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ACTA NO. 32 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

DEL MES DE ENERO 
10 DE ENERO DE 2023 

 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Una 
disculpa por el atraso, la verdad es que se me cuatrapio y pensé que era allá en la Presidencia 
Municipal. 
Bueno una.  
 
La C. Secretaria del R. Ayuntamiento, Lic. Valeria Guerra Siller, expresó: Año nuevo.  
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Una 
disculpa, una disculpa. 
Buenas tardes Síndicos y Regidores, muy feliz año para todos, en términos de lo dispuesto 
por los artículos 44 al 49 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y 65 bis, 
68 al 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro 
Garza García Nuevo León, y demás relativos de ambos ordenamientos, se les ha convocado 
el día de hoy 10 de enero de 2023, a las 15:30 horas, a fin de celebrar la Primera Sesión 
Ordinaria del mes de enero, solicito a la ciudadana Secretaria del Ayuntamiento me asista en 
la celebración de esta sesión. 
 
La C. Secretaria del R. Ayuntamiento, Lic. Valeria Guerra Siller, expresó: Con mucho 
gusto Señor Presidente Municipal. 
 
Buenas tardes señoras y señores, Síndicos y Regidores. 
 
En atención al acuerdo aprobado por el 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 período 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 la 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 este Salón del 
Instituto de Formación y Perfeccionamiento Policial declarado como Recinto Oficial, lo harán 
levantando la mano para que personal de la Dirección de Gobierno registre la solicitud 
respectiva. 
 
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. Martha María Reynoso Elizondo    Presente 
 
Regidoras y Regidores: 
C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero    Presente 
C. Javier González Alcántara Cáceres   Presente 
C. Vivianne Clariond Domene     Presente 
C. Eduardo Armando Aguilar Valdez     Presente 
C. María Teresa Rivera Tuñón     Presente 
C. Pedro Lona Juárez       Presente 
C. María Estela Yturria García     Presente 
C. Andrés Romo Serrano     Presente 
C. María Del Rosario Galván García    Presente 
C. José Antonio Rodarte Barraza    Presente, buenas tardes. 
 
La C. Secretaria del R. Ayuntamiento, Lic. Valeria Guerra Siller, expresó: Presente. 
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C. Brenda Tafich Lankenau     Presente 
C. Beatriz Adriana Marino Martínez    Presente 
 
Existe quórum legal. 
 
Informo que está con nosotros a distancia, la Contadora Rosa María Hinojosa Martínez, 
Secretaria de Finanzas y Tesorería. 
 
Bienvenida Tesorera. 
 
La C. Secretaria de Finanzas y Tesorería, C.P. Rosa María Hinojosa Martínez, expresó: 
Buenas tardes, gracias.  
 
La C. Secretaria del R. Ayuntamiento, Lic. Valeria Guerra Siller, expresó: Buenas tardes.  
 
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 de las actas del Republicano Ayuntamiento 

correspondientes a la Segunda Sesión Ordinaria del mes de diciembre y a la 
Segunda Sesión Solemne celebradas el 13 y 14 de diciembre de 2022, 
respectivamente. 

4. Informe de cumplimiento de acuerdos. 
5. Informes contables y financieros correspondientes al mes de noviembre de 

2022. 
6. Informe del Calendario de Sesiones Ordinarias para el año 2023. 
7. Propuesta del Presidente Municipal relativa al nombramiento de los integrantes 

del Consejo Local de Tutelas del Municipio de San Pedro Garza García. 
8. Propuesta del Presidente Municipal relativa a la continuidad de la ruta ecológica 

de recolección y traslado de residuos sólidos urbanos no peligrosos. 
9. Propuesta del Presidente Municipal relativa a la designación de vocales de la 

Junta de Gobierno del Instituto Municipal de la Juventud de San Pedro Garza 
García, Nuevo León. 

10. Informe de comisiones. 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL. 

1. Dictamen número CHPM 2021-2024/001-2023/Reconducción de 
Presupuesto. 

11. Asuntos Generales. 
12. Clausura. 
 
Continuando con el uso de la palabra la C. Secretaria del R. Ayuntamiento, expresó: De 
no haber comentarios, solicito a quienes deseen inscribir Asuntos Generales, favor de señalar 
su nombre y asuntos a tratar: 
Adelante Regidor, nombre y asunto. 
 
Regidor, C. Andrés Romo Serrano. Andrés Romo, el tema es Justicia Cívica Vial.  
 
La C. Secretaria del R. Ayuntamiento, Lic. Valeria Guerra Siller, expresó: Gracias.  
Adelante Síndico.  
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Gracias.  
Francisco Garza, Avance de Cobranza de Predial. 
 
La C. Secretaria del R. Ayuntamiento, Lic. Valeria Guerra Siller, expresó: Se oye la sesión 
en un aparato, si podemos cuidar el audio. Gracias.  
Adelante Regidor. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Eduardo Aguilar, Informe de Avances en 
Obras Centro Valle y Casco. 
 
La C. Secretaria del R. Ayuntamiento, Lic. Valeria Guerra Siller, expresó: lo repito por el 
micrófono.  
Eduardo Aguilar, avance de obras Casco y Centro Valle, gracias.  
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Adelante Síndica. 
 
Síndica Segunda, C. Martha María Reynoso Elizondo. Reporte de actividades de 
Protección Civil, en Operativo Navideño. 
 
La C. Secretaria del R. Ayuntamiento, Lic. Valeria Guerra Siller, expresó: ¿Alguien más?, 
sí, Presidente Municipal. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Propuesta 
de Transporte Escolar Obligatorio.  
 
