
 

 

 

Acta de Sesión X 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 22 de 

noviembre 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 décima 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. 

 

Karol Jared González Márquez (a distancia) 

J. Ramón Hernández Hernández  

Oscar Antonio Cabrera Morón 

Lucía Verdín Limón  

C. Elvira Toba Mery  

C. Juan Carlos Moreno Rodríguez 

C. María Elena Pérez-Sandi Plascencia  

C. Antonio Morfin Villalpando 

C. Leticia Camino Muñoz 

C. Octavio Humberto Aguilar Salmerón 

C. Fernando García Origel  

C. Humberto Ruiz Peláez  

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. 

 

 

 

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

A) Acta de la sesión ordinaria número IX de fecha 25 de octubre de 2022. 



 
 
 

 
4. Autorización de información financiera y aplicación del presupuesto del mes de octubre. 

5. Presentación de avances del proyecto Gran Calzada. 

6. Presentación de avances del Plan de Manejo de la Ciudad Histórica. 

7. 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. Nuestro director general desea presentar un tema sobre 

los diagnósticos de los Programas Parciales de desarrollo urbano para la integración metropolitana 

y regional de las zonas sur y oriente, por lo que les consulto si autorizan agregar el tema al final de 

la sesión: 

 

Rafael Pérez Fernández: Aprobado por unanimidad. 

 

Elvira Toba Mery: En consecuencia, les consulto si autorizan la aprobación del orden del día en 

los términos que quedaron mencionados, quienes estén a favor levanten su mano. 

 

Rafael Pérez Fernández: Aprobado por unanimidad. 

 

Desahogo del punto número 3.  

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 4. 

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

 

Oscar Antonio Cabrera Morón: Yo tengo un comentario en la información financiera.  

 

Elvira Toba Mery: En esta ocasión le voy a dar oportunidad, pero le voy a solicitar regidor que en lo 

conducente se ajuste a los criterios que fueron aprobados por este consejo y que los comentarios 

los haga llegar en el tiempo que fue acordado. 

 

Oscar Antonio Cabrera Morón: Atendiendo al espíritu de este consejo no habrá problema en que 

los compañeros de finanzas, me respondan preguntas muy puntuales. Aquí dice que gastó 1 millón  

 



 

 

 

 

de pesos en bienes, que conste en acta que estoy solicitando los entregables a que tiene derecho 

este consejo. Y que me hagan llegar la ficha técnica. 

 

Elvira Toba Mery: Les consulto si autorizan la información financiera y aplicación del presupuesto 

del mes de octubre quienes estén a favor, levanten su mano para la votación. 

 

 

Rafael Pérez Fernández: Aprobado por unanimidad de votos. 

 

Desahogo del punto número 5. 

Presentación de avances del proyecto Gran Calzada. 

 

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

estratégicos, tenemos la presentación del proyecto del Gran Calzada, 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:  

 

Elvira Toba Mery: Si ustedes leyeron las fichas de las comisiones, la de reactivación económica me 

parece muy importante que empiece a hilvanar un tejido fino, porque tienen un programa y están 

avanzando en esa zona. Porque aquí vemos que llega hasta Pradera, ¿cuál fue el criterio para el 

polígono? 

 

Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez: Tiene una parte en donde hay demasiados lugares 

abandonados, edificios solos que podrían estar mejor si fueron ocupados comercialmente y una zona 

como esa un bulevar comercial, le restan mucho a servicios casas abandonadas, desconozco si 

están en litigio, pero de alguna manera es algo en lo que debemos estar vigilantes para que se 

convierta en un lugar seguro, mejorar la imagen urbana, para que nos apropiemos del espacio, 

retomar el atractivo turístico, es una zona que esta fuera del área de la Gran Calzada. 

 

Gabino Fernández Hernández: Efectivamente el bulevar López Mateos tiene muchas 

oportunidades y se han desaprovechado, el tramo más afectado es de Río de los Gómez a Parque 

Hidalgo y se debe de contemplar en el proyecto que ya existe en el IMPLAN para Barrio Arriba y al 

darle destino al Barrio Arria en una zona que está cerca del centro, se pueden hacer proyectos muy 

interesantes turísticos, de hotelería artesanales, incluso sé que el gobernador Rodríguez trae mucho 

interés en rehabilitar la zona. 

 

 

 



 

 

 

Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez: Deben considerarse Mariano Escobedo y la intersección 

de Mariano Escobedo y pensando que una y otra calle tanto Mariano como López Mateos dan acceso 

a la zona. 

 

Gabino Fernández Hernández: Nada más sí me gustaría insistir en la movilidad que sí le dieran un 

enfoque especial porque particularmente López Mateos, uno de los proyectos más criticados del 

periodo anterior fue la ciclovía que se implementó en López Mateos, yo creo que sí valdría la pena 

ver cómo se puede interactuar la ciclomovilidad con la movilidad peatonal con la movilidad automotriz 

para poder meter toda la columna vertebral de León que es el López Mateos. 

 

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 6. 

Presentación de proyecto Plan de Manejo de la Ciudad Histórica. 

 

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

de Manejo de la Ciudad Histórica, por el subdirector Primo García, vamos a repetir la misma 

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

 

El subdirector Primo García y la consultora Maru Pineda proceden a presentar el proyecto al que los 

integrantes del consejo directivo realizan los siguientes cuestionamientos y comentarios:  

 

Elvira Toba Mery: Vemos temas como mejoramiento de la movilidad sustentable, mejoramiento de 

redes, haremos llegar esa información a la secretaría de seguridad o a la comisión porque ahí veo 

que han encontrado medios y para que puedan compartirles este trabajo. 

