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Acta No. 68 
SEXAGÉSIMA SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA 

CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 
MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA 

 

En la Ciudad de San Nicolás de los Garza N.L, siendo las 10 horas con 01 minutos del lunes 
28 de diciembre del 2021, dentro de las instalaciones del Instituto de Planeación y Desarrollo 
Municipal de San Nicolás de los Garza, ubicado en la Ave. Sendero Divisorio S/N, Esquina con 
calle del Mirador en la Colonia El Mirador en el Municipio de San Nicolás de los Garza, N.L, se 
levanta la presente acta, de la Sexagésima Octava Sesión Ordinaria del Consejo Directivo 
del Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal de San Nicolás de los Garza, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 16 Fracción II, del Reglamento del Instituto. 

 
Acto seguido el C. Lic. Eduardo Alan Campos Villarreal; Director General del INPLADEM, 
fungirá como presidente del consejo y como secretario técnico del mismo el C. Ing. Ismael 
Rodriguez Elizalde Director Administrativo, de esta manera para los efectos conducentes y 
protocolización de esta sesión; se dio por inicio a la sexagésima octava sesión ordinaria del 
consejo en presencia de los consejeros, vocales y comisario, siguientes: 

 

Presidente 
C. Lic. Eduardo Alan Campos Villarreal 

 

Secretario Técnico 
C. Ing. Ismael Rodriguez Elizalde 

 

Comisario 
C. Lic. Armando J. Rodríguez Corona 

 

Consejeros Ciudadanos 
C. Lic. Rodolfo Peña Ortega –CANADEVI 
C. Lic. Ricardo Baker Villarreal –CAINTRA 
C. Lic. Claudia Palomo  Arevalo –CAINTRA 
C. Lic. Graciela González Reyes -CANACO 
C. Arq. Carlos Plascencia Vega – Consejo Nuevo León 
C. Arq. Ramiro Guzmán Barbosa – Consejero Ciudadano 
C. Lic. Ricardo Espino Acosta – Consejero Ciudadano 
C. Lic. Fernando Rodríguez Arias – Empresario PVC de Monterrey 

 

Vocales 
C. Ing. Rubén López Lara – Secretario Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
C. Ing. Alfredo Gaona Cervantes – Secretario de Servicios Públicos 
C. Dr. Daniel Carrillo Martínez –Secretario de Desarrollo Humano 
C. Celina del Carmen Hernández Garza – Secretaria de Participación Ciudadana 

C. Lic. Nora García Cantú – Regidora de Desarrollo Social y Fomento Económico 
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1. Lista de Asistencia y Declaración de Quórum. 
 
A continuación, el C. Presidente, menciona, muy buenos días tengan todos ustedes; 
comisario, consejeros y vocales, conforme a la Convocatoria que recibieron en tiempo y 
forma para esta sexagésima sexta sesión ordinaria; del Instituto de Planeación y Desarrollo 
Municipal de San Nicolás; a celebrarse por ZOOM y correo electrónico, el día de hoy, lunes 
28 de diciembre del 2020, siendo las 10:01 (diez horas con un minuto), doy formalmente 
iniciados los trabajos de esta reunión, para lo que cedo el uso de la palabra al C. Ing. 
Ismael Rodriguez Elizalde, secretario técnico del consejo, para que tome lista de 
asistencia. 

 
A continuación, el C. Secretario técnico, toma la lista de asistencia, por lo cual 
menciona; sr. presidente, se encuentran presentes un total de 01 de 12 consejeros que 
conforman este consejo por lo que, NO existe quorum legal para llevar a cabo dicha sesión 
ordinaria, se cede la palabra al C. Presidente. 
 
Al NO tener Qurum legal se levanta nuevamente segunda Convocatoria de la sexagésima 
séptima sesión ordinaria; del Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal de San Nicolás; 
a celebrarse por ZOOM, el día de hoy, lunes 28 de diciembre del presente año 2020, 
siendo las 10:04 (diez horas con cuatro minutos). 
 
A continuación, el C. Presidente, menciona, muy buenos días tengan todos ustedes; 
comisario, consejeros y vocales, conforme a la segunda convocatoria que recibieron en 
tiempo y forma para esta sexagésima tercera sesión ordinaria; del Instituto de Planeación y 
Desarrollo Municipal de San Nicolás; a celebrarse por ZOOM, el día de hoy, lunes 28 de 
octubre del presente año 2020, siendo las 10:05 (diez horas con cinco minutos), doy 
formalmente iniciados los trabajos de esta reunión, para lo que cedo el uso de la palabra al 
C. Ing. Ismael Rodriguez Elizalde, secretario técnico del consejo, para que tome lista de 
asistencia. 

 
A continuación, el C. Secretario técnico, toma la lista de asistencia, por lo cual 
menciona; Sr. presidente, se encuentran presentes un total de 01 de 12 consejeros que 
conforman este consejo por lo que SI existe quorum legal para llevar a cabo dicha sesión 
ordinaria. 
 