La C. Secretaria del R. Ayuntamiento, Lic. Valeria Guerra Siller, expresó: ¿Alguien más? 
De no haber más comentarios al Orden del Día, se somete a votación el siguiente ACUERDO: 
 
Se aprueba el Orden del Día programado para esta Primera Sesión Ordinaria del R. 
Ayuntamiento del mes de enero de 2023. Si están de acuerdo con ello, favor de 
manifestarlo de la forma acostumbrada. 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. Martha María Reynoso Elizondo    A favor 
 
Regidoras y Regidores: 
C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero    A favor 
C. Javier González Alcántara Cáceres   A favor 
C. Vivianne Clariond Domene     A favor 
C. Eduardo Armando Aguilar Valdez     A favor 
C. María Teresa Rivera Tuñón     A favor 
C. Pedro Lona Juárez       A favor 
C. María Estela Yturria García     A favor 
C. Andrés Romo Serrano     A favor 
C. María Del Rosario Galván García    A favor 
C. José Antonio Rodarte Barraza    A favor 
C. Brenda Tafich Lankenau     A favor 
C. Beatriz Adriana Marino Martínez    A favor 
 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, con 15 votos a favor.  
 
 
Continuando con el uso de la palabra la C. Secretaria del R. Ayuntamiento, expresó: 
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, aprobación de las actas del Republicano 
Ayuntamiento correspondientes a la Segunda Sesión Ordinaria del mes de diciembre y a la 
Segunda Sesión Solemne celebradas el 13 y 14 de diciembre de 2022, respectivamente. 
 
¿Existe algún comentario? 
 
De no haber comentarios, se somete a votación el siguiente ACUERDO: 
 
Se aprueba la dispensa de la lectura y el contenido de las actas del Republicano 
Ayuntamiento correspondientes a la Segunda Sesión Ordinaria del mes de diciembre y 
a la Segunda Sesión Solemne celebradas el 13 y 14 de diciembre de 2022, 
respectivamente. Si están de acuerdo con ello, favor de manifestarlo de la forma 
acostumbrada. 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. Martha María Reynoso Elizondo    A favor 
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Regidoras y Regidores: 
C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero    A favor 
C. Javier González Alcántara Cáceres   A favor 
C. Vivianne Clariond Domene     A favor 
C. Eduardo Armando Aguilar Valdez     A favor 
C. María Teresa Rivera Tuñón     A favor 
C. Pedro Lona Juárez       A favor 
C. María Estela Yturria García     A favor 
C. Andrés Romo Serrano     A favor 
C. María Del Rosario Galván García    A favor 
C. José Antonio Rodarte Barraza    A favor 
C. Brenda Tafich Lankenau     A favor 
C. Beatriz Adriana Marino Martínez    A favor 
 
 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, con 15 votos a favor.  
 
Continuando con el uso de la palabra la C. Secretaria del R. Ayuntamiento, expresó: En 
el PUNTO 4 del Orden del Día, les informo que se encuentra en vías de cumplimiento lo 
ordenado en el acta del Republicano Ayuntamiento correspondiente a la Segunda Sesión 
Ordinaria celebrada el 13 de diciembre de 2022. 
 
 
 

SECRETARÍA DEL R. AYUNTAMIENTO  
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 

DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2022 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y 

REGLAMENTACIÓN 

Dictamen número CGR 2021-2024/018-

2022/ Aprobación Definitiva de 

Reglamento 

- Periódico Oficial del Estado 

- Gaceta Municipal 

- Secretaría de Servicios 

Públicos y Medio Ambiente 

- Secretaría de Seguridad 

Pública 

- Dirección de Justicia Cívica 

- Dirección General de Asuntos 

Jurídicos  

- Dirección General de 

Tecnologías 

Dictamen número CGR 2021-2024/019-

2022/ Consulta Pública de Reglamento 

- Periódico Oficial del Estado 

- Gaceta Municipal 

- Comisión Municipal de Mejora 

Regulatoria 

- Dirección General de Asuntos 

Jurídicos  

- Dirección General de 

Tecnologías 

Dictamen número CGR 2021-2024/020-

2022/ Consulta Pública de Reglamento 

- Periódico Oficial del Estado 

- Gaceta Municipal 

- Secretaría de Innovación y 

Participación Ciudadana  

- Dirección General de Asuntos 

Jurídicos  

- Dirección General de 

Tecnologías 

 

 

 

Dictamen número CHPM 2021-

2024/076-2022/Concesión 

- Periódico Oficial del Estado 

- Gaceta Municipal 

- H. Congreso del estado de 

Nuevo León 

- Secretaría de Finanzas y 

Tesorería  
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COMISIÓN DE 

HACIENDA Y 

PATRIMONIO 

MUNICIPAL 

Dictamen número CHPM 2021-

2024/077-2022/Comodato 

- Periódico Oficial del Estado 

- Gaceta Municipal 

- Secretaría de Finanzas y 

Tesorería  

- Dirección de Patrimonio 

Dictamen número CHPM 2021-

2024/078-2022/Comodato 

- Periódico Oficial del Estado 

- Gaceta Municipal 

- Secretaría de Finanzas y 

Tesorería  

- Dirección de Patrimonio 

Dictamen número CHPM 2021-

2024/079-2022/Concesión 

- Periódico Oficial del Estado 

- Gaceta Municipal 

- Secretaría de Finanzas y 

Tesorería  

- Dirección de Ingresos   

Dictamen número CHPM 2021-

2024/080-2022/Presupuesto de Egresos 

- Periódico Oficial del Estado 

- Gaceta Municipal 

- Secretaría de Finanzas y 

Tesorería  

 Dictamen número CHPM 2021-

2024/081-2022/Cuotas y Tarifas 

- Periódico Oficial del Estado 

- Gaceta Municipal 

- Secretaría de Finanzas y 

Tesorería  

- Dirección de Ingresos 

 Dictamen número CHPM 2021-

2024/083-2022/Subasta 

- Periódico Oficial del Estado 

- Gaceta Municipal 

- Secretaría de Finanzas y 

Tesorería  

- Dirección de Patrimonio 

COMISIONES UNIDAS 

DE HACIENDA Y 

PATRIMONIO 

MUNICIPAL Y DE 

SEGURIDAD 

PÚBLICA, JUSTICIA 

CÍVICA Y 

NOMENCLATURA 

CHPM 2021-2024/082-2022 y CSPJCN 

2021-2024/006-2022/Ampliación de 

Vigencia 

- Periódico Oficial del Estado 

- Gaceta Municipal 

- Secretaría de Finanzas y 

Tesorería  

- Encargado de Despacho de la 

Secretaría de Seguridad 

Pública 

- Secretaría de Administración 

- Secretaría de la Contraloría y 

Transparencia 

- Dirección General de Asuntos 

Jurídicos  

- Dirección de Adquisiciones 
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COMISIÓN DE 

