
 

 

 

 

 

Acta de Sesión I Extraordinaria del Consejo Directivo del Instituto Municipal de Planeación 

de León, Guanajuato. 

 

En la ciudad de León, Guanajuato, siendo las 08:33 ocho horas con treinta y tres minutos, del día 15 

quince de marzo de 2022 dos mil veintidós, en la Sala Jorge Vértiz, ubicada en las instalaciones del 

IMPLAN sito en Blvd. Juan José Torres Landa 1701 oriente, fracción del predio El Tlacuache de esta 

ciudad se desahogó la sesión número I con carácter de extraordinaria del Consejo Directivo del 

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

 

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. Propuesta de integración de Subcomité de Adquisiciones. 

4. Propuesta de integración de Comisiones Técnicas. 

5. Autorización de información financiera y aplicación de presupuesto de los meses de noviembre y 

diciembre 2021. 

6. Propuesta de Modificación Presupuestal diciembre 2021 (cierre). 

7. Presupuesto Inicial 2022 autorizado y aplicación en ingresos y egresos. 

8. Propuesta de Modificación Presupuestal marzo (Primera 2022). 

9. Autorización de información financiera y aplicación de presupuesto de los meses de enero y 

febrero 2022 

10. Propuesta de reconocimiento a consejeros salientes. 

 
Desahogo del punto número 1.  

Pase de lista de asistencia y declaración de quórum legal. 

 
Síndico Leticia Villegas Nava (a distancia) 

Regidora Karol Jared González Márquez. 

Regidor Hidelberto Moreno Faba (a distancia) 

Regidor J. Ramón Hernández Hernández. 

Regidor Oscar Antonio Cabrera Morón. 

Regidora Blanca Araceli Escobar Chávez. 

Regidora Lucía Verdín Limón. 

C. Elvira Toba Mery. 

C. Juan Carlos Moreno Rodríguez. 

C. María Elena Pérez-Sandi Plascencia. 

C. Agustín González Campillo (a distancia). 

C. Alejandro Arenas Ferrer. 

C. Leticia Camino Muñoz 

C. José Antonio Morfín Villalpando. 

C. Octavio Aguilar Salmerón. 

C. Fernando García Origel. 

C. Humberto Ruiz Peláez. 

C. Eduardo Gómez López (a distancia). 



 

 

 

C. José Ismael Plascencia González. 

C. Enrique Dorantes Ponce (a distancia).  

C. Rafael Pérez Fernández. 

 

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

 

El Secretario Técnico, Rafael Pérez Fernández da cuenta de la inasistencia justificada del Síndico 

José Arturo Sánchez Castellanos y la consejera Adriana Rodríguez Vizcarra quienes informaron de 

manera oportuna a la Dirección General su imposibilidad de asistir. 

 

La presidenta del Consejo, Elvira Toba Mery, declara formalmente abierta la sesión y procede a dar 
lectura del orden del día.  
 
Hace de conocimiento a los presentes, previo a someter a aprobación el orden del día, que los puntos 

3 y 4 no se deliberarán en la reunión, únicamente se realizará la presentación de las propuestas para 

que tengan oportunidad de conocerlas y analizarlas y serán sometidas a discusión y en su caso 

aprobación en la siguiente sesión ordinaria. 

De igual manera informa que mediante oficio DG/026/2022 de fecha 14 de marzo de 2022, la 

Dirección General del SAPAL, requiere de manera formal para la designación del consejero 

ciudadano, integrante de este Consejo, que formará parte de aquel órgano colegiado. 

