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Acta No. 1/2022 
PRIMERA 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 11 horas con 00 minutos del miércoles 26 de enero de 
2022, 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, y por motivos de salud pública esta reunión NO presencial, es 
mediante el medio electrónico ZOOM, por lo cual se levanta la presente acta, de la primera 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 del 
INPLADEM, de esta manera para los efectos conducentes y protocolización de esta sesión; se dio por inicio a la 
primera sesión extraordinaria del consejo directivo en presencia de los consejeros, vocales y comisario, 
siguientes: 

 
Presidente 
C. Lic. Eduardo Alan Campos Villareal. 

 

Secretario Técnico 
  C. Ing. Ismael Rodriguez Elizalde. 
 

Comisario 
C. Lic. Armando Javier Rodríguez Corona. 

 

Consejeros Ciudadanos 
C. Lic. Roberto Ortiz Ramones – CANADEVI Nuevo León. 
C. Ing. Evaristo Suarez Garza – CAINTRA Zona Norte. 
C. Lic. Javier Arteaga Gutiérrez – CANACO Monterrey. 
C. Lic. Jesús Lankenau Bosque – CANIRAC. 
C. Lic. Fernando Rodríguez Arias – PVC de Monterrey 
C. Agustín Lozoya del Hierro – Representaciones Lozoya S.A. 
C. Jesús Rubí Rodriguez – Consejero Ciudadano 

 

Vocales 
C. Rolando Roldan Martínez González – Regidor – Ayuntamiento de San Nicolas de los Garza. 
C. Lic. Cesar Santos Garcia – Secretario Desarrollo Humano – Ayuntamiento de San Nicolas de los Garza. 
C. Ing. Rubén Lopez Lara – Secretario Obras Públicas – Ayuntamiento de San Nicolas de los Garza. 
C. Ing. Alfredo Gaona Cervantes – Secretario Servicios Públicos – Ayuntamiento de San Nicolas de los Garza. 
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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 primera sesión ordinaria del 
Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal de San Nicolás de los Garza (INPLADEM)del 2022; y por motivos 
de salud pública esta reunión NO presencial, es mediante el medio electrónico ZOOM, a celebrarse el día de 
hoy miércoles 26 de enero de 2022, siendo las 11 horas con 04 minutos, doy formalmente iniciados los trabajos 
de esta reunión. 

 
A continuación, el C. secretario, toma la lista de asistencia, por lo cual menciona; sr. presidente, se encuentran 
presentes un total de 06 de 12 consejeros que conforman este consejo por lo que, SI existe quorum legal para 
llevar a cabo dicha sesión ordinaria como así está establecido en nuestro reglamento. 
 

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. 
El C. secretario técnico, estimados consejeros y vocales me permito presentar a ustedes el siguiente orden del 
día para llevar a cabo esta sesión ordinaria. 

Orden del día para la Primera Sesión Ordinaria  
del Consejo Directivo del INPLADEM del 2022: 

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 72ª sesión ordinaria del consejo directivo anterior. 
4. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la 1ª sesión extraordinaria del consejo directivo del año 

2021 anterior. 
5. Recepción en el congreso de la Glosa de la administración anterior. 
6. Presentación y en su caso aprobación de los Estados Financieros (De acuerdo con la Ley de Contabilidad 

Gubernamental) del período comprendido del 1° de octubre del 2021 al 31 de diciembre del 2021 y el 
dictamen del contador externo (Capítulo Cuarto, art. 14 frac. V del Reglamento). 

7. Cancelación de Cuenta contable 2117-1-002 IMSS. 
8. Presentación y en su caso aprobación del Informe Trimestral de Actividades correspondiente al período 

comprendido del 1° de octubre del 2021 al 31 de diciembre del 2021 (Capítulo Cuarto, art. 14 frac. XII 
del Reglamento). 

9. Asuntos Generales. 
10. Clausura. 

 
El C. presidente, 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, NO se expone 
ningún asunto general. 
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Se pone a consideración de todos ustedes la propuesta para el orden del día de esta sesión, incluyendo el o lo(s) 
asunto(s) general(es) mencionado(s). 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 72a (Septuagésima Segunda) Sesión Ordinaria anterior. 
El C. secretario, pasamos al punto número tres de la orden del día. Lectura y en su caso aprobación del acta de la 
72ª (Septuagésima Segunda) sesión ordinaria anterior. 
 
El C. presidente, cabe mencionar en este punto que el acta de la 72 a (Septuagésima Segunda) sesión ordinaria 
anterior se les hizo llegar vía electrónica para su lectura y revisión, así mismo esta se encuentra en la página de del 
Instituto en la siguiente ruta: 
http://www.inpladem.gob.mx/files/INFORME_DE_AVANCE_DE_GESTI%C3%93N_FINANCIERA_3ER_TRIMESTRE_20

21.pdf 
Para ver el acta ver el Anexo V 

Por tal motivo me permito solicitar a ustedes la omisión de la lectura de esta y pasar solamente a su aprobación, a 
excepción de que tengan un comentario u observación al respecto. 
 