CONTROL E 

INSPECCIÓN 

Dictamen número CCI 2021-2024/015-

2022/Anuencia 

- Secretaría de Seguridad 

Pública 

- Secretaría de Finanzas y 

Tesorería General del Estado 

de N.L. 

- Dirección de Inspección y 

Vigilancia 

 

 

COMISIÓN DE 

ORDENAMIENTO Y 

DESARROLLO 

URBANO 

Dictamen número CODU 2021-
2024/568-2022/Casa Obra Nueva  

- Secretaría de Desarrollo 

Urbano 

Dictamen número CODU 2021-
2024/569-2022/Construcción Obra 
Nueva 

- Secretaría de Desarrollo 

Urbano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continuando con el uso de la palabra la C. Secretaria del R. Ayuntamiento, expresó: En 
el PUNTO 5 del Orden del Día, como es de su conocimiento, los Informes Contables 
Financieros correspondientes al mes de noviembre de 2022, emitido por el Síndico Primero y 
la Secretaria de Finanzas y Tesorería, les fueron remitidos previamente junto con la 
convocatoria a esta sesión, dichos Informes se insertarán de manera íntegra al acta de la 
presente sesión. 
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Continuando con el uso de la palabra la C. Secretaria del R. Ayuntamiento, expresó: En 
el PUNTO 6 del Orden del Día, Calendario de Sesiones Ordinarias para el año 2023. 
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En cumplimiento a lo establecido en los artículos 59 y 60, fracción I del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, se 
les informa del calendario de sesiones ordinarias a celebrarse en el año 2023, por el 
Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León. Haciendo la aclaración 
que, en su oportunidad, cuando alguna de estas sesiones coincida con algún período del 
receso vacacional, se harán los ajustes correspondientes. 
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Continuando con el uso de la palabra la C. Secretaria del R. Ayuntamiento, expresó: 
Antes de pasar al punto 7 del Orden del Día, someto a su consideración la dispensa de la 
lectura de las propuestas y dictamen referidos en el Orden del Día, así como la 
intervención del personal administrativo, en caso de ser necesario. Si están de acuerdo 
con ello, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. 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. Martha María Reynoso Elizondo    A favor 
 
Regidoras y Regidores: 
C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero    A favor 
C. Javier González Alcántara Cáceres   A favor 
C. Vivianne Clariond Domene     A favor 
C. Eduardo Armando Aguilar Valdez     A favor 
C. María Teresa Rivera Tuñón     A favor 
C. Pedro Lona Juárez       A favor 
C. María Estela Yturria García     A favor 
C. Andrés Romo Serrano     A favor 
C. María Del Rosario Galván García    A favor 
C. José Antonio Rodarte Barraza    A favor 
C. Brenda Tafich Lankenau     A favor 
C. Beatriz Adriana Marino Martínez    A favor 
 
 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, con 15 votos a favor.  
 
 
 
Continuando con el uso de la palabra la C. Secretaria del R. Ayuntamiento, expresó: 
Continuando con el Orden del Día, en el PUNTO 7, concerniente a la Propuesta del Presidente 
Municipal relativa al nombramiento de los integrantes del Consejo Local de Tutelas del 
Municipio de San Pedro Garza García, el Acuerdo Primero 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: 
 
 
A C U E R D O: PRIMERO. El Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, aprueba otorgar el nombramiento de los ciudadanos que integrarán el Consejo Local de 
Tutelas del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, lo anterior en términos de la 
consideración SÉPTIMA de esta propuesta. 
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La C. Secretaria del R. Ayuntamiento, Lic. Valeria Guerra Siller, expresó: Someto a su 
consideración la propuesta presentada. 
 
 
¿Existe algún comentario? 
 
 
Al no haber comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO: 
 
 
El Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprueba otorgar 
el nombramiento de los ciudadanos que integrarán el Consejo Local de Tutelas del 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en los términos expuestos. Si están 
de acuerdo con ello, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. 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. Martha María Reynoso Elizondo    A favor 
 
Regidoras y Regidores: 
C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero    A favor 
C. Javier González Alcántara Cáceres   A favor 
C. Vivianne Clariond Domene     A favor 
C. Eduardo Armando Aguilar Valdez     A favor 
C. María Teresa Rivera Tuñón     A favor 
C. Pedro Lona Juárez       A favor 
C. María Estela Yturria García     A favor 
C. Andrés Romo Serrano     A favor 
C. María Del Rosario Galván García    A favor 
C. José Antonio Rodarte Barraza    A favor 
C. Brenda Tafich Lankenau     A favor 
C. Beatriz Adriana Marino Martínez    A favor 
 
 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, con 15 votos a favor.  
 
 
 
 
Solicito se haga pasar a este recinto a los Ciudadanos Ignacio Fernando Martínez Muguerza, 
Daniel Adrián Salinas Longoria y Fernando Antonio Salinas Martínez, para que pasen acá al 
frente, donde se encuentra el Presidente Municipal, a fin de que se tome la protesta de ley 
respectiva, solicito a los presentes ponerse de pie. 
 
 
 
TOMA DE PROTESTA. 
 
