
 

 

 

Acta de Sesión IX Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto Municipal de Planeación de 

León, Guanajuato. 

 

En la ciudad de León, Guanajuato, siendo las 08:30 ocho horas con treinta minutos, del día 25 de 

octubre de 2022 dos mil veintidós, en las instalaciones de la Sala Jorge Vértiz del Instituto Municipal 

de Planeación ubicado en Blvd. Juan José Torres Landa 1701 Ote, fracción del Predio El Tlacuache 

se desahogó la novena sesión con carácter de ordinaria del Consejo Directivo del Instituto Municipal 

de Planeación de León, Guanajuato lo anterior bajo el siguiente orden del día: 

 

Desahogo del punto número 1.  

Pase de lista de asistencia y declaración de quórum legal. 

 

Hildeberto Moreno Faba (a distancia) 

J. Ramón Hernández Hernández  

Oscar Antonio Cabrera Morón 

Lucía Verdín Limón  

C. Elvira Toba Mery (a distancia) 

C. Juan Carlos Moreno Rodríguez 

C. María Elena Pérez-Sandi Plascencia  

C. Alejandro Arenas Ferrer  

C. Antonio Morfin Villalpando 

C. Agustín González Campillo 

C. Leticia Camino Muñoz 

C. Octavio Humberto Aguilar Salmerón 

C. Fernando García Origel  

C. Humberto Ruiz Peláez (a distancia) 

C. José Ismael Plascencia González 

C. Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez 

C. Eduardo Lozano Maldonado 

C. Rafael Pérez Fernández. 

 

Se firma lista de asistencia por parte de los presentes y se declara quórum legal. 

 

 

Rafael Pérez Fernández: También asiste nuestra consejera juvenil Mercedes Delgado Martínez.  

 

Desahogo del punto número 2. 

Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 

 

Elvira Toba Mery: Muchas gracias, declaramos abierta la sesión. Voy a dar lectura al orden del día 

para después someterla a votación. 

 

1. Pase de lista de los integrantes del Consejo Directivo y verificación del quórum legal. 

2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 

3. Aprobación de criterios generales para el desahogo de las sesiones. 



 

 

 

4. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

A) Acta de la sesión ordinaria número VIII de fecha 27 de septiembre de 2022. 

5. Autorización de información financiera y aplicación del presupuesto del mes de septiembre. 

6. Aprobación del informe trimestral de actividades julio-septiembre 2022. 

7. Presentación de proyecto Parque de la Vida. 

8. Presentación de proyecto Red de Parques Urbanos y Áreas Naturales. 

9. Asuntos generales. 

Elvira Toba Mery: Les consulto si alguno de los presentes desea hacer uso de la palabra para incluir 

algún tema en Asuntos Generales. No habiendo quien solicite el uso de la palabra consulto si es de 

aprobarse el orden del día. 

 

Desahogo del punto número 3. 

Aprobación de criterios generales para el desahogo de las sesiones. 

 

Como tercer punto del orden del día tenemos la aprobación de los criterios generales para el 

desahogo de las sesiones, mismos que les fueron remitidos con anterioridad, por lo que consulto si 

son de aprobarse, quienes estén a favor pueden levantar la mano para hacer constar la votación. 

 

Desahogo del punto número 4. 

Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

 

Elvira Toba Mery:  Como siguiente punto del orden del día tenemos la lectura y en su caso 

aprobación del acta de la sesión anterior, de la cual solicito obviar la lectura toda vez que les fue 

remitida con anterioridad. Si están a favor de aprobar el acta de la sesión anterior levanten su mano 

para hacer constar la votación. 

 

Rafael Pérez Fernández: Aprobado por unanimidad de votos. 

 

Desahogo del punto número 5. 

Autorización de información financiera y aplicación de presupuesto del mes de septiembre de 2022. 

 

Elvira Toba Mery: Continuando con el orden del día tenemos la autorización de la información 

financiera y la aplicación de presupuesto del mes de septiembre de 2022. Les consulto si autorizan 

la misma quienes estén a favor, levanten su mano para la votación. 

 

Rafael Pérez Fernández: Aprobado por unanimidad de votos. 

 

Desahogo del punto número 6. 

Aprobación del informe trimestral de actividades julio-septiembre. 

 

Elvira Toba Mery: Continuando con la sesión les consulto si aprueban el informe trimestral de 

actividades julio-septiembre 2022 que les fue remitido con anterioridad, si están a favor, levanten la 

mano para hacer constar la votación.   

 

Rafael Pérez Fernández: Aprobado por unanimidad de votos. 



 

  

 

 

Desahogo del punto número 7. 

Presentación del proyecto Parque de la Vida. 