El C. presidente, a continuación, me permito poner a su consideración este punto que corresponde aprobación 
del acta de la 72a (Septuagésima Segunda) Sesión Ordinaria anterior, los que estén a favor de la aprobación del 
contenido de esta, hagan favor de manifestarlo levantando su mano en señal de aprobación. / Se aprueba por 
unanimidad de los presentes.  
 
Dado lo anterior se hará llegar el documento a los consejeros presentes para las firmas respectivas. 
 
4.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de la 1ª sesión extraordinaria del consejo directivo del año 2021 
anterior. 
El C. secretario, pasamos al punto número cuatro de la orden del día. Lectura y en su caso aprobación del Acta de 
la 1ª sesión extraordinaria del consejo directivo del año 2021 anterior. 
 
El C. presidente, cabe mencionar en este punto que el acta de la 1ª sesión extraordinaria del consejo directivo del 
año 2021 anterior, se les hizo llegar vía electrónica para su lectura y revisión. así mismo esta se encuentra en la 
página de del Instituto en la siguiente ruta: 

http://www.inpladem.gob.mx/glosas/2021/GLOSA%20INPLADEM%2001NOV1018_30SEP2021.pdf 
Para ver el acta se encuentra en Anexo III. 

 
Por tal motivo me permito solicitar a Uds. la omisión de la lectura y poner a su consideración el contenido de esta 
acta, para pasar solamente a su aprobación; a excepción de que Uds. tengan algún comentario u observación al 
respecto. 
 

http://www.inpladem.gob.mx/files/INFORME_DE_AVANCE_DE_GESTI%C3%93N_FINANCIERA_3ER_TRIMESTRE_2021.pdf
http://www.inpladem.gob.mx/files/INFORME_DE_AVANCE_DE_GESTI%C3%93N_FINANCIERA_3ER_TRIMESTRE_2021.pdf
http://www.inpladem.gob.mx/glosas/2021/GLOSA%20INPLADEM%2001NOV1018_30SEP2021.pdf
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El C. presidente, una vez escuchados sus comentarios y observaciones al respecto ponemos a su consideración, la 
aprobación del acta de la primera sesión extraordinaria del consejo directivo del año 2021 anterior, los que esté a 
favor de su aprobación manifiéstenlo levantando su mano. / Se aprueba por unanimidad de los presentes. 
 
5.- Recepción en el congreso de la Glosa de la administración anterior. 
El C. secretario, pasamos al punto número cinco del orden del día. Recepción en el congreso de la Glosa de la 
administración anterior. 
 
El C. presidente, estimados consejeros pasamos al punto número cinco del orden del día. Recepción en el congreso 
de la Glosa de la administración anterior., por lo cual cedo la palabra al director administrativo del INPLADEM el C. 
Ing. Ismael Rodriguez Elizalde. 

 
El C. director administrativo, estimados consejeros cabe hacer mención que solo se presenta la caratula de               
recepción en el honorable congreso del estado de N.L. de la glosa de la administración pasada, como comprobante 
de su presentación en tiempo y forma, para ver todo su contenido este documento es público en la página oficial 
del INPLADEM en la ruta siguiente: 

http://www.inpladem.gob.mx/glosas/2021/GLOSA%20INPLADEM%2001NOV1018_30SEP2021.pdf 
 
El C. presidente, Una vez escuchados sus comentarios y observaciones al respecto me permito ponemos a su 
consideración, este punto la recepción en el congreso de la Glosa de la administración anterior, los consejeros que 
esté a favor manifiéstenlo en señal de aprobación levantando su mano. / Se aprueba por unanimidad de los 
presentes. 
 
6.- Presentación y en su caso aprobación de los Estados Financieros (De acuerdo con la Ley de Contabilidad 
Gubernamental) del período comprendido del 1° de octubre del 2021 al 31 de diciembre del 2021 y el dictamen 
del contador externo (Capítulo Cuarto, art. 14 frac. V del Reglamento). 
El C. secretario, pasamos al punto número seis del orden del día. Presentación y en su caso aprobación de los 
Estados Financieros (De acuerdo con la Ley de Contabilidad Gubernamental) del período comprendido del 1° de 
octubre del 2021 al 31 de diciembre del 2021 y el dictamen del contador externo (Capítulo Cuarto, art. 14 frac. V 
del Reglamento). 
 
El C. presidente, estimados consejeros pasamos al punto número seis del orden del día para la presentación de 
este punto cedo la palabra al director administrativo del INPLADEM el C. Ing. Ismael Rodriguez Elizalde. 
 