 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 

 
El C. Presidente, pasamos al punto número dos del orden del día. Lectura y aprobación 

del orden del día. Para continuar con los puntos programados para esta sesión cedo la 

palabra al c. secretario técnico para dar lectura al orden del día. 

A continuación, el C. Secretario Técnico, menciona; estimados consejeros y vocales me 
permito presentar a ustedes el siguiente orden del día para llevar a cabo esta sesión 
ordinaria. 

Orden del día 
 

1 Lista de asistencia y declaración de quórum. 
 

2 Lectura y aprobación del orden del día. 
 

3 Lectura y en su caso aprobación del Acta de la 67ª Sesión Ordinaria 
del Consejo Directivo anterior. 
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4 Propuesta en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo 
2021 del INPLADEM. 
 

5 Propuesta en su caso aprobación del Presupuesto de Ingresos del 
año Fiscal 2021 del INPLADEM. 
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Propuesta en su caso aprobación del Presupuesto de Egresos del 
año Fiscal 2021 del INPLADEM. 
 

7 Asuntos Generales. 
 

8 Clausura. 

En este punto quiero poner a consideración de ustedes este orden del día, no sin antes 
mencionarles si alguien tiene un asunto general que agregar, en este momento lo puede 
hacer. 
 

El C. Secretario Técnico, se pone a consideración de todos ustedes la propuesta para el 
orden del día de esta sesión. Los consejeros que estén a favor del Orden del Día, favor de 
expresarse levantando su mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes. 

 
3.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de la 67a Sesión Ordinaria anterior. 

 
El C. Secretario Técnico, pasamos al punto número tres de la orden del día. Lectura y en 
su caso aprobación del acta de la 67ª sesión ordinaria anterior. 

 

Cabe mencionar en este punto que, el acta de 67a sesión ordinaria anterior se les hizo 
llegar vía electrónica para su lectura y revisión, así mismo esta se encuentra en la página 
de transparencia del Instituto por tal motivo me permito solicitar a ustedes la omisión de la 
lectura de la misma y pasar solamente a su aprobación, a excepción de que tengan un 
comentario u observación al respecto. 

 

El C. Presidente, los consejeros que estén a favor de omitir la lectura del acta mencionada, 

manifiéstenlo levantando su mano. / Se aprueba por unanimidad de los presentes. 

A continuación, me permito poner a su consideración el contenido del acta mencionada, los 

que estén a favor de la aprobación del contenido de las mismas, hagan favor de 

manifestarlo levantando su mano en señal de aprobación. / Se aprueba por unanimidad 

de los presentes.  

Dado lo anterior el secretario técnico les hará llegar el documento a los consejeros 

presentes para las firmas respectivas. 
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4.- Propuesta en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo 2021 del INPLADEM. 
 

El C. Secretario técnico, pasamos al punto número cuatro del orden del día. Propuesta en su 
caso aprobación del Programa Anual de Trabajo 2020 del INPLADEM. 
. 
El C. Presidente, estimados consejeros, a continuación, me permito presentar a ustedes la 
Propuesta del Programa Operativo Anual (POA) del INPLADEM, lo anterior en virtud de las 
atribuciones de este consejo prevista en el Capítulo Cuatro, Articulo 14, fracción I, del 
reglamento del INPLADEM. 
 
Una vez escuchados sus comentarios y observaciones al respecto ponemos a su 
consideración este Plan Operativo Anual del INPLADEM, los que esté a favor de dicha 
propuesta manifiéstenlo en señal de probación levantando su mano. / Se aprueba por 
unanimidad de los presentes. 
 

 
5.- Propuesta en su caso aprobación del Presupuesto de Ingresos del año Fiscal 2021 
del INPLADEM. 

 

El C. Secretario Técnico, pasamos al punto número cinco del orden del día. Propuesta en su 
caso aprobación del Presupuesto de Ingresos del año Fiscal 2020 del INPLADEM. 
  
El C. Presidente, estimados consejeros, a continuación, me permito informarles que la 
Secretaría de la Tesorería de Finanzas del Municipio de San Nicolás de los Garza, N.L. 
nos ha indicado que el ante proyecto de Ingresos para el INPLADEM para el año fiscal 
2021 es de $7,556,800.00 (Siete Millones Quinientos Cincuenta Y Seis Mil Ochocientos 
Pesos 00/100 en M.N.). Si alguien tiene algún comentario u observación al respecto, hagan 
en favor de comentarlo. 
 

El C. Presidente, una vez escuchados sus comentarios y observaciones al respecto me 

permito poner a su consideración, el Propuesta en su caso aprobación del Presupuesto de 

Ingresos del año Fiscal 2020 del INPLADEM, los consejeros que esté a favor manifiéstenlo 

en señal de aprobación levantando su mano. / Se aprueba por unanimidad de los 

presentes. 

 

6.- Propuesta en su caso aprobación del Presupuesto de Egresos del año Fiscal 2021 
del INPLADEM. 