Menciona que, en la inteligencia de que designarán a varios integrantes para que se incorporen a 

los diferentes consejos que se establecen en diversas normativas, por mencionar algunos: el 

Consejo de Participación Social en la Educación, Consejo Consultivo para la Protección y Promoción 

del Patrimonio Histórico, Consejo Consultivo Ambiental, entre otros; y tomando en cuenta que se 

tuvo conocimiento de esta situación desde el día jueves 10 de marzo de 2022, en virtud de las 

reformas reglamentarias que aprobó el Honorable Ayuntamiento a las normas que rigen a ambos 

organismos (IMPLAN Y SAPAL), mismas que fueron publicadas en fecha 11 de marzo de 2022 en 

el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, considerando que la toma de protesta del Consejo 

Directivo de SAPAL será el día de 16 de marzo de 2022, solicita autoricen la inclusión del asunto en 

el orden del día como número 11. 

Oscar Antonio Cabrera: ¿La propuesta es incluirlo en este momento? ¿O sea que se vote en este 

momento? Yo no estoy de acuerdo. ¿Es el mismo caso que el punto 3 y 4 no?,  

Rafael Pérez Fernández: Sí, explicó la presidenta que el 3 y 4 no va a ser deliberativo, no se van a 

discutir ahorita. 

Karol Jared González Márquez: Emitieron un documento de Secretaría del Ayuntamiento puesto 

que el día de mañana toma protesta el Consejo de SAPAL y por eso la urgencia de que se suba al 

orden del día. 

Oscar Antonio Cabrera: Pero cuando se tocó el asunto se había contemplado ese caso ya, se había 

contemplado que se podría elegir a ese representante después para mandarlo ahí a SAPAL, pero 

¿es el mismo caso que el punto 3 y el punto 4 no? Nada más que en ese no se mandó esos 



 

 

 

documentos al correo, del punto 3 y 4, el punto 4 de esas propuestas, o sea no creo que estemos 

en condiciones de votarlo en esos momentos. 

Karol Jared González Márquez: La propuesta es que 3 y 4 no se discutan en este momento y el 

punto 11 es para que se discuta en este momento, a lo que usted se refiere a lo mejor es a los 

transitorios del reglamento, pero era para los usuarios, en específico dijimos que era en los próximos 

6 meses, pero eso era para los usuarios, es cuánto. 

Oscar Antonio Cabrera: Pero aplica en el mismo sentido para otro consejero más, cualquiera puede 

tomar protesta después, es el mismo caso, entonces no hay premura en ese caso.  

Karol Jared González Márquez: Pues más bien, es sencillo presidenta, sométalo a votación y ya 

que se decida. 

Oscar Antonio Cabrera: Antes de que se someta a votación, creo que no sería bueno que sienten 

ese precedente. 

Karol Jared González Márquez: No es precedente regidor, es una emisión del Secretario de 

Ayuntamiento. 

Oscar Antonio Cabrera: Por eso. 

Alejandro Arenas Ferrer: Para clarificar un poco, lo que estamos poniendo a votación es aprobar o 

modificar el orden del día entonces en base a ello pues hay que votar. 

Elvira Toba Mery: Sí lo que se está discutiendo es si se agrega un punto al orden del día. 

Leticia Villegas: ¿Estamos votando qué? 

Elvira Toba Mery: Agregar el punto 11 en el orden del día, que consistirá en hacer una votación 

para decidir si alguno de nuestros compañeros queda en la mesa del SAPAL, es cambiar el orden 

del día lo que estamos votando. 

El Secretario Técnico da cuenta de que se aprueba la inclusión del asunto y el orden del día por 

mayoría de 18 votos a favor y 1 un voto en contra del regidor Oscar Antonio Cabrera Morón. 

 

 

Desahogo del punto número 3. 

Propuesta de integración de Subcomité de Adquisiciones. 

  

Continuando con el orden del día se presenta la propuesta de integración de Subcomité de 

Adquisiciones. 

Manifiesta la presidenta del Consejo Directivo que dicha propuesta tiene su fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 37 del Reglamento del Instituto Municipal de Planeación, y en los artículos 

26, 27, 28 y 29 del Reglamento de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos, comodatos y 

contratación de servicios para el municipio de León, Guanajuato y se deja a consideración de los 

presentes para discutirse y aprobarse en la siguiente sesión.  