 
 
CIUDADANOS IGNACIO FERNANDO MARTÍNEZ MUGUERZA, DANIEL ADRIÁN SALINAS 
LONGORIA Y FERNANDO ANTONIO SALINAS MARTÍNEZ, PROTESTAN CUMPLIR LEAL 
Y PATRIOTICAMENTE EL CARGO DE INTEGRANTES DEL CONSEJO LOCAL DE 
TUTELAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEON, GUARDAR Y 
HACER GUARDAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
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NUEVO LEÓN, LAS LEYES Y REGLAMENTOS QUE DE ELLAS EMANEN, MIRANDO EN 
TODO MOMENTO POR EL BIENESTAR Y EL INTERÉS DE LA INFANCIA DESVALIDA DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA. 
 
 
 
“SI PROTESTO” 
 
 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: 
Agradecemos su participación como integrantes del Consejo Local de Tutelas de este 
municipio. 
 
Muchas gracias.  
 
 
En uso de la palabra el C. Ignacio Fernando Martínez Muguerza, expresó: Si me permite, 
nada más agradecer mucho que nos vuelven a renovar a nosotros, a mis compañeros y a mí, 
es un privilegio y un honor, seguir haciendo esta labor. 
Muy amables.  
 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Gracias 
Nacho.  
 
 
En uso de la palabra el C. Ignacio Fernando Martínez Muguerza, expresó: Muchas 
gracias.  
 
 
La C. Secretaria del R. Ayuntamiento, Lic. Valeria Guerra Siller, expresó: Muchas gracias, 
pueden tomar asiento, por favor. Y agradecemos a los ciudadanos integrantes del Consejo 
Local de Tutelas del Municipio, que nos acompañaron en esta sesión o si gustan igual 
retirarse, gracias.  
 
 
Continuando con el Orden del Día, en el PUNTO 8, concerniente a la Propuesta del Presidente 
Municipal relativa a la continuidad de la ruta ecológica de recolección y traslado de residuos 
sólidos urbanos no peligrosos, el Acuerdo Primero 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: 
 
 
 
A C U E R D O: PRIMERO. El Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, aprueba la incorporación de la Ruta Ecológica para la Recolección de Residuos 
Reciclables para Zona de Montaña del Sector K5, debiéndose incorporar a las rutas ya 
existentes derivadas de la prestación de servicios con motivo del Contrato Administrativo 
vigente de Recolección y Traslado de Residuos Sólidos Urbanos No Peligrosos generados en 
el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en los términos de la 
CONSIDERACIÓN SÉPTIMA. 
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La C. Secretaria del R. Ayuntamiento, Lic. Valeria Guerra Siller, expresó: Someto a su 
consideración la propuesta presentada. 
 
¿Existe algún comentario? 
Sí, adelante regidora Vivianne Clariond. 
 
Regidora, C. Vivianne Clariond Domene. Gracias Secretaria. 
Dentro de la consideración séptima de la propuesta, en el punto seis, se establece que, para 
la recolección de residuos reciclables, el prestador del servicio destinará una unidad chasis 
IZUZO ELF 600, caja con redilas adaptada para descargar, equipado con extintor, rampa, 
lona, sistema de GS, permiso de transportación de RSU y rotulado sugerido por el municipio. 
En cuanto a la consideración y punto aludido, debe decir: unidad con redilas con caja de 24 
metros cúbicos, equipado con extintor, GPS, seguro de cobertura amplia, permiso de 
transportación de RSU y rotulado sugerido por el municipio. 
Es todo.  
 
La C. Secretaria del R. Ayuntamiento, Lic. Valeria Guerra Siller, expresó: Gracias.  
Haciendo esos cambios y haciendo esa propuesta ¿hay algún otro comentario? 
 
Someto a votación el siguiente ACUERDO: 
 
El Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprueba la 
incorporación de la Ruta Ecológica para la Recolección de Residuos Reciclables para 
Zona de Montaña del Sector K5, en los términos expuestos. Si están de acuerdo con 
ello, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. 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. Martha María Reynoso Elizondo    A favor 
 
Regidoras y Regidores: 
C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero    A favor 
C. Javier González Alcántara Cáceres   A favor 
C. Vivianne Clariond Domene     A favor 
C. Eduardo Armando Aguilar Valdez     A favor 
C. María Teresa Rivera Tuñón     A favor 
C. Pedro Lona Juárez       A favor 
C. María Estela Yturria García     A favor 
C. Andrés Romo Serrano     A favor 
C. María Del Rosario Galván García    A favor 
C. José Antonio Rodarte Barraza    A favor 
C. Brenda Tafich Lankenau     A favor 
C. Beatriz Adriana Marino Martínez    A favor 
 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, con 15 votos a favor.  
 
 
Continuando con el uso de la palabra la C. Secretaria del R. Ayuntamiento, expresó: 
Continuando con el Orden del Día, en el PUNTO 9, concerniente a la Propuesta del Presidente 
Municipal relativa a la designación de vocales de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal 
de la Juventud de San Pedro Garza García, Nuevo León, el Acuerdo Primero 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: 
 
A C U E R D O: PRIMERO. El Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, aprueba la designación de los ciudadanos para Vocales de la Junta de Gobierno del 
Instituto Municipal de la Juventud de San Pedro Garza García, Nuevo León, en los términos 
de la CONSIDERACIÓN SEXTA.  
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Continuando con el uso de la palabra la C. Secretaria del R. Ayuntamiento, expresó: 
Someto a su consideración la propuesta presentada. 
 
 
 
¿Existe algún comentario? 
 
 
 
Al no haber comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO: 
 
 
 
El Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprueba la 
designación de los ciudadanos para Vocales de la Junta de Gobierno del Instituto 
Municipal de la Juventud de San Pedro Garza García, Nuevo León en los términos 
expuestos. Si están de acuerdo con ello, favor de manifestarlo de la forma 
acostumbrada. Quienes esté 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. Martha María Reynoso Elizondo    A favor 
 
Regidoras y Regidores: 
C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero    A favor 
C. Javier González Alcántara Cáceres   A favor 
C. Vivianne Clariond Domene     A favor 
C. Eduardo Armando Aguilar Valdez     A favor 
C. María Teresa Rivera Tuñón     A favor 
C. Pedro Lona Juárez       A favor 
C. María Estela Yturria García     A favor 
C. Andrés Romo Serrano     A favor 
C. María Del Rosario Galván García    A favor 
C. José Antonio Rodarte Barraza    A favor 
C. Brenda Tafich Lankenau     A favor 
C. Beatriz Adriana Marino Martínez    A favor 
 
 
 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, con 15 votos a favor.  
 
