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ACTA NO. 5 
SOLEMNE DEL R. AYUNTAMIENTO 

30 DE OCTUBRE DE 2018 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Mauricio Farah Giacoman, expresó: Buenas 
noches, señoras y señores, ciudadanos que nos ven y escuchan en señal en vivo a través 
del portal de Internet del Municipio e integrantes del Republicano Ayuntamiento, bienvenidos 
todos; con las instrucciones del Ciudadano Presidente Municipal, daremos inicio a la Quinta 
Sesión Solemne del Republicano Ayuntamiento con base en lo establecido en el 22, 23, 44, 
fracción III, inciso a) y 45 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, y 60, 
fracción III, 63, fracción I y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano 
Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León y en cumplimiento al acuerdo 
aprobado por este órgano colegiado en fecha 23-veintitrés de octubre del presente año, se 
les ha convocado el día de hoy 30 de octubre a las 19:00 horas a fin de celebrar Sesión 
Solemne en esta Plaza Juárez, declarada como recinto oficial, en la cual se llevará a cabo la 
Ceremonia de Instalación y Toma de Protesta del Republicano Ayuntamiento electo para el 
ejercicio constitucional 2018-2021; por lo que se procederá a pasar lista de asistencia y 
verificar el quórum legal, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 108 fracción II, 
incisos a) y b) del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de 
San Pedro Garza García. 
 
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    Presente 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López    Presente 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   Presente 
Regidores: 
C. Claudette Treviño Márquez     Presente 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    Presente 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    Presente 
C. Magda Karina Moreno Juárez    Presente 
C. Eduardo Rodríguez González    Presente 
C. Marcela Valdez Flores     Presente 
C. Eugenio Bueno Lozano     Presente 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausencia justificada 
C. María Cristina Canales González    Presente 

C. Graciela Josefina Reyes Pérez    Presente 
C. Eduardo José Cruz Salazar    Ausencia justificada 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    Ausencia justificada 
Existe quórum legal.  
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Adelante. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Mauricio Farah Giacoman, expresó: Antes de 
continuar, me permito presentar a distinguidas personalidades que nos acompañan: 
 
Lic. Bernardo González, Secretario de Seguridad del Gobierno, en representación del C. 
Gobernador Constitucional del Estado. 
 
Muchísimas gracias por acompañarnos.  
 
Lic. Alberto Ortega Peza, Magistrado de la Décima Quinta Sala Civil, en representación del 
H. Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
 
Muchas gracias por acompañarnos.  
 
Capitán Primero Fuerza Aérea Piloto Aviador Gabriel Tec Cañetas, en representación de la 
Séptima Zona Militar.  
 
Muchísimas gracias por acompañarnos.  
 
Y un servidor, Lic. Mauricio Farah Giacoman, Secretario del Republicano Ayuntamiento. 
 
Procedo al orden del día.  
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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. 
2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
3. Asuntos: 

I. Protesta de Ley del Presidente Municipal entrante. 
II. Toma de protesta a los demás integrantes del Ayuntamiento, por el 

Presidente Municipal Entrante. 
III. Declaración de instalación formal del Ayuntamiento por el Presidente 

Municipal entrante. 
IV. Entrega del Ayuntamiento saliente al Ayuntamiento entrante, del 

documento que contiene la situación que guarda el Gobierno y la 
Administración Pública Municipal.  

V. Mensaje del Presidente Municipal Saliente. 
VI. Mensaje del Presidente Municipal Entrante. 
VII. Mensaje del Gobernador Constitucional del Estado o de su 
representante. 