El C. director administrativo, estimados consejeros, a continuación, me permito presentar a ustedes los Estados 
Financieros (De acuerdo con la Ley de Contabilidad Gubernamental) Presentación y en su caso aprobación de los 
Estados Financieros (De acuerdo con la Ley de Contabilidad Gubernamental) del período comprendido del 1° de 
octubre del 2021 al 31 de diciembre del 2021 y el dictamen del contador externo (Capítulo Cuarto, art. 14 frac. V 
del Reglamento), los cuales me permitiré resumir en 4 puntos, por ser los más importantes y dar lectura, lo anterior 

http://www.inpladem.gob.mx/glosas/2021/GLOSA%20INPLADEM%2001NOV1018_30SEP2021.pdf
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en virtud de las atribuciones de este Consejo prevista en el Capítulo Cuarto, Articulo 14, fracción V, del Reglamento 
del INPLADEM.  
 
• Estados Contables: 

1. Estado de la Situación Financiera 1° de octubre del 2021 al 31 de diciembre de 2021. 
2. Estado de Actividades del 1° de octubre del 2021 al 31 de diciembre de 2021. 

 
• Estados Presupuestales: 

3. Estado Analítico de Ingresos del 1° de octubre del 2021 al 31 de diciembre de 2021. 
4. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del 1° de octubre del 2021 al 31 de 

diciembre de 2021. 
 
• Dictamen del contador externo. 
 
Para ver la información a detalle que se incluye los anteriores apartados favor de ir a la siguiente liga: 
 
https://inpladem.gob.mx/files/INFORME_DE_AVANCE_DE_GESTI%C3%93N_FINANCIERA_4TO_TRIMESTRE_2021.

pdf 
Cabe hacer mención que toda la información de la contabilidad gubernamental se les mando vía correo electrónico 
en donde se muestran toda la información del INPLADEM para su estudio y análisis más detallados con total 
trasparencia, además que puede ser consultada en nuestro portal de internet www.inpladem.gob.mx, Seleccione 
TRASPARENCIA – LGCG – Contabilidad Gubernamental – 2021 – INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  – 
4to Trimestre. 
 
El C. presidente, una vez escuchados sus comentarios y observaciones al respecto me permito ponemos a su 
consideración, este punto, los Estados Financieros del período comprendido del 1° de octubre del 2021 al 31 de 
diciembre de 2021, los consejeros que esté a favor manifiéstenlo en señal de aprobación levantando su mano. / Se 
aprueba por unanimidad de los presentes. 
 
7.- Cancelación de Cuenta contable 2117-1-002 IMSS. 
El C. secretario, pasamos al punto número siete del orden del día. Cancelación de Cuenta contable 2117-1-002 
IMSS. 
 
El C. presidente, estimados consejeros pasamos al punto número siete del orden del día. Cancelación de Cuenta 
contable 2117-1-002 IMSS, por lo cual cedo la palabra al director administrativo del INPLADEM el C. Ing. Ismael 
Rodriguez Elizalde. 
 
El C. director administrativo, estimados consejeros, a continuación, me permito presentar a ustedes que en la 
pasada revisión realizada por la ASENL detectó la cuanta contable 2117-1-002 denominado IMSS tiene un sado al 
31 de diciembre de 2020 la cantidad de $4,820.97, y en el año 2021 se acumuló la cantidad de $3,024.00 dando un 

https://inpladem.gob.mx/files/INFORME_DE_AVANCE_DE_GESTI%C3%93N_FINANCIERA_4TO_TRIMESTRE_2021.pdf
https://inpladem.gob.mx/files/INFORME_DE_AVANCE_DE_GESTI%C3%93N_FINANCIERA_4TO_TRIMESTRE_2021.pdf
http://www.inpladem.gob.mx/
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total de $7,844.87 al 31 de diciembre de 2021 esto derivado la reducción automática de $168.00 quincenales desde 
el año 2019 de la nómina número 60097 por el pago a SEMESAN el cual no se realizó, ya que el SEMESAN no dio 
comprobante fiscal los años que se habían pagado y además por cambios en la numeración de la nómina por un 
error en la administración pasada y por la pandemia la persona nunca arregló está situación por lo cual se solicita 
retornar esa cantidad al empleado con el número de nómina 60097 para cerrar dicha cuenta, un pago por $4,820.97 
correspondiente al histórico y al saldo al 31 de diciembre de 2020 y otro pago por $3,024.00 correspondiente al 
saldo al 31 de diciembre de 2020 para que el saldo final al corte de 31 de diciembre de 2021 sea cero, para cancelar 
la cuenta 1122-01-001, se necesita pasar por este consejo directivo para que autorice dichos movimientos para esta 
afectación y que realmente refleje el cero que debe ser en la contabilidad gubernamental. 
 