 
Continuando con el uso de la palabra la C. Secretaria del R. Ayuntamiento, expresó: 
Continuando con el PUNTO 10 del orden del día cedo la palabra al Síndico Primero Francisco 
Juan Garza Barbosa, Presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, quien 
procederá a la presentación de 1-un dictamen. 
 
 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Gracias Secretaria. 
 
 
Presentamos a s consideración el dictamen número CHPM 2021-2024/001-
2023/Reconducción de Presupuesto. 
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Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Está a su consideración.  
 
La C. Secretaria del R. Ayuntamiento, Lic. Valeria Guerra Siller, expresó: Gracias Síndico. 
Someto a su consideración el dictamen presentado. 
 
¿Existe algún comentario? 
 
Al no haber comentarios, someto a votación el siguiente ACUERDO: 
 
Se aprueba el Dictamen número CHPM 2021-2024/001-2023/Reconducción de 
Presupuesto, en los términos expuestos. Si están de acuerdo con ello, favor de 
manifestarlo de la forma acostumbrada. Quienes esté 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. Martha María Reynoso Elizondo    A favor 
 
Regidoras y Regidores: 
C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero    A favor 
C. Javier González Alcántara Cáceres   A favor 
C. Vivianne Clariond Domene     A favor 
C. Eduardo Armando Aguilar Valdez     A favor 
C. María Teresa Rivera Tuñón     A favor 
C. Pedro Lona Juárez       A favor 
C. María Estela Yturria García     A favor 
C. Andrés Romo Serrano     A favor 
C. María Del Rosario Galván García    A favor 
C. José Antonio Rodarte Barraza    A favor 
C. Brenda Tafich Lankenau     A favor 
C. Beatriz Adriana Marino Martínez    A favor 
 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, con 15 votos a favor.  
 
 
Continuando con el uso de la palabra la C. Secretaria del R. Ayuntamiento, expresó: 
Continuando con el Orden del Día, desahogaremos el PUNTO 11 Asuntos Generales, por lo 
que procederemos de acuerdo a los asuntos enlistados. 
 
Antes de iniciar con este apartado del orden del día, 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. 
 
Comenzamos con el regidor Andrés Romo, punto Justicia Cívica Vial. 
Adelante.  
 
Regidor, C. Andrés Romo Serrano. Gracias Secretaria. 
Para informarle a la ciudadanía que estamos por cumplir el próximo 1 de febrero, un año de 
que entró en vigor el Reglamento de Vialidad, y Tránsito y Seguridad Vial vigente en nuestro 
municipio, y con ello, el sistema de Justicia Cívica Vial. 
El cual consiste, en atención de personas por infracciones viales para la aplicación de 
sanciones o conmutación, como trabajo comunitario por medio del procedimiento de justicia 
cívica. 
Les comparto algunas cifras. 
De febrero a diciembre del 2022, se atendieron 6,227 personas, de las cuales se realizaron 
5,186 comparecencias viales, 730 pagos de multa directos, 238 solicitaron información y 73 
personas audiencias viales. 
De las comparecencias viales realizadas, el 59 por ciento realizar un curso vial, el 32 por ciento 
pagaron multa, el 8 por ciento realizar un trabajo a favor de la comunidad en dependencia, el 
.8 no procedieron sanción y el .2 solicitaron audiencia por inconformidad. 
Cabe mencionar que, de los cursos viales aplicados, el 98 por ciento fueron aprobados por los 
infractores, mientras que los trabajos a favor de la comunidad en dependencias, el 68 por 
ciento cumplieron con las horas impuestas. 
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Se han conmutado 5, 264, 316 pesos por trabajo a favor de la comunidad, el 94 por ciento de 
las personas calificaron como excelente la atención recibida. 
Y en cuanto a los tiempos de atención, en promedio menor a 30 minutos, tomando como 
referencia que el curso vial dura 23 minutos. 
Entre los retos que se tienen para este 2023, se encuentra ampliar los servicios de Justicia 
Cívica Vial, a la Alcaldía Poniente para apoyar a los ciudadanos de la zona poniente, Centro, 
Santa Catarina y García, para que no se tengan que trasladar a nuestro C2, en Valle Oriente.  
Muchas gracias. 
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La C. Secretaria del R. Ayuntamiento, Lic. Valeria Guerra Siller, expresó: Muchas gracias 
Regidor. 
¿Algún comentario? 
Continuamos con el asunto dos, el síndico Francisco Garza, cobranza predial. 
Adelante. 
 
Síndico Primero, C. Francisco Juan Garza Barbosa. Gracias. 
Bueno, antes de compartirles buenas noticias, agradecerle a los ciudadanos que ya han hecho 
el pago del predial, por su voto de confianza en esta administración. 
Y felicitar a nuestra Tesorera y a la Dirección de Ingresos, por lo expedito que fueron en 
establecer nuevos centros de cobro, para darles mayor accesibilidad y eficiencia a los 
ciudadanos. 
Muchas felicidades. 
Bueno, aquí tenemos los números, lo que hacemos es comparar a la misma fecha del año 
anterior, al 9 de enero, esto es con el corte al día de ayer a las 6:00 de la tarde. 
Llevamos poco más de $102 millones, comparado con 84 millones del año pasado, esto 
representa un 21 por ciento más que el año pasado, casi $18 millones de pesos.  
Y en números de recibos, son mil recibos más que son, un 13 por ciento. 
Entonces, buenas noticias y confiado, que así vamos a seguir durante todo el mes de enero 
que es el más importante, y febrero también se puede aprovechar el descuento, en enero del 
15 y en febrero del 10. 
Invitamos a todos los ciudadanos a que cumplan con el pago. 
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Muchas gracias. 
 