4. Clausura. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
¿Si existiera algún comentario? 
 
En virtud de no haber comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO:  
 
Se aprueba el Orden del Día programado para esta Quinta Sesión Solemne del R. 
Ayuntamiento, en los términos expuestos. Si están de acuerdo con ello, favor de 
manifestarlo de la forma acostumbrada.  
Presidente Municipal: 
Ing. Mauricio Fernández Garza    A favor 
Síndicos: 
C. María Elena Sánchez López    A favor 
C. María Diamantina Alcalá Fernández   A favor 
Regidores:  
C. Claudette Treviño Márquez     A favor 
C. Miguel Ángel Ferrigno Figueroa    A favor 
C. Gerardo Ismael Canales Martínez    A favor 
C. Magda Karina Moreno Juárez    A favor 
C. Eduardo Rodríguez González     A favor 
C. Marcela Valdez Flores     A favor 
C. Eugenio Bueno Lozano     A favor 
C. José Ángel Mercado Molleda    Ausencia justificada 
C. María Cristina Canales González    A favor 
C. Graciela Josefina Reyes Pérez    A favor 
C. Eduardo José Cruz Salazar    Ausencia justificada 
C. Federico Eugenio Cruz Salazar    Ausencia justificada 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: A 
continuación, realizaremos los honores a nuestra Bandera Nacional; les solicito a los 
presentes ponerse de pie. 
 
En posición de firmes entonaremos el Himno Nacional Mexicano, entonado por el C. Diego 
Alejandro Góngora Garza. 
 

HIMNO NACIONAL MEXICANO 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Enseguida despediremos a nuestro lábaro patrio.  
 

SALUDAR, YA 
 

Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Sírvanse tomar asiento, por favor. 
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El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Mauricio Farah Giacoman, expresó: Quisiera 
darles la bienvenida también al Capitán Luis Coronel, en representación de la Cuarta Región 
Militar y al C. Dip. Luis Alberto Susarrey Flores, en representación del Congreso del Estado 
de Nuevo León. 
 
Bienvenidos. 
 
Agradecemos a los distinguidos invitados que nos honran con su presencia.  
 
Señoras y señores, Alcaldes, ex Alcaldes del municipio, Diputados Federales, Diputados 
Locales, servidores públicos del Gobierno de San Pedro Garza García, del Gobierno 
Federal, del Gobierno Estatal y de otros municipios, integrantes del Poder Judicial del 
Estado, integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio, 
representantes de organismos de la sociedad civil, dirigentes de Partidos Políticos, 
integrantes del cuerpo consular, Presidentes de Colonias, Jueces Auxiliares, integrantes de 
los Consejos Consultivos Ciudadanos, distinguidos invitados, amigos y amigas todos, 
bienvenidos sean. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Continuando con el Orden del Día de esta sesión, pasamos al PUNTO NÚMERO TRES, 
comenzando con la: protesta de Ley del Presidente Municipal entrante. 
 
Por lo cual solicito al C. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, ponerse de pie, para que en 
términos del artículo 23 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, rinda la 
Protesta de Ley correspondiente. 
 
En uso de la palabra el C. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expreso: Muy buenas 
noches a todos. 
“Yo, Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, protesto guardar y hacer guardar la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nuevo León y las leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal y 
patrióticamente el cargo de Presidente Municipal que el pueblo me ha conferido, si no lo 
hiciere así, que la Nación y el Estado me lo demande”. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Mauricio Farah Giacoman, expresó: A 
continuación, pasamos al segundo asunto: Toma de protesta a los demás integrantes del 
Ayuntamiento, por el Presidente Municipal Entrante. 
 
Encontrándose presentes las y los ciudadanos electos para ocupar sus respectivos cargos 
en el Ayuntamiento 2018-2021: 
 
Síndico Primero:  
• Francisco Juan Garza Barbosa. 
 
Síndica Segunda:  
• Valeria Guerra Siller. 
 
Regidoras y Regidores: 
• Mauricio Sada Santos. 
• Mónica Lucia González Martínez. 
• Javier González Alcántara Cáceres. 
• Daniela Nohemí Gómez Guerrero. 
• Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón. 
• María Marcela Dieck Asad. 
• Eduardo Armando Aguilar Valdez. 
• Venecia Guzmán Elizondo. 
• Ernesto Javier Chapa Calvillo. 
• Karla Janette Flores Hernández. 
• Juan Gabriel Ramírez Conde. 
• Brenda Tafich Lankenau. 
 