 
El C. Secretario Técnico, pasamos al punto número seis. Propuesta en su caso aprobación 
del Presupuesto de Egresos del año Fiscal 2020 del INPLADEM. 
 

El C. Presidente, Estimados consejeros, dado de que la Secretaría de la Tesorería de 

Finanzas del Municipio de San Nicolás de los Garza, N.L. nos ha indicado que el ante 

proyecto de Ingresos para el INPLADEM para el año fiscal 2020 es de $7,556,800.00 (Siete 

Millones Quinientos Cincuenta Y Seis Mil Ochocientos Pesos 00/100 en M.N.). 

Los cuales se esperan las ministraciones al INPLADEM por la Secretaría de la Tesorería de 

Finanzas del Municipio de San Nicolás de los Garza, N.L., a lo largo del año 2020 en doce 

ministraciones las cuales serán de $629,733.33 (Seis Cientos Veintinueve Mil Setecientos 

Treinta y Tres Pesos 33/100 M.N.) por mes, por lo cual dicho presupuesto de egresos será 

distribuido en las siguientes partidas de la siguiente manera: 
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INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA NUEVO LEÓN 

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO IMPORTE 

TOTAL         7,556,800.00  

Servicios Personales         5,860,000.00  

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente         4,600,000.00  

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                               -    

Remuneraciones Adicionales y Especiales             480,000.00  

Seguridad Social                               -    

Otras Prestaciones Sociales y Económicas             780,000.00  

Previsiones                               -    

Pago de Estímulos a Servidores Públicos                               -    

Estímulos                               -    

Materiales y Suministros             192,600.00  

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales               29,000.00  

Alimentos y Utensilios               50,000.00  

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización                               -    

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación               15,600.00  

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                               -    

Combustibles, Lubricantes y Aditivos               25,000.00  

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                               -    

Materiales y Suministros para Seguridad                               -    

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores               73,000.00  

Servicios Generales         1,504,200.00  

Servicios Básicos               63,200.00  

Servicios de Arrendamiento               20,000.00  

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios             315,000.00  

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                  4,200.00  

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación               45,000.00  

Servicios Oficiales             918,800.00  

Otros Servicios Generales             138,000.00  

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                               -    

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                               -    

Transferencias al Resto del Sector Público                               -    

Subsidios y Subvenciones                               -    

Ayudas Sociales a personas                               -    

Pensiones y Jubilaciones                               -    

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                               -    

Transferencias a la Seguridad Social                               -    

Donativos                               -    

Transferencias al Exterior                               -    

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                               -    

Mobiliario y Equipo de Administración                               -    

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                               -    

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                               -    
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Vehículos y Equipo de Transporte                               -    

Equipo de Defensa y Seguridad                               -    

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                               -    

Activos Biológicos                               -    

Bienes Inmuebles                               -    

Activos Intangibles                               -    

Inversión Pública                               -    

Obra Pública en Bienes de Dominio Público                               -    

Obra Pública en Bienes Propios                               -    

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                               -    

Inversiones Financieras y Otras Provisiones                               -    

Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas                               -    

Acciones y Participaciones de Capital                               -    

Compra de Títulos y Valores                               -    

Concesión de Préstamos                               -    

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                               -    

Otras Inversiones Financieras                               -    

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales                               -    

Participaciones y Aportaciones                               -    

Participaciones                               -    

Aportaciones                               -    

Convenios                               -    

Deuda Pública                               -    

Amortización de la Deuda Pública                               -    

Intereses de la Deuda Pública                               -    

Comisiones de la Deuda Pública                               -    

Gastos de la Deuda Pública                               -    

Apoyos Financieros                               -    

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)                               -    

Nota se anexan formatos. 

 

7. Asuntos Generales. 
 
El C. Secretario Técnico, pasamos al punto número siete. Asuntos Generales 
 
El C. Presidente. Procedemos a dar lectura a los Asuntos Generales manifestados por los 
participantes, el cual no se manifestó ningún asunto general, por lo cual se les solicita a los 
consejeros que esté a favor manifiéstenlo en señal de aprobación levantando su mano. / Se 
aprueba por unanimidad de los presentes. 
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8. Clausura. 

 
 
El C. Secretario Técnico, pasamos al punto número ocho. Clausura. 

 
 
El C. Presidente, estimados consejeros, habiendo sido agotado el orden del día para esta 
sexagésima séptima sesión ordinaria del consejo directivo del Instituto de Planeación y 
Desarrollo Municipal de San Nicolás programada para el día de hoy, lunes 28 de diciembre 
de 2020 y siendo las 10 horas con 40 minutos, me permito clausurar los trabajos de esta 
67ª sexagésima séptima sesión ordinaria del consejo directivo del Instituto de Planeación y 
Desarrollo Municipal de San Nicolás. 
 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
 
 
 
 
Atte. 
El C. Presidente 
C. Lic. Eduardo Alan Campos Villarreal 
 
 
Nota: 
Se aprueba sesión vía ZOOM y correo electrónico. 
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