 

Elvira Toba Mery: Como siguiente punto del orden del día damos apertura al desahogo de los temas 

estratégicos, tenemos la presentación del proyecto del Parque de la Vida, por lo que le solicito al 

arquitecto Roberto iniciar con la presentación. Para llevar un orden en las participaciones les pido 

que si quieren hacer uso de la palabra levanten la mano para poder cederles la voz y considerar que 

las intervenciones por persona no sean mayores a 2 minutos y con planteamientos o 

cuestionamientos objetivos para aprovechar el tiempo de la mejor manera. Adelante Roberto. 

 

El arquitecto Roberto Álvarez Cisneros realiza la presentación del proyecto Parque de la Vida al que 

los integrantes del consejo directivo realizan los siguientes cuestionamientos y comentarios:  

 

Adriana Rodríguez Vizcarra: ¿Cuáles son las necesidades en torno a la zona a desarrollar? En la 

planeación para llegar a eso, cuál sería el orden, porque me pongo a pensar cuál es el enfoque, sé 

que todo es para beneficio de la sociedad, pero la forma de llegar a todo, incluyendo las baquetas y 

los servicios. ¿Qué será primero, qué es prioritario? Al momento de estar atendiendo las necesidades 

que fueron captadas a través de estos estudios, si se empiezan simultáneamente una con otra 

pudiera haber primero el sentido de pertenencia para que la dinámica de reconfiguración abone no 

solo al parque de la vida sino de toda la zona. Hay que trabajar la socialización. 

 

Juan Carlos Moreno Rodríguez: ¿Ya se socializó esto? ¿O se va a socializar? Que toda esta zona 

sienta suyo el proyecto. Porque si no va a pasar lo de la Sardaneta. 

 

Elvira Toba Mery: Que se comparta el proyecto con la Comisión de Desarrollo Social y Equipamiento 

Urbano. 

 

Leticia Camino Muñoz: Estar pendientes de la zona del Valladito, una zona sumamente complicada 

con las colonias aledañas, es muy importante. 

 

Agustín González Campillo: Falta la parte económica y es muy importante tener clara la parte de 

mantenimiento, no es solo terminar el proyecto y cuánto cuesta, invertirle y hacerlo. Sino tener claro 

cuál va a ser el sistema de mantenimiento, luego se hacen las inversiones como ya conocemos en 

algunos de los parques que hay alrededor de la ciudad que el municipio invierte y ahora ya están 

abandonados, nadie les da seguimiento y se caen, pareciera que el objetivo era abrir el parque y 

mantenerlo durante un tiempo, creo que también el tema de comunidad es importante, tampoco está 

en el proyecto, o sea se menciona pero no está, creo que esos 4 elementos son importantes y deben 

estar bien planteados y que se generen patrocinios para que la sociedad civil pueda donar y que 

pueda ser con o sin beneficio, después generas un sistema para que en el futuro después de que se 

haga la inversión, sea autosustentable  el modelo para que esto tenga vida por mucho tiempo, sino 

pasa lo que está ocurriendo en el zoológico, porque luego el patronato sufre de ingresos porque no 

está diseñado un sistema integral. Si creo que como planeación estratégica está faltando esa parte. 

 



 

 

 

 

 

Mariela Pérez-Sandi Plascencia: Yo creo que la parte social también es importante se supone que 

todo el sistema de parques de lo que hemos visto es para ver cómo existe un beneficio social, por 

supuesto que con el área verde ya existe pero que hay un proceso mucho más grande que se tiene 

que ir haciendo para que haya  apropiación y que si existe este sistema económica para que ellos 

se estén auto empleando en esos lugares y lo vean como una mejora no solamente ecológica sino 

economía y social, hay que ir haciendo un trabajo para ver cuáles son las necesidades como en el 

tema de las ladrilleras para hacer un desarrollo social mucho mejor que tenga el impacto que 

buscamos. Todo eso lo veo, más no lo hemos visto y creo que podría lograr si tuviéramos esa 

planeación social. 

 

Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez: Ver que las personas pueden hacer productos y luego ahí 

vienen las alianzas con el IECA, con municipio, con Gobierno del Estado en fin para integrar a esta 

gente, de manera que se puedan transferir conocimientos, capacitación, tecnología de manera que 

puedan impulsar el desarrollarse como marca Guanajuato, para producir, para comercializar, para lo 

que vayan a hacer. Que el parque vaya alineado al desarrollo económico y para fomentar ese sentido 

de apropiación. 

 

Las aportaciones de los consejeros se registran en el minutario correspondiente para que sean 

consideradas y se realicen los ajustes que sean procedentes al proyecto presentado.  

 

Desahogo del punto número 7. 

Presentación de proyecto Red de Parques Urbanos y Áreas Naturales. 

 

Elvira Toba Mery: Elvira Toba Mery: Continuando con el orden del día tenemos la presentación del 

proyecto del Red de Parques Urbanos y Áreas Naturales, por el biólogo Jaime, vamos a repetir la 

misma mecánica en el desahogo de esta presentación para que seamos concretos y estratégicos.  