Por lo que el C. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, Presidente Municipal, procederá a tomar 
la protesta de ley correspondiente a los integrantes del Republicano Ayuntamiento de San 
Pedro Garza García, Nuevo León 2018-2021. 
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Solicito a los integrantes del R. Ayuntamiento entrante, servirse ponerse de pie. 
 
En uso de la palabra el C. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expreso: “¿Protestáis 
guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y las leyes que 
de ellas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de regidor y síndico que el 
pueblo os ha conferido?” 
 
Los Regidores y Síndicos contestarán: 
 

“SI PROTESTO” 
 
En uso de la palabra el C. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expreso: “Si no lo 
hiciereis así, que el pueblo os lo demande”. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Mauricio Farah Giacoman, expresó: Pueden 
tomar asiento. Gracias. 
 
Cedo nuevamente la palabra al C. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, para que, conforme al 
tercer punto, haga la declaración de instalación formal del Ayuntamiento por el Presidente 
Municipal entrante.  
 
En uso de la palabra el C. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: “Hoy 30 de 
octubre del año en curso, siendo las 19:18-diecinueve dieciocho horas- queda formal y 
legalmente instalado este Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, electo democráticamente para desempeñar su encargo durante el período 
constitucional que comprende del 2018 al 2021”. Esta declaratoria surtirá efectos a las cero 
horas del día 31 de octubre de 2018 momento en que inicia el ejercicio en nuevo 
ayuntamiento, en términos de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 22 y transitorio 
tercero de la Ley de Gobierno Municipal de Estado de Nuevo León. 
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Mauricio Farah Giacoman, expresó: A 
continuación, y conforme al último punto: Entrega del Ayuntamiento saliente al Ayuntamiento 
entrante, del documento que contiene la situación que guarda el Gobierno y la 
Administración Pública Municipal; solicito pasar al centro, al Ing. Mauricio Fernández Garza 
(Presidente saliente), al C. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos (Presidente entrante), así 
como a los Síndicos Municipales entrantes y salientes, para dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 27 de la Ley de Gobierno Municipal en vigor.  
 
Se hace constar que tanto el Acta de Entrega-Recepción General de la Administración 
Pública Municipal, como la Declaratoria de instalación formal del Republicano Ayuntamiento 
2018-2021, surtirán efectos a las cero horas del día 31 de octubre de 2018 momento en que 
inicia el ejercicio en nuevo Ayuntamiento, en términos de lo dispuesto por el primer párrafo 
del artículo 22 y Transitorio Tercero de la Ley de Gobierno Municipal de Estado de Nuevo 
León. 
 
Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del R. Ayuntamiento, expresó: 
Ahora bien, cedo la palabra al Ing. Mauricio Fernández Garza, Alcalde Saliente quien nos 
dirigirá su mensaje. 
 
El C. Presidente Municipal, Ing. Mauricio Fernández Garza, expresó: Gracias, bueno, 
brevísimamente, porque este es un evento de Miguel y no de un servidor y lo quiero respetar 
como tal, nada más quería dar la bienvenida a nuestro líder sindical, Rafael Reyes, a todos 
ustedes mi más amplio agradecimiento y reconocimiento, al Cabildo saliente y a todo el 
equipo que trabajamos en esta administración y por su puesto deseándole a Miguel y al 
Cabildo entrante, lo mejor para este próximo trienio.  
 
Yo nada más quería comentar un sólo punto, que se suscitó hoy de un tribunal, que es el 
primero en este nivel, a nivel nacional y se los doy nada más para un tema, que yo le di 
mucha importancia, se lo platique a Miguel, lo quería hacer público con ustedes; ahorita 
nada más en desarrollo urbano tenemos más de 1,200 juicios que están en Contencioso 
Administrativo Estatal, con 5 salas, esto implica que si lo resolvieran 1 por semana, cada 
sala, tardaríamos 5 años simplemente en el tema urbano y ni de milagro se está resolviendo 
uno por semana. 
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Como tiene el Poder Federal, la parte judicial, la parte legislativa, la parte ejecutiva, de una 
forma en el Estado igual y yo creo que el Municipio, yo siempre he pensado, los Cabildos 
son nuestra parte legislativa, son los que hacen los reglamentos, los ordenamientos, la parte 
ejecutiva que es el Alcalde que es totalmente independientes, yo siento que, con derecho del 
115, del 116 constitucional nos faltaba ese pedacito que era la visión del Contencioso 
Administrativo de cuanto tema, no estoy hablando nada más de los municipales si aun de los 
particulares. 
 