 

Juan Carlos Moreno Rodríguez: Si se fijan dentro de la presentación es muy completa y muy 

grande, lo que concluimos el viernes pasado era priorizar. El proyecto es muy grande, ya vieron 

cuanto tema es, y aquí lo que principalmente recalcar eso, priorizar qué programas se pueden 

realizar de momento y cuidar si estamos convencidos de este proyecto pues cuidarlo, porque 

nosotros estamos de paso y aquí los regidores pues es importante que participen en esto y que se 

aseguren de que esto siga, que no nada más se esté haciendo este momento, porque 

afortunadamente nuestros asesores vienen de una participación muy activa en años anteriores, 

ustedes han visto como ha crecido la ciudad y queremos que la planeación que se está haciendo 

sea responsable, social y económicamente viable, que la cuidemos que no se salga de control en 

ese sentido, entonces en esa priorización de estos programas es importantísima la participación de 

todos y de otras instituciones y era eso lo que le pedí mucho al secretario de la comisión que se viera 

precisamente esa calendarización para ver a corto plazo los resultados del trabajo general que se 

está haciendo por eso es muy importante que cerremos esa pinza 

 

Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez: El tema de asegurarse de la continuidad de un proyecto 

que ya costó tiempo, dinero y esfuerzo, hay que cuidar que no se vaya a perder eso, que en cualquier 

cambio se desaparece todo lo avanzado, que al final del día no tendrán el derecho de tirar por la  



 

 

 

 

borda el tiempo y esfuerzo, es algo que estamos generando con nuestros impuestos todos los 

ciudadanos, hay que revisar los objetivos en el corto, mediano y largo plazo, cuidando los aspectos 

de este programa de gobierno, pero asegurar que el siguiente gobierno no diga que no sirve para 

nada. 

 

Elvira Toba Mery: A mí me gustaría ver que pudiéramos participar en las sesiones priorización, en 

esta fase me parece algo importante. 

 

Desahogo del punto número 6. 

Presentación de diagnósticos de programas parciales. 

 

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

sobre los diagnósticos de los programas parciales de desarrollo urbano para la integración 

metropolitana y regional de las zonas sur y oriente de la ciudad, adelante Rafa.  

 

El director general Rafael Pérez Fernández procede a realizar la explicación de los temas, los 

consejeros formulan los siguientes comentarios: 

 

Mariela Pérez Sandi Plascencia: Mi inquietud sería mucho ir viendo cómo se va entrelazando esta 

parte, porque hay tantas zonas donde hay falta de aprovechamiento de espacios, que justo es lo de 

la redensificación es una de las prioridades hay que ver cómo vamos a hacer más, abarcar más y 

ampliar más, sabiendo que tenemos estas zonas desaprovechadas, como se puede hacer un match, 

como con nosotros se liga el aspecto de una de las prioridades que tenemos que tener marcadas, 

cuál es nuestra meta, en reducir la pobreza, nosotros que estamos con la alianza por la prosperidad, 

en 3 años estas son las 10 estrategias, cómo IMPLAN como lo hacemos y como lo ligamos a lo que 

hay ahorita. Qué importante es tener la guía y el plano hacia dónde vamos pero qué importante es 

que si ya tenemos la necesidad de re densificar y la necesidad de esta población cómo hacemos 

match nosotros primero antes de que ellos se vayan y se extiendan. 

 

Gabino Fernández Hernández: Coincido contigo Mariela y en nuestro consejo en economía, 

precisamente es una de las funciones que se está haciendo en el área de atracción de inversiones, 

unas funciones extractoras para facilitar la movilidad interurbana que no haya tantos 

desplazamientos de donde tengan sus fuentes de trabajo por lo que conocer todo esto claro que es 

importante.  

 

Jared González Márquez: Primero comentar que estoy más que a favor de lo que comenta Mariela 

porque precisamente partiendo de este diagnóstico y hacia dónde va la proyección es importante 

que puedan ver el tema interdependencia con el tema medio ambiental, movilidad, la razón de por 

qué se está haciendo el siguiente paso del proyecto. Enfocado con el tema de visión social. A qué 

realmente le vamos a sumar, cuál es la finalidad, los 5 objetivos muy específicos de lo que nos tiene 

que arrojar este estudio completo y son estos 5 objetivos si me gustaría pensar en la pobreza, cómo 

gobierno y sociedad estamos sumados para disminuir la pobreza los otros 4 los que procedan.  

 



 

 

 

Presidenta a mí si me gustaría que esto se pueda llevar a la comisión, que se fijen estos objetivos y 

que sepamos cómo se va a desarrollar esto en las comisiones internas del IMPLAN, muchas gracias.  

 

La presidenta del consejo directivo Elvira Toba Mery agradece las aportaciones de los consejeros, 

el director general Rafael Pérez Fernández 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 a los proyectos presentados. 

 

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 X Ordinaria. 

 

I. Se aprueba el acta de la sesión IX del Consejo Directivo del Instituto Municipal de Planeación. 

II. Se autoriza la información financiera y aplicación de presupuesto del mes de octubre de 2022.--- 

 

 

 

Elvira Toba Mery 

Presidenta del Consejo Directivo 

Juan Carlos Moreno Rodríguez 

Tesorero del Consejo Directivo 

 

 

Karol Jared González Márquez 

Presidenta 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 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

María Elena Pérez-Sandi Plascencia 

Consejera ciudadana 

 

José Ismael Plascencia González 

Consejero ciudadano 

Leticia Camino Muñoz 

Consejera ciudadana 

 

 

 

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 X ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO 

MUNICIPAL DE PLANEACIÓN CELEBRADA EN FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 DOS MIL VEINTIDÓS Y CONSTA 

DE 7 FOJAS ÚTILES POR SU LADO FRENTE. 

 

 