El C. presidente, una vez escuchados sus comentarios y observaciones al respecto me permito ponemos a su 
consideración, este punto la cancelación de cuenta contable 2117-1-002 IMSS por la suma total de $7,844.87 en 
dos exhibiciones el primero por $4,820.97 y el segundo por $3,024.00, los consejeros que esté a favor manifiéstenlo 
en señal de aprobación levantando su mano. / Se aprueba por unanimidad de los presentes. 
 
8.- Presentación y en su caso aprobación del Informe Trimestral de Actividades correspondiente al período 
comprendido del 1° de julio del 2021 al 30 de septiembre del 2021 (Capítulo Cuarto, art. 14 frac. XII del 
Reglamento). 
El C. secretario, pasamos al punto número ocho del orden del día. Presentación y en su caso aprobación del Informe 
Trimestral de Actividades correspondiente al período comprendido del 1° de julio del 2021 al 30 de septiembre del 
2021 (Capítulo Cuarto, art. 14 frac. XII del Reglamento). 
 
El C. presidente, estimados consejeros pasamos al punto número ocho del orden del día. Presentación y en su caso 
aprobación del Informe Trimestral de Actividades correspondiente al período comprendido del 1° de octubre del 
2021 al 31 de diciembre del 2021 (Capítulo Cuarto, art. 14 frac. XII del Reglamento), por lo cual cedo la palabra al 
director administrativo del INPLADEM el C. Ing. Ismael Rodriguez Elizalde. 
 
El C. director administrativo, estimados consejeros, a continuación, me permito presentar a ustedes, el “Informe 
Trimestral de Actividades del INPLADEM” correspondientes al período comprendido del 1° de octubre del 2021 al 
31 de diciembre del 2021, lo anterior en virtud de las atribuciones de este Consejo previstas en el Capítulo Cuarto, 
Articulo 14, fracción XII, del Reglamento del INPLADEM. 
 
Se procede a dar lectura y explicación en la pantalla principal por cada uno de los responsables de: 

• Dirección de la agencia del empleo, (C. Avelina Herrera González).  
• Coordinación de Relaciones internacionales y turismo, (Samantha Martínez Martínez). 
• Dirección de estadística y geomática y dirección de planeación urbana, (Jorge Rodríguez Chapa). 
• Coordinación de promoción de economía local, (Juan Leonardo Zamora Mata). 
• Coordinación de incubadora de negocios. (Fidel Armando Trevino Gutiérrez). 

 
Para ver el informe de actividades del IMPLADEM ver Anexo 1 
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El C. presidente, una vez escuchados sus comentarios y observaciones al respecto me permito ponemos a su 
consideración, la Presentación y en su caso aprobación del Informe Trimestral de Actividades correspondiente al 
período comprendido del 1° de octubre del 2021 al 31 de diciembre del 2021 (Capítulo Cuarto, art. 14 frac. XII del 
Reglamento), los consejeros que esté a favor manifiéstenlo en señal de aprobación levantando su mano. / Se 
aprueba por unanimidad de los presentes. 
 
9. Asuntos Generales. 
El C. secretario, pasamos al punto número nueve. 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. 
 
10. Clausura. 
El C. secretario, pasamos al punto número diez. Clausura. 
  
El C. presidente, estimados consejeros, habiendo sido agotado el orden del día para esta primera sesión ordinaria 
del consejo directivo del Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal de San Nicolás del 2022, programada para 
el día de hoy, miércoles 26 de enero de 2021 y siendo las 11 horas con 51 minutos, me permito clausurar los 
trabajos de esta primera sesión ordinaria del consejo directivo del Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal 
de San Nicolás del 2022. 
 
Muchas gracias,  
 
 
 
Atentamente.   
El C. presidente  
C. Lic. Eduardo Alan Campos Villareal.  
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imagen capturada el 26 de enero de 2022. 
Que corresponde a la primera sesión ordinara del INPLADEM del 2022. 
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ANEXO 1 
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ACTA NÚMERO 1/2022 - 26/ENERO/2022 

PRIMERA SESIÓN 
ORDINARIA 

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

 
ÁREA DE FIRMA 

 
 

Presidente Consejo 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

__________________________________________________________ 
                Frima                                                                                     1/19 

Lic. Eduardo Alan Campos Villarreal 
Director General 

Instituto De Planeación Y Desarrollo Municipal de San Nicolás (INPLADEM) 
Gobierno 

 
Esta firma corresponde a la aprobación del acta de la primera sesión ordinaria del IMPLADEM de 2022 

Realizada por medio electrónico “ZOOM”  
NO PRESENCIAL 

 
Firma número 1 que corresponde a la página número 19. 
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