Hoy se aprobó, solamente quería manifestarlo, que es lo que trata, yo me voy hoy, bueno, en 
unos próximos minutos y simplemente quiero transmitirles lo que hice de la mejor buena fé y 
buscando un grupo de Magistrados que le dieran esta nueva vida a San Pedro en esta 
nueva visión. 
 
Miguel, te deseo lo mejor, este es tú evento, hice el uso de la palabra lo más breve que pude 
y créeme que con todo cariño te deseo lo mejor a ti y a todo el Cabildo y sé que en medida 
que lo logres bien, será el beneficiado San Pedro Garza García. 
Lo mejor con todo mi cariño.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Mauricio Farah Giacoman, expresó: 
Continuando con el orden del día, ahora bien, cedo la palabra al C. Miguel Bernardo Treviño 
de Hoyos, quien nos dirigirá su mensaje. 
Muchísimas gracias.  
 
En uso de la palabra el C. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expreso: Representante 
del señor Gobernador, Lic. Bernardo González, gracias por acompañarnos; representantes 
del Poder Legislativo; del Poder Judicial; de nuestras las Fuerza Armadas; Cabildo saliente; 
Cabildo entrante, muchas gracias a todos por estar aquí.  
 
Queridos ciudadanos, estoy aquí muy contento frente a ustedes, en el corazón de nuestro 
Municipio, agradecido por su confianza, comprometido con el reto por enfrentar, humilde 
frente a quienes ya han hecho y hacen todos los días por nuestra comunidad sin esperar 
nada a cambio. 
 
Agradezco a Mauricio Fernández su servicio a nuestro Municipio, agradezco de manera muy 
especial a todos los que hicieron posible la hazaña ciudadana que nos tiene hoy aquí.  
 
Agradezco también a mi mamá, por infundir el deseo de ser persona de bien; a mi papá por 
hacerme saber desde niño, de lo afortunado que soy de haber nacido en este maravilloso 
país; a Irene mi esposa por creer en mí, apoyarme, acompañarme, cuidarme y ser la más 
honesta consejera en las decisiones más difíciles y a mis hijos por entusiasmarse por este 
proyecto, a pesar del costo que ha implicado para ellos. 
 
Asumo la responsabilidad de ser Alcalde de nuestro Municipio, después de 30 años de un 
gobierno por un sólo partido político. 
 
Hace 30 años México iniciaba su tránsito definitivo a la democracia, San Pedro era un 
suburbio de un sólo centro comercial, de avenidas sobradas, de aire limpio y de niños sin 
celular jugando en la calle. 
 
El cambio que vimos hace 30 años, implicaba renovar al gobierno, mejorar sus servicios, 
introducir gestión profesional, crear espacios públicos, la recién estrenada competencia 
democrática era vista como el camino para alcanzar un gobierno municipal más eficiente. 
 
Hoy, el reto central es otro, tiene una escala mayor, lo que está en juego en San Pedro para 
la próxima década, es, si este Municipio llegará a ser lugar que todos, sobre todo nuestros 
jóvenes quieran volver, si será capaz de convertirse en el lugar atractivo y accesible para 
nuestros jóvenes y futuras generaciones.  
 
En este 2018 el tema central de nuestro Municipio, es convertir a los observadores en 
protagonistas, el reto de México y de San Pedro somos cada uno de nosotros y nuestra 
dignidad como ciudadanos, nuestro nivel de involucramiento como componente principal de 
toda ciudad que se transforma, que florece más resistente, más bella, más útil, más justa. 
 