 

 

 

Oscar Antonio Cabrera: ¿Quién hizo la propuesta de Ayuntamiento? 

Elvira Toba Mery: Yo la hice. Se deja a su consideración. 

 

Desahogo del punto número 4. 

Propuesta de integración de comisiones. 

 

Continuando con el orden del día, en el punto número 4 se presenta la propuesta para integración 

de las comisiones técnicas del Instituto.  

La presidenta del Consejo Directivo hace de conocimiento de los presentes que la integración de las 

comisiones técnicas tiene como fundamento lo establecido en los artículos 11 fracción XIV, 15 

fracción IV, 25 fracción III y 39 del Reglamento del Instituto Municipal de Planeación.  

Así como lo establecido en los Estatutos Internos del Consejo Directivo vigentes, a los cuales se 

propondrá una modificación que estará a consideración de los presentes para analizar y aprobar en 

la siguiente sesión del Consejo. 

Hace mención que se ha trabajado en la revisión de los ordenamientos legales que rigen al Consejo 

Directivo, para dar seguimiento y evaluación a las acciones y señala que existe el fundamento legal 

en las atribuciones como Consejo Directivo que se desprenden del artículo 25 fracción XVIII del 

Reglamento del IMPLAN, reitera que se estará trabajando de la mejor manera para ver resultados 

positivos en la ciudad. 

Señala que se tenían comisiones en el trienio pasado distintas, se está realizando un ajuste en donde 

después de revisar el tema de estatutos, habrá cambios; procede a realizar la presentación de los 

cambios. 

Acto seguido el Secretario Técnico y Director General del IMPLAN, realiza la presentación de la 

propuesta para su conocimiento y presenta una breve explicación de los proyectos y acciones que 

involucran al IMPLAN en el Programa de Gobierno 2021-2024. 

 

Desahogo de los puntos 5, 6, 7, 8 y 9 del orden del día.  

 

Continuando con el orden del día se presenta la información relativa a la situación financiera y 

aplicación de presupuesto de los meses de noviembre y diciembre 2021.  

Juan Carlos Moreno Rodríguez: Antes de comentar la presentación quisiera realizar algunas 

precisiones, por supuesto que recibieron este desayuno no está mal, en este caso, la propuesta sería 

que saliera de nosotros en este sentido. No está mal el que compartamos un desayuno todos y 

vayamos a hacerlo de aquí en adelante. Es una propuesta y aquí se queda.  

Por otro lado los puntos que vamos a ver el día de hoy atienden a números del año pasado, nos 

enteramos que se dejó de tener reuniones desde el mes de noviembre, por lo que vamos a autorizar, 

números, estados financieros, presupuestos que ya están en la plataforma, ya están arriba, aquí 



 

 

 

pregunte también, no hay ninguna responsabilidad en este caso, estamos en el reglamento nos dice 

que autoricemos y los números están y es lo que vamos a ver en este momento, por lo que le pediría 

a la contadora Martha Gabriela Gutiérrez Delgado nos acompañe con la presentación. Aquí son 

varios, cuatro puntos importantes, del 5 al 9 si mal no recuerdo, les pediría salvo su mejor opinión 

que los viéramos todos o bien de uno por uno y que se vayan autorizando, no sé cómo les parezca 

mejor, lo considero más práctico si lo vemos todo junto y después lo votamos. Si hay alguna 

intervención por parte de ustedes con todo gusto. 

 

La contadora Gabriela Gutiérrez Delgado realiza la presentación ejecutiva de los asuntos enlistados, 

para la explicación de la información financiera, misma que fue remitida a los integrantes del Consejo 

Directivo con anterioridad a la sesión. Se realizó la presentación conjunta de la información relativa 

a los puntos 5, 6, 7, 8 y 9, que fue remitida previamente a los integrantes del Consejo Directivo. 