 

El biólogo Jaime Samperio Velázquez procede a presentar el proyecto al que los integrantes del 

consejo directivo realizan los siguientes cuestionamientos y comentarios:  

 

Agustín González Campillo: ¿Por qué no hay proyectos para las delegaciones Coecillo y Del 

Carmen?  

 

Octavio Aguilar Salmerón: Es de las observaciones que hicimos en la comisión, veíamos la 

importancia que tienen todos los puntos verdes (áreas verdes) para desarrollarse precisamente, 

tomamos la decisión de entre todos para crear un catálogo un manual en el que cupieran hasta los 

nodos principales y de acuerdo a cada situación poderlo pulverizar pero tenerlo en manual para decir 

a este parque lo podemos detonar con esto, porque si no hay presupuesto podemos detonarlos con 

escuela, con la colonia, entonces sí es un punto que nosotros ya estamos trabajando y están todos 

invitados a desarrollar y sumamos todas las consideraciones que ya están aquí como hacerlo 

sustentable.  

 



 

 

 

Antonio Morfín Villalpando: En la parte económica que mencionó Agustín, me quedé pensando 

que verdaderamente si no se presenta si cambia la administración, el nuevo alcalde y su 

ayuntamiento pueden traer con que tenemos que meterle todo a la seguridad, a la movilidad, los 

recursos cada vez son más limitados. Si no hay una política pública no va a jalar, va a llegar alguien 

que lo va a abandonar. Si el IMPLAN no propone una política pública para mantener esta red, 

definitivamente va a ir poco a poco al deterioro porque van a agarrar recursos para otro tipo de cosas, 

debemos proponer como instituto a los diputados para que determinada cantidad del presupuesto 

deba ir a cierto tipo de proyectos y de programas porque si no se van al deterioro. 

 

Agustín González Campillo: Creo que le falta un concepto en la parte del mantenimiento, debe de 

haber un apartado muy claro de cómo conservarlos para que se mantengan bien, en la parte 

financiera sería muy insistente en un proyecto económico alrededor de esto para que genere sus 

propios ingresos y en la parte participación social y evaluación tiene que haber un impacto social y 

de prevención, tiene que ser muy claro a cuánta gente le beneficia un parque, cómo aporta a la 

prevención, cómo aporta a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, tendría que estar en esta 

parte de instrumentación. 

 

El director general Rafael Pérez Fernández agradece las aportaciones de los consejeros, realiza 

precisiones puntuales sobre el contenido del proyecto y se toma nota en el minutario de las 

cuestiones vertidas para que se realicen los ajustes que sean procedentes al proyecto presentado. 

 

Elvira Toba Mery: No habiendo más asuntos a tratar, agradezco a todas y todos por su asistencia 

a esta sesión que damos por terminada. Muchas gracias. 

 

 

Acuerdos del Consejo  

 aprobados en la Sesión IX Ordinaria. 

 

I. Se aprueban los criterios generales para el desahogo de las sesiones de consejo directivo. 

II. Se aprueba el acta de la sesión VIII del Consejo Directivo del Instituto Municipal de Planeación. 

III. Se autoriza la información financiera y aplicación de presupuesto del mes de septiembre de 

2022. 

IV. Se autoriza el informe trimestral de actividades julio-septiembre 2022. ---------------------------------- 

 

 

 

Elvira Toba Mery 

Presidenta del Consejo Directivo 

Juan Carlos Moreno Rodríguez 

Tesorero del Consejo Directivo 

 

 

Hildeberto Moreno Faba 

Secretario de la Comisión de IMPLAN 



 

 

 

 

J. Ramón Hernández Hernández 

Integrante de la Comisión de IMPLAN 

 

 

Lucía Verdín Limón. 

Integrante de la Comisión de IMPLAN 

 

 

 

Oscar Antonio Cabrera Morón 

Integrante de la Comisión de IMPLAN 

 

Agustín González Campillo 

Consejero ciudadano 

 

 

José Ismael Plascencia González 

Consejero ciudadano 

Leticia Camino Muñoz 

Consejera ciudadana 

 

 

María Elena Pérez-Sandi Plascencia 

Consejera ciudadana 

Alejandro Arenas Ferrer. 

Consejero ciudadano 

 

Humberto Ruiz Peláez 

Consejero ciudadano 

José Antonio Morfín Villalpando. 

Consejero ciudadano 

Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez 

Consejera ciudadana 

Fernando García Origel. 

Consejero ciudadano 

 

 

Octavio Aguilar Salmerón 

Consejero ciudadano 

Eduardo Lozano Maldonado. 

Consejero ciudadano 

 

Rafael Pérez Fernández. 



 

 

 

 

Secretario Técnico y Director General del IMPLAN 
 

 

EL PRESENTE LEGAJO INTEGRA EL ACTA DE LA SESIÓN IX ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO 

MUNICIPAL DE PLANEACIÓN CELEBRADA EN FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2022 DOS MIL VEINTIDÓS Y CONSTA DE 

6 FOJAS ÚTILES POR SU LADO FRENTE. 

 


