTÍCULO 59.- De la licencia o renuncia de los miembros del Ayuntamiento, conocerá este, 
la cual solamente será cuando exista causa justificada, misma que corresponderá calificar al 
Ayuntamiento. 
 
Se considera causa justificada, entre otras: 
 
I. Sea llamado para ejercer un empleo, cargo o comisión de la administración pública 
municipal, estatal o federal o en organismos autónomos, desconcentrados o descentralizados 
de cualquiera de los tres órdenes de gobierno…” 
 
Leída la licencia y expuesto este fundamento, pregunto ¿existe algún comentario al respecto? 
 
SE INCORPORA LA SESIÓN EL REGIDOR EDUARDO ARMANDO AGUILAR VALDEZ, 
BIENVENIDO  
 
Al no existir comentarios, someto a votación la solicitud de licencia para separarse 
temporal e indefinidamente del cargo al C. Mauricio Sada Santos, en su carácter de 
Primer Regidor del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, 
la cual surtirá efectos a partir de su aprobación por este Republicano Ayuntamiento. 
Asimismo, publíquese en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.  
Si así tienen ustedes a bien aceptarla y calificarla.  
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    Ausente con aviso 
C. Valeria Guerra Siller     A favor 
Regidoras y Regidores: 
C. Mauricio Sada Santos     Excusa 
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    A favor 
C. Juan Gabriel Ramírez Conde    A favor 
C. Brenda Tafich Lankenau     A favor 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 12 VOTOS A FAVOR Y 1 EXCUSA DEL REGIDOR 
MAURICIO SADA SANTOS.  
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: el 
regidor Mauricio Sada. 
 
Regidor, C. Mauricio Sada Santos. De acuerdo a la ley me debo de excusar, no abstenerme, 
si no, excusarme.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Perfecto, muy 
bien, entonces son 12 votos a favor, se aprueba por unanimidad, con la excusa expresada por 
el regidor Mauricio Sada Santos, al tratarse de un asunto que directamente le incumbe en lo 
particular.  
En término de lo establecido del artículo 59, fracción I, de la Ley de Gobierno Municipal para 
el Estado de Nuevo León y artículo 20 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Republicano Ayuntamiento, de San Pedro Garza García; se convoca al ciudadano José Mario 
Garza Benavides, Primer Regidor Suplente, para que asuma el cargo de Primer Regidor y se 
le tome la protesta de ley correspondiente lo cual sucederá en una sesión, que habremos de 
convocarlo dentro de las siguientes 72 horas a esta sesión. 
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Por último, en el punto 4, del orden del día clausura de la sesión, habiendo sido agotados los 
puntos. 
 
Regidor, C. Mauricio Sada Santos. Si me permite. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Regidor Mauricio 
Sada, adelante.  
 
Regidor, C. Mauricio Sada Santos. Afortunadamente no es un adiós, es un nos vemos el 
jueves, entonces, mi intervención será breve y nos ahorraremos las lagrimitas. 
Quiero agradecer a mis compañeros, ex compañeros Regidores, por haberme otorgado, por 
haber votado por unanimidad, en otorgaron esta licencia; también quiero agradecer la 
invitación que me hizo el Alcalde, para participar como Secretario General en este Municipio 
y también agradecerle la invitación original de participar como Primer Regidor de este 
Ayuntamiento. 
Siempre he creído yo, que el servicio público, es de las cosas más importantes y honorables 
que puede aspirar un ciudadano a hacer en su ciudad y en su país. 
He tenido la oportunidad de hacerlo, en otras etapas de mi vida y luego una etapa que no 
participe activamente; en cuestiones de gobierno y ahora tengo el gran honor y privilegio de 
haber participado, aunque sea por algunos meses, en este Ayuntamiento y ahora espero con 
su aprobación el próximo jueves, como Secretario General de este gran Municipio. 
Creo que es una gran oportunidad, cuando se presentan estas oportunidades; yo no la 
esperaba, no lo tenía pensado y, primero que nada, creo que es un trabajo que merece toda 
la dedicación y trabajo que le pienso dedicar y hay que tomar estas oportunidades.  
Entonces, agradezco de nuevo la oportunidad que me brinda el Alcalde y espero tener la 
aprobación del Ayuntamiento. 
Aprecio mucho haber trabajado con ustedes como Regidor y estaremos trabajando de 
diferente manera, espero que a partir del jueves. 
Muchas gracias. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias, muy 
bien, por último. el Presidente Municipal quiere hacer algún comentario.  
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Bueno, 
aprovechar la oportunidad, primero para agradecer su presencia para atender este asunto 
importante del Ayuntamiento, reconocer al regidor Mauricio Sada su trabajo en estos meses, 
como parte de este Cabildo y las comisiones importantes que fue desempeñando. 
 