 

Oscar Antonio Cabrera: ¿Cuánto generan al año en inversión?  

Gabriela Gutiérrez Delgado: Traemos un 3.5% y se generó aproximadamente como 800 mil pesos. 

Oscar Antonio Cabrera: ¿En qué se aplican esos 800 mil pesos? 

Juan Carlos Moreno Rodríguez: Se aplican en gasto corriente y cuando no se aplica en gasto 

corriente se quedan para la reinversión. 

Gabriela Gutiérrez Delgado: Inclusive se puede aplicar la reinversión cada 7 días o cada 14 días 

para que se reinvierta. 

Juan Carlos Moreno Rodríguez: Las inversiones se ponen sin riesgo porque es dinero del Instituto. 

Oscar Antonio Cabrera: ¿Qué tipo de inversiones son? 

Gabriela Gutiérrez Delgado: Mesa de dinero. 

Oscar Antonio Cabrera: ¿Más o menos en cuánto plazo? 

Gabriela Gutiérrez Delgado: Nosotros lo invertimos cada 7 o 14 días con un 3.5%. 

Oscar Antonio Cabrera: ¿Siempre es esa tasa? 

Gabriela Gutiérrez Delgado: Varía, el año pasado tuvimos un mes del 2% porque disminuyó la tasa 

de interés mundial y ahorita está en un 3.5%. 

La contadora Gabriela Gutiérrez Delgado, Directora Administrativa continuó con la presentación de 

los temas conforme a lo señalado en el orden del día. 

Antonio Morfín Villalpando: ¿Tenemos un banco de proyectos cuantificable en este punto? 



 

 

 

Rafael Pérez Fernández: Ahorita estamos sacando materia de proyectos, los vamos 

presupuestando y vamos solicitando el recurso  

Antonio Morfín Villapando: La pregunta va porque si tengo un remanente en inversiones tengo 20 

millones, se me ocurriría pensar qué banco de proyectos se tiene y me acerco con el municipio a 

decirle amplíame a ver si hay más. Aquí la idea sería decir tenemos 20 millones, pero tengo 

proyectos. En el SAPAL se critica mucho que tiene 1,500 millones, pero un solo proyecto que se está 

realizando en este momento es la planta de tratamiento, ese va a llevar 1,200 millones, tienen un 

banco de 16 mil millones en proyectos, entonces olvídate, aquí la idea sería decir, tenemos algún 

proyecto. 

Rafael Pérez Fernández: Justo es lo que estamos haciendo, ahorita arrancamos proyectos que 

debíamos sacar, hay proyectos que dependen de que el IMPLAN inicie, justo ahorita estamos en el 

proceso, y lo vamos a ver en la modificación presupuestal.  

La contadora Martha Gabriela Gutiérrez Delgado continúa con la presentación de los asuntos 

conforme a lo establecido en el orden del día. 

Juan Carlos Moreno Rodríguez: El municipio nos da un subsidio de 5 millones 500 y nosotros 

estamos poniendo 3 millones 700, son 5 millones 500 más 3 millones 670. ¿Vamos a recuperar el 

recurso? 

Rafael Pérez Fernández: El Municipio no tiene la obligación de recuperar el recurso, nos pueden 

dar más recurso, pero no nos regresan eso. 

Juan Carlos Moreno Rodríguez: Ahí hay un patrimonio de ejercicios anteriores que asciende a 20 

millones de pesos y si seguimos así pues nos lo vamos a acabar. 

Rafael Pérez Fernández: Esto es extraordinario porque el proceso, en la transición, terminó la 

administración en octubre y por este cambio teníamos que arrancar con proyectos, no es que 

siempre sea así o se vaya a hacer continuamente, pero sí era importante no dejar eso. Ahora que al 

IMPLAN se le han dado una serie de atribuciones en desarrollo de proyectos, era importante. No es 

que sea la pauta, ahorita fue una situación extraordinaria.  