 
 
La C. Secretaria del R. Ayuntamiento, Lic. Valeria Guerra Siller, expresó: Muchas gracias 
Síndico. 
¿Algún comentario? 
Continuamos con el punto tres, el regidor Eduardo Armando Aguilar, avance de obra pública 
Casco y Centro Valle. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Muchas gracias Secretaria. 
Gracias a esto, a la aportación de los ciudadanos y el pago de su predial, esta administración 
ha podido ejecutar obras y proyectos estratégicos. 
Quisiera informar de manera general los avances de dos proyectos estratégicos, la 
regeneración del Casco, plaza Naranjo, plaza Juárez, calle y la regeneración del Centrito fase 
uno. 
Adelante. 
 

 
 
Bueno, de entrada, informar que tanto en el Casco, como en el Centro Valle, se han asignado 
ya en el primer caso cinco contratos, a través de los procesos de asignación de obra pública, 
en el caso de Centro Valle, cuatro contratos, sólo está faltando un contrato por asignar en el 
caso de Centro Valle, para tener el 100 por ciento de los contratos asignados. 
Adelante. 
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En el caso de los esquemas constructivos, hemos iniciado en ambos proyectos, con un 
proceso de 10 etapas. 
Iniciamos con la demolición de carpetas, esto bueno, implica el cierre de algunas calles, 
sondeos para identificar las instalaciones subterráneas, agua y drenaje, gas natural, pluviales, 
etcétera. 
A pesar de que contamos con información de las paraestatales, pues, muchas veces estas no 
coinciden con la realidad, y hay que hacer estos sondeos. 
Hemos iniciado trabajar en ambos casos con la infraestructura sanitaria, tanto en Casco como 
en Centrito, están instalándose ya nueva red de drenaje sanitario. 
Algo muy importante, están contemplados tanto para las necesidades actuales, la demanda 
actual de ambos distritos, como la prevista para los próximos 30 años, esto, pues, de la mano 
de Agua y Drenaje, estamos ya empezando también con la infraestructura de Gas Natural, 
seguiremos con la infraestructura eléctrica, para posteriormente trabajar con los firmes, 
continuar con la demolición de banquetas, colado de cordones, carpetas, firmes, banquetas y 
al final, bueno, bajado de cables, instalación de mobiliario y arborización. 
Siguiente. 
 

 
 
Bueno, aquí un poco lo que les comentaba, el estatus de estas actividades. 
Y hoy, estamos enfocándonos en infraestructura sanitaria y agua potable, en el caso del 
Casco. 
Adelante. 
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Aquí algunas imágenes de estas instalaciones, las cisternas, los pozos de visita, que van 
acompañando esta infraestructura. 
Quiero aprovechar también para agradecer el apoyo de Agua y Drenaje, que ha estado muy 
de la mano apoyándonos en las inspecciones, revisión de los proyectos, etcétera.  
Adelante. 
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Esto, bueno, se le está dando prioridad a todos estos trabajos, para habilitar, para rehabilitar, 
reactivar la circulación vial lo antes posible, en todos estos distritos. 
Siguiente. 
 

 
 
Aquí, bueno, también se ve en el caso del Casco los trabajos en la plaza, el kiosco y demás, 
esto es la red de drenaje, la tubería de red hidráulica. 
Adelante 
 

 
 
Las excavaciones para las ramales de las cargas sanitarias, que hay que empezar ya conectar 
a cada una de las propiedades. 
 
Y bueno, esto es en el caso de Centro Valle, la calle Tamazunchale, donde bueno, ya se 
hicieron las trincheras y se están instalando las tuberías. 
Adelante  
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Bueno, aquí hay otras imágenes también con estos avances de demoliciones.  
En resumen, tenemos un avance en el caso del Centro Valle del 5 por ciento, y en el caso del 
Casco del 9 por ciento. 
Algo importante también es, recordar que los negocios en ambos distritos permanecen 
abiertos, se están habilitando estacionamientos públicos, para que las personas puedan seguir 
yendo a realizar sus actividades y compras en el centro. En el Casco y en el Centro Valle, y el 
acceso peatonal se está garantizando para todos los negocios. 
Entonces, bueno, para invitar a que sigan realizando sus actividades, y visitando estos 
espacios, y bueno, paciencia para estas obras que son para mejorar la infraestructura de estos 
importantes distritos del municipio. 
Muchas gracias. 
 
La C. Secretaria del R. Ayuntamiento, Lic. Valeria Guerra Siller, expresó: Muchas gracias. 
Muchas gracias Regidor, ¿algún comentario? 
Continuamos con el cuarto punto de la síndica Marta María Reynoso, adelante. 
Reporte navideño de Protección Civil. 
 