Hoy aquí extiendo a todos los sampetrinos una invitación a descubrir el potencial creador de 
la ciudad con ciudadanos. 
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Todo proyecto ambicioso, requiere de clarificar definiciones. 
 
Por demasiado tiempo, nos hemos hecho daño haciendo del concepto de ciudadano, un 
certificado inútil de pureza, una categoría para dividir. Decimos: soy ciudadano, no político; 
soy ciudadano, no influyente; soy ciudadano, no foráneo; soy ciudadano, no servidumbre, la 
fuerza de ser ciudadano está exactamente en el extremo opuesto. Ser ciudadano es nuestra 
plataforma de igualdad, ser ciudadanos todos y construir propósitos compartidos, es lo único 
que ha transformado ciudades y países. 
 
El día en que todos nosotros, siendo ciudadanos hagamos política y que todos nosotros 
siendo políticos hagamos ciudadanía, entonces, despegaremos y haremos de San Pedro la 
ciudad que finalmente descubre su tesoro. 
 
El objetivo es ambicioso, pero el primer paso es increíblemente sencillo, salir a la calle, 
recuperar el espacio público; recuperar el espacio público, tiene un significado muy concreto, 
quiere decir que todos como comunidad, tomamos cada una de nuestras calles, banquetas, 
parques, plazas, paisajes, canchas, bibliotecas y establecemos una ruta para que cada uno 
de estos lugares se convierta en el espacio del diálogo, del juego, de la solidaridad, de la 
inteligencia, de la salud, de la tradición, del debate, del ejercicio, de la felicidad. 
 
Una de mis historias favoritas sobre esta ciudad, con alma de emprendedoras, austera y 
generosa, vienen de los años 50´s. 
 
Andaba un funcionario de la universidad, buscando un benefactor para construir una 
biblioteca, cuando su automóvil lo dejó tirado en la calle, un jardinero trabajador a unos 
metros; se dio cuenta, se acercó metió las manos al motor y arregló el automóvil. Ese 
jardinero mecánico, era Don Eugenio Garza Sada. 
 
La parte final de la historia, la ayudas para concretar la obra cultural, me interesa hoy menos, 
la consideró secundaria, consecuencia de algo más importante, la parte importante de la 
historia, es que en ese momento el empresario benefactor era simplemente un ciudadano, 
un buen vecino y lo verá gracias a una realidad física, tangible, concreta, estaba en la calle. 
 
En el espacio de todos, en el lugar donde los extraños se encuentran, se reconoce, se 
ayudan, se enamoran, discuten y arreglan el jardín. 
 
Este municipio necesita ayuda, tú ayuda, necesita que tú y yo y todos en el gobierno le 
demos una mano, los próximos 3 años, los próximos 1095 días, el gran equipo que me toca 
encabezar trabajará con un sólo objetivo en mente, construir calidad de vida en el espacio 
público. 
 
Cómo, poniendo el ciudadano en el centro. 
 
Construiremos de manera participativa, contigo involucrado, calidad de vida, en el espacio 
que es del todo, en el espacio público, tomará más de 3 años, pero vamos a llegar ahí. 
 
Llegaremos al momento en que todos queramos y podamos estar aquí afuera, los mayores 
de 80, porque es aquí donde experimentan la compañía; los menores de 8, porque es aquí, 
donde juegan con libertad; los discapacitados, porque la banqueta es la manera de expresar 
nuestra solidaridad; los que vienen a trabajar de otros lados, porque en la calle se muestra 
gratis; los jóvenes, porque se respira apertura a la diversidad y se festeja la innovación. 
 
Llegar ahí, llegará ese momento en que todos queramos estará fuera, en la calle, existen 
estrategias claras, trabajo arduo, un seguimiento obsesivo a las metas de hoy, ya están 
claramente planteadas. 
 
Este tipo de trabajo, se distingue por su profesionalismo, por su honestidad, por su 
compromiso, por tener resultados concretos, por su alegría frente a la posibilidad de hacer 
del servicio público, la forma más alta de la caridad por atender lo que nos interesa a todos. 
 