Karol Jared González Márquez: Lo que comenta Rafa es muy importante, no es como lo 

convencional, como se opera el plan, ahora fue, a los que están presentes y algunos que somos los 

viejitos de IMPLAN, sabemos que el consejo IMPLAN se atrasó un poco por el tema de Programa 

de Gobierno y luego la convocatoria y después el Ayuntamiento y esto nos llevó un cierto tiempo que 

no podía quedarse sin maniobra y sin poder ejercer lo que es el IMPLAN, por esta razón desde 

noviembre que no sesionamos de manera formal, es diciembre, es enero, es febrero, es marzo y se 

instala, por eso es que hemos trabajado de manera extraordinaria pero sí hay una planeación, la 

Presidenta nos estará marcando el rumbo con el director. 

Juan Carlos Moreno Rodríguez: Por eso era mi pregunta para saber si más adelante vamos a 

recuperar ese recurso. Durante mucho tiempo han estado de alguna manera guardando esto. 

Alejandro Arenas Ferrer: Reiterando lo mismo Juan Carlos. Habíamos tenido años de proyectos 

de 3 millones, 7 millones, de 3.5 millones, efectivamente es extraordinario esta toma de recursos del 



 

 

 

patrimonio lo cual me parece muy bien, lo que si me preocupa un poquitín es que el remanente del 

2021 sí tuvimos que reintegrarlo a tesorería y entiendo Gaby que a partir de ahora así será. Porque 

antes el remanente pasaba a patrimonio del Instituto, así que hay que cuidar bien los centavitos, 

sobre todo a la hora de la contratación de los estudios, por lo que te lo encargamos Rafa a la hora 

de los estudios para que nos ajuste y rinda para mucho. 

Juan Carlos Moreno Rodríguez: Debemos tener mucho cuidado, el dinero ya no regresa. 

Antonio Morfin Villalpando: Si existe el fondo revolvente, no hay problema, bajó del patrimonio 

pero va a volver a subir, algo que dijera oye te vas a acabar el patrimonio, resulta que ya no va a 

haber aportaciones de parte del municipio, subsidio, pues está en veremos la vida del IMPLAN, pero 

yo creo que no nos preocupe en la medida en que nosotros tengamos la seguridad de que el 

municipio nos va proveyendo durante el ejercicio, hay que chambearle duro. 

La contadora Martha Gabriela Gutiérrez Delgado continúa con la presentación relativa a la 

modificación presupuestal y a la aplicación del presupuesto 2022. 

Juan Carlos Moreno Rodríguez: Esta es la información que se tiene hasta el 28 de febrero y 

cualquier comentario que tengan la información está a su disposición aquí con la contadora Gabriela, 

con todo gusto. 

Oscar Antonio Cabrera: Bueno yo vi un poco la información contenida en otros PDF, y con respecto 

a los estudios, tengo información que yo anoté, es decir este, hay diversos estudios que vienen de 

la administración pasada y creo que como un par nada más de esta, una auditoría y un estudio que 

integra, incorporación del enfoque de participación ciudadana al programa de gobierno del municipio 

de León a la administración 2021-2024, casi setecientos mil pesos.  

Karol Jared González Márquez: De hecho, de esto se van a acordar Alejandro y Lety esto de hecho, 

si no mal recuerdo, subió en la de noviembre y octubre y se autorizó por el consejo pasado. Usted 

no estaba presente. 

Oscar Antonio Cabrera: Así es, todavía no concluyo, se precipita. Yo creo que hay que tener 

cuidado con estos estudios, la pregunta también sería cuánta investigación hace el Instituto. Porque 

en la tabla de cómo se ejerce, la mayoría casi 70% en gasto corriente y la otra parte importante son 

en estudios contratados, no es así, hay que evaluar creo, sobre todo en los estudios que se contratan. 