Síndica Segunda, C. Martha María Reynoso Elizondo. Gracias. 
Quisiera hacer de su conocimiento el reporte de actividades de la Dirección de Protección Civil 
de San Pedro, en el operativo navideño llevado a cabo el 12 de diciembre de 2022, al 6 de 
enero de 2023. 
El total de reportes atendidos fue de 334, de los cuales resaltan 31 incendios en terrenos 
baldíos, comercios y casas habitación, 29 accidentes viales varios, 21 apoyos a operativos de 
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Seguridad Pública, En Conduce Sin Alcohol, un operativo especial por el frente frío número 
19, en el que hubo dos personas al resguardo de Justicia Cívica, no fue necesaria la apertura 
del refugio temporal del DIF. 
Y se realizaron recorridos del Operativo Carrusel, y revisión de las partes altas del municipio 
por congelamiento, reportándose sin novedad, y se levantó el operativo el día 26 de diciembre. 
Hubo temperaturas mínimas registradas de -4 en la caseta de Valle de San Ángel y de -2 en 
la caseta de Chipinque. 
Algunas fotografías de los reportes, y como fueron atendidos. 
Es todo, muchas gracias. 
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La C. Secretaria del R. Ayuntamiento, Lic. Valeria Guerra Siller, expresó: Muchas gracias 
Sindica.  
Continuamos con el Asunto General número cinco, del Presidente Municipal, propuesta 
transporte escolar obligatorio. 
Adelante. 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, expresó: Gracias 
Secretaria. 
Yo quiero compartirles. Creo que también cabe como reflexión de inicio de año, quienes 
estuvimos aquí estos días, pues, pudimos ver la situación de nuestra metrópoli, de la calidad 
del aire. 
Y a mí me llevó a la reflexión, o a continuar una reflexión de tiempo atrás, de que este es un 
municipio en el que nos sentimos orgullosos de nuestra calidad de vida, siempre nos hemos 
sentido orgullosos de nuestra calidad de vida, no en un sentido de exclusión, en el sentido de 
que aquí tenemos esta calidad de vida y en otros lugares no, sino, en un sentido de marcar 
un buen camino, de lo que es una ciudad en donde se quiere vivir, y eso se refleja la 
importancia que le damos a la seguridad, el cuidado de nuestras áreas verdes, no solamente 
por esta administración, sino, creo que es algo que distingue a San Pedro, ya de varias 
administraciones atrás. 
El tema de los parques. 
Sin embargo, nos enfrentamos a una situación que, afecta de manera directa a nuestra calidad 
de vida, que es la calidad del aire, y es algo que nos afecta de manera muy importante, que 
nos está afectando más cada año. 
Y es un tema donde como una. También como una especie de lección, pues, en el cielo no 
hay límites municipales, aquí todos respiramos aire muy contaminado. 
Los municipios que estamos en la parte sur de la metrópoli, pues, a veces más contaminado 
por el hecho que tenemos las montañas, que detienen el flujo del aire que viene hacia acá. 
Y este es un tema que creo que vale la pena, pues, instalar como un tema de importancia de 
este grupo, que es la máxima instancia de decisiones en nuestro municipio, y yo lo veo como 
algo que pudiera tener tres elementos muy concretos. 
Primero, asumir nuestro papel dentro de la metrópoli, vernos como un municipio que en esta 
gestión y en las que vienen. Con ese compromiso que tenemos con la calidad de vida de 
nuestros ciudadanos, y de toda la metrópoli, es decir, tenemos que jugar un papel 
metropolitano, pues, en este camino de recuperar nuestra calidad del aire. 
Ahorita dentro de la coordinación metropolitana, nosotros como municipio presidimos, 
precisamente, el tema de medio ambiente, y yo le voy a pedir a mis colegas alcaldes que nos 
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permitan seguir dirigiendo este esfuerzo, porque es un tema que nos interesa mucho, y de 
manera urgentísima, el tema de la calidad del aire. 
Y en este camino también, como un segundo punto, que nos planteemos metas, o que 
planteemos metas hacia otros liderazgos, hacia otras instancias no negociables. 
El tema de la calidad del aire no es negociable, tenemos que conseguirlo si o no, sí, es por 
nuestros hijos. 
Tenemos que reducir el número de automóviles moviéndose la metrópoli, es una ciudad donde 
tenemos muchos automóviles, y aquí en San Pedro, somos el anti ejemplo, verdad, porque 
aquí hay más automóviles por ciudadano. 
Entonces, el transporte escolar obligatorio va en esa dirección. 
Y eventualmente tenemos que hablar de la refinería, algo tenemos que hacer con la refinería, 
con la industria que hay dentro de la metrópoli, que probablemente también requiere de 
programas de mediano plazo de reubicación. 
Entonces, como plantearnos esas metas no negociables, porque en los temas que son 
complejos, a veces las visiones muy bien establecidas y no negociables, son más útiles que 
los planes, las cosas se van acomodando en la medida que planteamos una visión clara, hay 
muchas cosas que no controlamos. 
Y en ese sentido, se trata de abrir conversaciones, ahora que comunicamos este tema, que 
vamos a elaborar una propuesta que ya estamos trabajando, algunos de ustedes, la regidora 
Vivianne Clariond, que ustedes la conocen, muy comprometida con esta causa y las causas 
del medio ambiente, el regidor también, Javier González Alcántara como abogado y todo. 
Pero necesito decirles, que el simple hecho de abrir conversaciones, tiene un valor bien 
importante, fue impresionante la cantidad de reacciones que hubo en redes sociales al tema 
de transporte escolar obligatorio. 
Yo no recuerdo otro tema que haya generado tanto interés, sobre todo en su relación con el 
medio ambiente, la mayor parte del interés positivo, una parte también del interés negativo, 
por lo que implica en términos de restringir de alguna manera la libertad. 
Pero son conversaciones importantes, y son conversaciones en donde nos estamos 
colocando en algo que es importante para los ciudadanos, lo más valioso que es la salud. 
Entonces, pues simplemente invitarlos a todos los que tengan un interés, a que se sumen el 
tema, creo que es un tema que nos invita abordarlo, primero que nada, con humildad, pues, 
no lo controlamos, verdad, y desde esa humildad, decir, bueno, pues, eso implica más 
determinación, de tender puentes, de abrir conversaciones con el Congreso, me buscaron 
también algunos Diputados Locales con interés de platicar el tema, o sea, eso nos obliga a 
ser todavía más abiertos, y más conectados hacia el Congreso, los otros municipios, el Estado. 
De tal forma, que con mucha determinación digamos, nosotros como sampetrinos, y nosotros 
como parte de esta instancia de decisión, que es la máxima del municipio, asumimos nuestro 
reto generacional de, devolverle a nuestros hijos y a las futuras generaciones, el aire que se 
merece para respirar y jugar en la calle. 
Y eso empieza, planteándonos estas metas y abriendo estas conversaciones. 
Entonces, no sé si me extendí un poquito Secretaria, pero quería compartírselos, porque es, 
un tema que les preocupa a muchos de ustedes, y que me encantaría que sea un tema que 
abordemos como municipio, como gobierno, como Ayuntamiento de San Pedro Garza García. 
 