En la practica la calidad de vida en el espacio público, sólo es posible cuando el gobierno 
está centrado en el ciudadano, cuando la primera tarea de quienes trabajamos en el 
Municipio, es sentir lo que siente la persona, que cada uno de nosotros tiene en frente en el 
trabajo de día con día. 
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Quiero llegar a ser un digno líder para esta comunidad, quiero estar a la altura de un Cabildo 
de máxima instancia en nuestro Municipio, que les aseguro, porque los conozco que son lo 
mejor que tenemos en nuestra comunidad. 
 
Todos en México queremos gobiernos sensibles, honestos y eficaces, pero en la ruta para 
concretar estos atributos tan anhelados, nos saltamos una estación, un espacio tan 
indispensable para lograr confianza, el eslabón perdido de la política, la sinceridad. 
 
Quiero ser el Alcalde que pregunta lo que no sabe, que acepta cuando se equivoca, que me 
ayudaran cuando no puede sólo, que reconocer el mérito de otros. 
 
Ayúdenme a ser el Alcalde sincero. 
 
Te invito, a que seas parte de este trabajo político de buscar, sumarte desde la humildad, 
desde la posibilidad de visualizar juntos, las características principales de las ciudades que 
anhelamos y habremos de llegar. 
 
Primero: Seremos una ciudad abierta, pero no a todos, la vida florece en el espacio público, 
cuando la ciudad aprende a decir con firmeza, tú no eres bienvenido. 
 
Seremos una ciudad que expulsa a quien rompe la ley, al violento, al que roba, a quien 
construye sin permiso y también al que pone en riesgo la vida de los demás ignorando los 
límites de velocidad y olvidando que en la calle el peatón es el rey. 
 
Segundo; Tendremos un espacio público vivo, donde la infraestructura y el equipamiento son 
medio para lograr acceso seguro y cómodo, una pausita. 
 
Donde la infraestructura, tendremos un espacio público vivo, como este, donde la 
infraestructura y el equipamiento son medios para lograr acceso seguro y cómodo de los 
ciudadanos al espacio público, la presencia alegre de todos nosotros aquí afuera, será 
nuestra única señal de éxito. 
 
Un centro urbano se gana el derecho a llamarse ciudad, cuando sus espacios se usan, se 
disfrutan y son aquilatados como una extensión de nuestra propia casa, que requiere 
cuidados y esmeros. 
 
Tercero: Seremos una ciudad cada vez más pacífica, porque seremos una ciudad cada vez 
más justa, San Pedro será la primera ciudad en México, que hace realidad el principio de 
igualdad en la calidad de los espacios y servicios públicos, una ciudad que logra que desde 
la puerta de la casa hacia a fuera seamos un sólo Municipio, misma calidad de espacios y 
servicios de Canteras en el oriente a San Pedro 400 en el poniente.  
 
Cuarto: Seremos un gobierno abierto, en el que los asuntos de todos se explican, se tratan 
de manera transparente, para permitir que tú nos ayudes, vigilando el recurso de todos y 
para incentivar que tú te involucres en cada uno de ellos. 
 
Las personas nos involucramos en aquello en lo que creemos, por eso es indispensable que 
los ciudadanos vuelvan a creer en su gobierno, para que creyendo en él se involucren y San 
Pedro te necesita, dando clases de hip hop, revisando la correcta ejecución de la obra 
pública, dando apoyo a tantos adultos mayores, dando asistencia psicológica a niños y 
mujeres violentadas, en donde el personal del Municipio no es suficiente y participando en el 
diseño y cuidado de nuestro parques que serán los mejores parques de México. 
 
San Pedro te necesita en todas estas tareas, hay trabajo para los ciudadanos en el gobierno 
y para los ciudadanos fuera del gobierno. 
 
Juntos lograremos una ciudad segura que hace valer la ley, una ciudad que vitalice el 
especio público, una ciudad justa con los espacios más bellos en las zonas más marginadas, 
una ciudad participativa que aprovecha su mayor activo que es su gente, que eres tú. 
 