Pienso que el Instituto tiene la capacidad de realizar estudios, los hace y cuidar el presupuesto en 

los estudios que se contrata, es decir exigir un rigor científico y ver qué tanto es el producto que 

ofrecen esos estudios. Y en este momento también solicito todos esos estudios, el resultado de los 

estudios para echarles una revisada. Y vi uno de ellos que toda la información la contenía el IMPLAN, 

fuente el IMPLAN, es decir que contenía información que ya estaba en el IMPLAN y era un estudio 

ajeno, contratado, es decir, probablemente se estudio lo podría haber realizado el IMPLAN sin ningún 

problema, decía que había realizado algunas encuestas, no decía cuántas, pero bueno, era uno del 

COVID, entonces yo creo que hay que elevar el rigor en los estudios y supervisar muy bien todos 

esos estudios y cuál es el producto que se contrata. Solicito los estudios y contratos a los mismos. 

Rafael Pérez Fernández: Esa es la función del Instituto y claro, la función de ustedes como 

consejeros, revisar que se hagan con ese rigor, lo normal es que se haga con información ya 



 

 

 

disponible y en los documentos el que haga los estudios tiene la obligación de citar las fuentes, 

muchos de esos estudios del COVID eran sobre todo los análisis, el extracto de la información que 

sale de ahí y las guías de propuestas y acciones que sirvió mucho para reconfigurar las cosas del 

Programa de Gobierno, lo que hacen es darle sentido al a información, la información ahí está, pero 

lo importante es los resultados, las guías, las propuestas, los análisis estadísticos que se hicieron, 

siempre se evalúa la capacidad instalada del IMPLAN en cierto momento, en el área de Desarrollo 

Sustentable tenemos al director y dos personas y tienen muchísimo trabajo de la red de parques, 

por lo que no se da abasto y tenemos que contratar externos. 

Elvira Toba Mery: A mí me parece muy pertinente el comentario del regidor hay que revisar que se 

cumpla con todo eso. 

Leticia Camino Muñoz: La mayoría de los estudios salen de las propias comisiones, son las 

comisiones las que solicitan determinados estudios y les van dando el seguimiento a los entregables 

parciales y al entregable final del estudio. No es algo que solo lo haga el IMPLAN, si se les va dando 

el seguimiento y salen de las comisiones.  

Antonio Morfin Villalpando: Yo consideraría muy importante el comentario del regidor y hay que 

analizar que los estudios traigan valor agregado y no sean nada más una simple recopilación de 

datos. Es muy válido que tengamos presente este punto.  

La contadora Martha Gabriela Gutiérrez Delgado informa que los estudios y los contratos son 

públicos y se pueden consultar en la página oficial del Instituto. 

El Secretario Técnico dio cuenta de la aprobación de los puntos del orden del día en los siguientes 

términos: 

La información financiera y aplicación de presupuesto de los meses de noviembre y diciembre 2021 

quedó aprobada por 17 votos. 

La Modificación Presupuestal diciembre 2021 (cierre) quedó aprobada por 17 votos. 

El Presupuesto Inicial 2022 autorizado y aplicación en ingresos y egresos, quedó aprobado por 17 

votos. 

La Modificación Presupuestal marzo (Primera 2022), quedó aprobada por 17 votos. 

La información financiera y aplicación de presupuesto de los meses de enero y febrero 2022 quedó 

aprobada por 17 votos. 

 

 

Desahogo del punto 10. 

Propuesta de reconocimiento a los consejeros salientes.  

 

La Presidenta del Consejo Directivo mencionó que se quiso poner el tema sobre la mesa con la 

intención de que se reconozca el gran trabajo que realizó el anterior Consejo Directivo, por lo que 



 

 

 

propone que se invite a los consejeros salientes en la sesión ordinaria del mes de abril por lo que se 

hará de conocimiento de los integrantes la dinámica para la entrega de dichos reconocimientos. 

Desahogo del punto 11. 

Nombramiento del consejero ciudadano  

que formará parte del Consejo Directivo de SAPAL. 