La C. Secretaria del R. Ayuntamiento, Lic. Valeria Guerra Siller, expresó: Gracias 
Presidente Municipal. 
¿Algún comentario?, Regidora Vivianne Clariond. 
 
Regidora, C. Vivianne Clariond Domene. Muchas gracias Secretaria. 
Como bien dice el Alcalde, el primer enfoque que debemos de dar al tema de calidad del aire, 
es el enfoque de la salud. 
Y es un problema de la calidad del aire que, que no es nuevo, sabemos desde los noventas, 
que estamos viviendo así, es un problema que realmente está sobre diagnosticado, y yo 
exhorto a todo el Ayuntamiento a que nos demos cuenta de la urgencia de actuar, y que 
podamos trabajar en conjunto, nosotros, y extender la mano para poder trabajar, como bien 
comenta el Alcalde, con los otros Ayuntamientos del área metropolitana, para realmente, por 
el beneficio de todos, los que ahora estamos viviendo y los que están por venir, que pues, 
trabajemos arduamente para cambiar la calidad del aire de Nuevo León. 
 
La C. Secretaria del R. Ayuntamiento, Lic. Valeria Guerra Siller, expresó: Gracias 
Regidora.  
Le cedo la palabra a la regidora Brenda Tafich. 
Le podemos pasar el micrófono, por favor. 
 
Regidora, C. Brenda Tafich Lankenau. Gracias Secretaria. 
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En el 2017, habíamos recorrido un arduo trabajo en el Plan de Movilidad Sustentable Escolar, 
fue un trabajo en conjunto entre municipio, directivos de más de 16 colegios, organizaciones 
de la sociedad civil, padres de familia, empresas de transporte, donde juntos logramos 
disminuir el tráfico en tiempos de traslado, en un 50 por ciento. 
Definimos rutas efectivas de transporte escolar, y revivimos que la gente hiciera el auto 
compartido. 
Apoyamos a los colegios con infraestructura, como cruces peatonales seguros, tótems de 
seguridad y banquetas seguras, así como estacionamientos remotos. 
Pero lo más importante es que, creamos un cambio de conciencia en todos los ciudadanos. 
Entonces, me parece bien que se quiera retomar este tema, porque también influyen mucho 
en disminuir la mala calidad del aire. 
Entonces, yo creo que vamos bien. 
Gracias. 
 
La C. Secretaria del R. Ayuntamiento, Lic. Valeria Guerra Siller, expresó: Muchas gracias 
Regidora.  
¿Algún otro comentario?, si adelante, paso este micrófono, Regidor. 
 
Regidor, C. Eduardo Armando Aguilar Valdez. Gracias Secretaria. 
Bueno, pues, nada más sumarme también a este esfuerzo que comenta el Alcalde 
compañeras Regidoras, creo que, en términos de calidad del aire, pues, es una urgencia y 
una responsabilidad de este Ayuntamiento también hacer lo que está en nuestras manos, no, 
tanto en temas normativos, como en temas de infraestructura, en temas de política pública. 
Y bueno, también esto incide en el tema de la movilidad segura, no, la nueva Ley de Movilidad 
Segura, pues, establece también estos criterios, buscar incentivar este tipo de una movilidad 
distinta, que sea más eficiente, por un lado, no, y que por otro lado no genere emisiones como 
los autos, no. 
Entonces, trabajar en conjunto con las distintas agendas, que nos unen este Ayuntamiento, 
de la mano de los demás Ayuntamientos en términos regulatorios, en términos más de 
infraestructura, y en temas de sensibilidad y de política pública y compromiso de todas y todos. 
Muchas gracias. 
 
 
La C. Secretaria del R. Ayuntamiento, Lic. Valeria Guerra Siller, expresó: Muchas gracias 
Regidor. 
 
Por último, en el PUNTO 12 del Orden del Día, habiendo sido agotados los puntos agendados 
para esta Sesión y siendo las 4:15-cuatro horas con quince minutos- me permito declarar 
clausurados los trabajos de la misma. Muchas gracias. 
 
 

 
 
 
 

Lic. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos 
Presidente Municipal 

 
 
 
 

C. Valeria Guerra Siller 
Secretaria del R. Ayuntamiento 

 
 
 
 

C. Francisco Juan Garza Barbosa 
Síndico Primero 

 
 
 
 

C. Martha María Reynoso Elizondo  
Síndico Segunda 

 
 
 
 

C. Daniela Nohemí Gómez Guerrero 
Regidora 

 
 
 
 

C. Javier González Alcántara Cáceres 
Regidor 

 
 
 

C. Vivianne Clariond Domene 
Regidora 

 

 
 
 
 

C. Eduardo Armando Aguilar Valdez 
Regidor 
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C. María Teresa Rivera Tuñón 
Regidora 

 
 
 
 

C. Pedro Lona Juárez 
Regidor 

 
 
 
 

C. María Estela Yturria García 
Regidora 

 
 
 
 

C. Andrés Romo Serrano 
Regidor 

 
 
 
 

C. María Del Rosario Galván García 
Regidora 

 
 
 
 

C. José Antonio Rodarte Barraza 
Regidor 

 
 
 
 

C. Brenda Tafich Lankenau 
Regidora 

 
 
 
 

C. Beatriz Adriana Marino Martínez 
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 Primera Sesión Ordinaria del R. Ayuntamiento del mes de enero, 
celebrada en fecha 10 de enero de 2023, aprobada y firmada en la Segunda Sesión Ordinaria 
del R. Ayuntamiento del mes de enero, llevada a cabo en fecha 24 de enero de 2023. 
 

 

 