San Pedro necesita de tú participación, de lo pequeño a lo grande, porque un viaje de mil 
kilómetros empieza con un paso. 
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San Pedro te pide que recojas la basura, aunque no sea tuya, que respetes los semáforos, 
aunque vayas de prisa, este Municipio te pide ver algunas cosas de forma diferente, 
entender que el policía es el mejor aliado del ciudadano y que faltar a la ley es su peor 
enemigo, si no en San Pedro dónde, si no es hoy, cuándo, si no eres tú, quién. 
 
Nuestra tarea, nuestra tarea como sampetrinos es parte de una realidad mayor, que nos 
afecta y frente a la cual, tenemos responsabilidades. 
 
México, el pasado primero de julio, México votó por un cambio, muchos compatriotas votaron 
enojados, de cara a un país que no ha podido sacudirse del tripe lastre de la violencia, la 
pobreza y la corrupción. 
 
En San Pedro, también se votó por un cambio y tenemos la gran oportunidad de poner de 
nuestra parte ante esa exigencia de escala nacional, para transformar el enojo en 
esperanza. 
 
Que este Municipio de 130 mil habitantes, en un país de 130 millones, que esta milésima de 
México, sea grano de mostaza, sea levadura que inflama a todos con esperanza, seamos la 
milésima de México que descubre nuestra condición de ciudadanos en una plataforma de 
igualdad, que se concreta en acceso parejo a espacios y servicios y se transforma en 
palanca creativa que nos levanta como una ciudad para todos. 
 
Seamos la milésima de México, que materializa la paz, no como ausencia temporal de 
violencia, si no como presencia permanente de convivencia entre extraños. 
 
Seamos la milésima de México, que transforma la visión de un gobierno ventajoso, de 
gobierno gandaya, de gobierno caprichoso, en gobierno servidor, cercano, abierto, accesible, 
fácil, útil, entendible. 
 
Seamos la milésima de México, que hace del espacio público, la primera escuela de respeto 
a lo que es de todos, de admiración al policía, de cuidado a la naturaleza, de compasión 
frente al más débil; hagamos el compromiso con nuestros hijos de terminar la tarea, que 
vean que, como unas elecciones de resultados claros, logrados con el esfuerzo de muchos 
ciudadanos germina en una relación gobierno ciudadano, que dignifica la política y que 
abona a la construcción de los sueños, más elevados de la ciudad. 
 
Que nunca se nos olvide, que hace una semana, aquí en esta plaza, dimos ejemplo de 
coraje, cuando con maquinaciones jurídicas, de la vieja política que opera desde la intriga y 
desde los cuartos obscuros, nos quisieron robar una hazaña histórica, que es tuya, que es 
de todos nosotros. 
 
Salimos a la calle los abuelos y los nietos, mi amigo Coco y su nieto Coco y el primero le 
enseño al segundo, que somos demócratas, pero no dejados, demos ese ejemplo de coraje 
cada día que a cada uno nos toca, en la tarea cotidiana con la que todos construimos la 
ciudad, no hay nada más satisfactorio, que hacer compromisos y cumplirlos, no hay nada 
que defina con más precisión nuestro carácter y la capacidad de visualizar un futuro y no 
descansar hasta llegar a él. 
 
Que en el futuro se diga de nosotros, que fuimos capas de encaminar a esta ciudad a 
alcanzar la armonía, entre lo que nos regaló Dios y construyó el hombre, la armonía entre 
una montaña es cultura y un valle con nogales y una ciudad que nos hace más humanos a 
todos.  
 