 

Como último punto en el orden del día y en virtud del oficio remitido por el Director General de SAPAL, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 25, fracción XXIV del Reglamento del Instituto 

Municipal de Planeación de León, Gto., y artículo 20, fracción VII del Reglamento de los Servicios 

de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento para el Municipio de León, Gto.; la Presidenta del 

Consejo Directivo propuso al contador José Antonio Morfín Villalpando para ocupar el cargo de 

Consejero Ciudadano del IMPLAN en el Consejo Directivo de SAPAL.  

Oscar Antonio Cabrera: Nada más manifestar que deberíamos posponer la votación, toda vez que 

no se nos hizo llegar la información como lo marca el reglamento y de hacerlo así estaríamos 

marcando un precedente negativo y entonces la votación estaría viciada de origen.  

Juan Carlos Moreno Rodríguez: Lo que quería comentar es en lo personal todo mi apoyo al 

contador Morfín y por qué es tan acertada la decisión de ponerlo, porque hay un cambio muy fuerte 

en el SAPAL en los últimos 6 años y que afortunadamente hemos sido parte de ese cambio y que 

debe de haber una consecución en los planes que hay relativos a que se cumplan esos proyectos, 

yo creo que en lo personal, es la persona adecuada, sin menospreciar a los demás, más bien para 

que se de consecución a esos planes que ya se traían en esa agenda. Es importantísimo Toño que 

se de ese seguimiento tan puntual como siempre lo has hecho en SAPAL. 

Octavio Aguilar: Yo creo que vamos a estar muy bien representados por Toño y que nos puedas 

permear en todo lo que podamos apoyar.  

Alejandro Arenas Ferrer: Para no obviar lo mismo, nada más que Sandy o Rafa nos dejen claro el 

tema que externó el regidor a mí me gustaría darle para adelante.  

La contralora interna manifestó que no existe inconveniente y que no se encuentra ningún vicio de 

origen por la votación de este punto. 

Elvira Toba Mery: Regidor agradecemos tu punto de vista y tu voz para poner sobre la mesa estos 

puntos, siempre es importante cuidarlos, yo también creo que el contador es un puente natural para 

dar continuidad a este tema.  

Rafael Pérez Fernández: El contador Morfín Villalpando ha venido participando en diferentes mesas 

de trabajo que involucran el seguimiento a los proyectos de SAPAL, hay decisiones macro, hay 

mucho que ver, hemos estado haciendo esta labor entre las direcciones, que bueno que se refuerce 

también con esta decisión del Ayuntamiento de que haya un consejero allá, por lo cual es un 

candidato idóneo. No es lo mismo estar nosotros de acuerdo que a nivel de Consejo. 

Blanca Araceli Escobar Chávez: Comencé a trabajar con Toño en SAPAL y yo creo que es a la 

persona indicada en ser esa conexión entre SAPAL y el IMPLAN importante su participación allá ya 



 

 

 

que tiene conocimiento de los temas técnicos que a lo mejor muchos de nosotros no traemos y 

representará al Instituto de la mejor manera, yo estoy a favor.  

Antonio Morfín Villalpando: Agradecer la confianza de ustedes, escuché a un periodista en el radio 

decir que ya debo de tener el record guiness en consejos y que siempre somos los mismos, quiero 

decir que desde 2009 me jubilé de la firma en donde estaba trabajando, y me he dedicado al trabajo 

social y mi preocupación es regresar a la sociedad algo de lo mucho que he recibido y no porque 

algunas personas digan que somos los mismos, voy a frenar un deseo que tengo, a mis 73 años, de 

hacer lo que esté en mi cancha para trabajar por los que menos tienen, por lo que voy a trabajar en 

el área social, esa es mi intención, regresar al SAPAL con la voz de ustedes para poder darles agua 

y drenaje a los que no han tenido la posibilidad de eso, cuando he platicado con la Alcaldesa va en 

el mismo sentido, que una de las formas de terminar con la pobreza es dándole una posibilidad más 

digna a la gente de León y mi opinión muy personal, insisto es, que mientras pueda, trabajaré, y 

pondré mi experiencia y mis conocimientos en labor social, para atacar lo que hoy duele mucho, que 

es el área social. 