Bueno, explica brevemente, lo que estamos viviendo en estos días en el Municipio. 
 
El Ingeniero Patricio Calles, me explico su situación personal, que se volvía incompatible con 
el servicio público, las necesidades que tenía de consolidar algunas cosas en lo privado y ante 
eso, pues yo me di la tarea, de hacer una revisión muy a conciencia, de cómo aprovechar esta 
coyuntura y fortalecer el trabajo de este Municipio. 
 
Nuevamente tuve la flexibilidad de Patricio, para meditarlo bien, y estoy convencido, que 
Mauricio por su trayectoria, experiencia en el ámbito municipal, en el ámbito estatal como 
legislador, su experiencia, de alguien que sabe en temas administrativos desde el sector 
privado, incluso, tiene todo el perfil para apoyar en esta tarea, que es la mayor responsabilidad 
que tiene el Municipio, en lo que tiene que ver con la gestión del Municipio, la administración 
del Municipio. 
 
Esta figura nace precisamente, buscando hacer de San Pedro un Municipio que es punta de 
lanza, en algo que es muy necesario en México y es que la administración, la gestión de los 
asuntos municipales se profesionalice, es decir, que haya un liderazgo que lleve toda la 
gestión con indicadores, con tableros de gestión, con índices de diferentes indicadores de 
desempeño, de tal forma, que el Presidente Municipal pueden concentrar la mayor parte de 
su tiempo, en los proyectos de transformación.  
 
Entonces, este es un balance, que yo esté convencido de que en San Pedro cada vez nos 
estamos acercando más en lograrlo, y que con eso, estaremos en posibilidad, de no solamente 
dar mejores resultados a los Sampetrinos, si no, de ofrecer a todo el País un modelo de gestión 
municipal, a dar mejores resultados, a darle permanencia al trabajo el municipio y aprovechar 
los cambios políticos, es decir, las elecciones, para, digamos para  recibir nuevos liderazgos, 
pero que se concentren en los proyectos de transformación y con la continuidad de la gestión. 
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Entonces, para mí esta es una oportunidad muy importante, en las próximas horas, pues 
habremos de vivir, lo que es la incorporación. Además, me siento muy contento de que el 
regidor que llegara a suplir a Mauricio Sada, es una persona con una trayectoria digna, de 
este gran grupo de regidores y a mí me da gusto, que mantengamos ese nivel de perfiles de 
gente, que tiene una trayectoria, que los respalda y esto se combina con el fortalecimiento que 
seguramente, se dará en la administración municipal, a partir de la incorporación de Mauricio 
Sada como Secretario General. 
 
Entonces, muchas gracias y estén seguros que esto es por el avance del gobierno y tener 
cada vez un mejor desempeño, que sea capaz de cumplir con las altas expectativas, que los 
Sampetrinos tienen de nosotros. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Dávalos Siller, expresó: Gracias señor 
Alcalde.  
 
Por último, PUNTO 4 del Orden del Día, clausura de la sesión, habiendo sido votados los 
puntos del Orden del Día, para esta Décimo Octava Sesión Extraordinaria 16:20-dieciséis 
horas con veinte minutos, Me permito declarar clausurados los trabajos de la misma. 
Muchas gracias, que tengan todos buenas tardes  
 
 
 
 

 
 
 
 

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 Benavidez 
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 
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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.-18, relativa a la Décimo Octava Sesión Extraordinaria del R. Ayuntamiento, celebrada 
en fecha 18 de junio de 2019, aprobada y firmada en la Segunda Sesión Ordinaria del R. 
Ayuntamiento del mes de junio, llevada a cabo en fecha 25 de junio de 2019. 
 