Hoy es un día para estar contentos, porque estamos juntos, porque estamos unidos, porque 
hemos hecho valer nuestra fuerza como ciudadanos, frente a todos los obstáculos, hemos 
ganado juntos la elección, la defendimos juntos en la plaza, toca ahora que construyamos 
juntos, muy juntos el mejor San Pedro que podamos soñar. 
Gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Mauricio Farah Giacoman, expresó: Ahora 
bien, siguiendo con el orden del día, cedo la palabra al ciudadano Secretario de Seguridad, 
Bernardo González, quien hoy nos acompaña en representación del C. Gobernador 
Constitucional del Estado de Nuevo León, para que nos dirija un mensaje.   
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En uso de la palabra el C. Lic. Bernardo González, Secretario de Seguridad del Estado, 
expresó: Hola, buenas noches, saludo con mucho gusto a los miembros del presídium, a los 
miembros del Ayuntamiento, al Ingeniero Mauricio Fernández Garza y al nuevo Presidente 
Municipal de la ciudad de San Pedro Garza García. 
 
Miguel, la voy a anotar como una frase, que honestamente la voy a llegar compartir con mi 
familia “sinceridad” y el “eslabón perdido de la política” y le voy a poner Miguel Bernardo 
Treviño de Hoyos. 
 
Les voy a robar tres o cuatro minutos, he platicado un sinfín de veces con su nuevo 
Presidente Municipal, es un honor dirigirme a ustedes y venir en representación del 
Gobernador del Estado. 
 
Vivimos tiempos de una nueva política y es medio horrible la palabra “política”, pero nuevos 
tiempos para gobernar y creo que Miguel va a hacer un excelente papel, tenemos una 
sociedad, por favor, volverse a ver, son muchos que acuden hoy con muchísima energía, 
para apoyar a su nuevo Presidente Municipal, vivimos este ejercicio hace días y le dije a 
Miguel y le dije a Miguel cuando lo vi, Miguel eres afortunado, después de lo que sucedió 
hace unas semana, como bien lo decía su Presidente Municipal, como una hazaña histórica. 
Eres afortunado, porque ganó dos veces, porque los tuvo aquí reunidos de nueva cuenta 
para ayudar. 
 
En palabras de Miguel se refirió a trabajar con ustedes juntos, yo les comparto una 
experiencia como Procurador y Secretario de Seguridad Pública de este Estado, tengo aquí 
enfrente y pido un aplauso para el señor Francisco Garza Egloff, porque viví una experiencia 
con él, al llegar a la Secretaría de Seguridad Pública y al acercarme con un empresario y 
decirle, necesito que me ayudes, todos ustedes deberán de vivir este ejercicio con su 
Presidente Municipal, esta energía con la que ayudan hoy en día, señores, alejemos de ese 
término, política, vivamos juntos esa democracia, vivamos junto ese acompañamiento con su 
Presidente Municipal, él ya lo dijo y aprovéchenlo, necesita de ustedes, como todos los que 
estamos en gobierno y queremos hacer un papel sincero, necesitamos de ustedes. 
 
Miguel, te deseo lo mejor de los éxitos, muchas felicidades, en cuanto a seguridad pública, 
vas a tener absolutamente todo el apoyo de Gobierno del Estado y todo el apoyo de 
Bernardo González aquí. 
Muchas gracias.  
 
El C. Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Mauricio Farah Giacoman, expresó: Por 
último, en el PUNTO 4 del Orden del Día, Clausura de la Sesión y habiendo sido agotados 
los puntos del Orden del Día para esta Quinta Sesión Solemne del R. Ayuntamiento y siendo 
las 19:55-diecinueve horas con cincuenta y cinco minutos- me permito declarar clausurados 
los trabajos de la misma. 
 
Muchísimas gracias a todos por su presencia.  
 
Muchas felicidades.  
 

 
 
 
 

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. Mauricio Sada Santos 
Regidor 

 
 
 
 

C. Mónica Lucia González Martínez 
Regidora 
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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 27, b), facción XX del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública Municipal  

 

 
Acta No.- 5, relativa a la Quinta Sesión Solemne del R. Ayuntamiento, celebrada en fecha 30 
de octubre de 2018, aprobada y firmada en la Primera Sesión Ordinaria del R. Ayuntamiento 
del mes de noviembre, llevada a cabo en fecha 13 de noviembre de 2018. 
 