El Secretario Técnico da cuenta que el nombramiento del contador Antonio Morfín Villalpando como 

consejero del IMPLAN en el Consejo Directivo de SAPAL quedó aprobado por 15 votos a favor, 1 

voto en contra del regidor Oscar Antonio Cabrera y una abstención del contador Antonio Morfín 

Villalpando. 

No habiendo más asuntos a tratar, se da por terminada la primera sesión con carácter de 

extraordinario del Consejo Directivo del IMPLAN y se les convoca para la segunda sesión con 

carácter de ordinaria que tendrá verificativo en la sala Jorge Vértiz con opción de presentarse a 

distancia el próximo martes 22 de marzo de 2022 a las 08:30 horas, haciendo de su conocimiento 

que se remitirá el orden del día a la brevedad.  

Acuerdos del Consejo  

 aprobados en la Sesión I Extraordinaria. 

 

I. Se aprueba la información financiera y aplicación de presupuesto de los meses de noviembre y 

diciembre 2021. 

II. Se aprueba la modificación presupuestal diciembre 2021 (cierre). 

III. Se aprueba el presupuesto inicial 2022 autorizado y aplicación en ingresos y egresos. 

IV. Se aprueba la modificación presupuestal marzo (primera 2022). 

V. Se aprueba la información financiera y aplicación de presupuesto de los meses de enero y febrero 

2022. 

VI. Se autoriza el nombramiento del contador José Antonio Morfín Villalpando como consejero 

ciudadano del IMPLAN, para formar parte del Consejo Directivo del SAPAL en términos de lo 

dispuesto por el artículo 25, fracción XXIV del Reglamento del Instituto Municipal de Planeación de 

León, Gto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 

 

 

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 

 

Hildeberto Moreno Faba. 

Secretario de la Comisión de IMPLAN 

 

 

Leticia Villegas Nava 

Integrante de la Comisión de IMPLAN 

 

J. Ramón Hernández Hernández. 

Integrante de la Comisión de IMPLAN 

 

 

Oscar Antonio Cabrera Morón. 

Integrante de la Comisión de IMPLAN 

 

Blanca Araceli Escobar Chávez 

Integrante de la Comisión de IMPLAN 

 

Lucía Verdín Limón. 

Integrante de la Comisión de IMPLAN 

 

 

 

Leticia Camino Muñoz 

Consejera ciudadana 

 

María Elena Pérez-Sandi Plascencia. 

Consejera ciudadana 

 

Agustín González Campillo. 

Consejero ciudadano 

 

Alejandro Arenas Ferrer. 

Consejero ciudadano 



 

 

 

 

Humberto Ruiz Peláez 

Consejero ciudadano 

José Antonio Morfín Villalpando. 

Consejero ciudadano 

 

Fernando García Origel. 

Consejero ciudadano 

 

José Ismael Plascencia González. 

Consejero ciudadano 

 

Eduardo Gómez López 

Consejero ciudadano 

Octavio Aguilar Salmerón 

Consejero ciudadano 

 

 

Enrique Dorantes Ponce.  

Presidente del Consejo Consultivo para el Desarrollo Económico  

Del Municipio de León 

 

 

Rafael Pérez Fernández. 

Secretario Técnico y Director General del IMPLAN 
 

 

EL PRESENTE LEGAJO INTEGRA EL ACTA DE LA SESIÓN I EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN CELEBRADA EN FECHA 15 QUINCE DE MARZO DE 2022 DOS MIL 

VEINTIDÓS Y CONSTA DE 12 FOJAS ÚTILES POR SU LADO FRENTE. 


