
 

 

 

 

Acta de Sesión II 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 

veintidós 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 II con carácter de ordinaria 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. Lectura y en su caso aprobación de las actas de sesiones anteriores. 

a) Acta de la Sesión de Instalación de fecha 3 de marzo de 2022. 

b) Acta de la Sesión I Extraordinaria de fecha 15 de marzo de 2022. 

4. Aprobación de la integración del Subcomité de Adquisiciones. 

5. Aprobación de propuesta de reforma a los Estatutos Internos del Consejo Directivo. 

6. Aprobación de Integración de Comisiones Técnicas del IMPLAN. 

7. Aprobación del Programa de Operación Anual y Desarrollo 2022. 

8. Aprobación de Informe de actividades octubre-diciembre 2021. 

9. Presentación del Plan de Trabajo de la Contraloría Interna 2022. 

10. Firma de Adhesión a los Principios Éticos de las y los Consejeros Ciudadanos de la 

Administración Pública Municipal. 

11. Asuntos generales. 

 
Desahogo del punto número 1.  

Pase de lista de asistencia y declaración de quórum legal. 

 
Regidor Hildeberto Moreno Faba (a distancia) 

Regidor Oscar Antonio Cabrera Morón. 

Regidora Lucía Verdín Limón. 

C. Elvira Toba Mery. 

C. Juan Carlos Moreno Rodríguez. 

C. María Elena Pérez-Sandi Plascencia. 

C. Alejandro Arenas Ferrer (a distancia). 

C. Leticia Camino Muñoz 

C. José Antonio Morfín Villalpando. 

C. Octavio Aguilar Salmerón. 

C. Fernando García Origel. 

C. Humberto Ruiz Peláez. 

C. Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez 

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. 

 

 

 

 

 

Desahogo del punto número 2. 

Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 

 

La presidenta del Consejo, Elvira Toba Mery, declara formalmente abierta la sesión y procede a dar 

lectura del 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. Lectura y en su caso aprobación de las actas de sesiones anteriores. 

a) Acta de la Sesión de Instalación de fecha 3 de marzo de 2022. 

b) Acta de la Sesión I Extraordinaria de fecha 15 de marzo de 2022. 

4. Aprobación de la integración del Subcomité de Adquisiciones. 

5. Aprobación de propuesta de reforma a los Estatutos Internos del Consejo Directivo. 

6. Aprobación de Integración de Comisiones Técnicas del IMPLAN. 

7. Aprobación del Programa de Operación Anual y Desarrollo 2022. 

8. Aprobación de Informe de actividades octubre-diciembre 2021. 

9. Presentación del Plan de Trabajo de la Contraloría Interna 2022. 

10. Firma de Adhesión a los Principios Éticos de las y los Consejeros Ciudadanos de la 

Administración Pública Municipal. 

11. Asuntos generales. 

 

Elvira Toba Mery: Consulto a los integrantes del Consejo si alguno desea hacer uso de la palabra 

para la inclusión de asuntos generales. No habiendo quien solicite el uso de la palabra. Consulto si 

es de aprobarse el orden del día, quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.  

 

El Secretario técnico da cuenta de que el orden del día quedó aprobada por mayoría de votos. 

 

Desahogo del punto número 3. 

Lectura y en su caso aprobación de las actas de sesiones anteriores.  

 

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

aprobación de las actas de las sesiones anteriores. En observancia al principio de economía y toda 

vez que les se les adjuntó la redacción de las mismas con la convocatoria, solicito obviar la lectura 

de las actas, quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. 

 

Oscar Antonio Cabrera: Presidenta antes de que las someta a aprobación me gustaría que en el 

acta de la anterior sesión que fue extraordinaria, se incluya de la forma más completa y apegada a 

la versión estenográfica mis dichos porque no están contenidos de esa forma. 

 



 

 

 

 

Hildeberto Moreno Faba: No hemos aprobado el orden del día, antes de entrar a la discusión de 

las actas, tendríamos que aprobar el orden del día.  

 

Rafael Pérez Fernández: Perdón, lo dimos por hecho porque lo consultamos y hubo unanimidad 

aquí con los presentes, pero lo consultamos nuevamente a quienes están a distancia por favor. 

Aprobada. 

 

Elvira Toba Mery: Estábamos atendiendo la petición del regidor de hacer la transcripción. 

 

Rafael Pérez Fernández: Bueno se pone un extracto como establece el reglamento, sin embargo 

podemos incluirlo, tenemos las versiones, claro que habría que esperar a que esté la versión 

integrada. Aprobaríamos la de instalación y se quedaría la otra para la siguiente sesión. 

 

Elvira Toba Mery: Claro que sí regidor, entonces para concluir, se consulta si es de aprobarse el 

acta de la sesión de instalación de fecha 3 de marzo de 2022, quienes estén por la afirmativa sírvanse 

manifestarlo. 

 

Rafael Pérez Fernández: Aprobada. 

 

 

Desahogo del punto número 4. 

Integración del Subcomité de Adquisiciones. 

 

Elvira Toba Mery: Como siguiente punto del orden del día tenemos la aprobación de la integración 

del subcomité de adquisiciones. Consulto a los presentes si alguno desea hacer uso de la palabra 

en relación a la propuesta remitida. No habiendo quien solicite el uso de la palabra, consulto a los 

presentes si es de aprobarse el punto número 4 del orden del día, quien esté por la afirmativa sírvase 

manifestarlo. 

 

Rafael Pérez Fernández: Aprobada por unanimidad de votos. 

 

Desahogo del punto número 5. 

Propuesta de reforma a los estatutos internos del Consejo Directivo. 

 

Elvira Toba Mery: Continuando con el orden del día tenemos la propuesta de reforma a los estatutos 

internos del Consejo Directivo. Consulto a los presentes si alguno desea hacer uso de la palabra en 

relación a la propuesta remitida. 

 

Rafael Pérez Fernández: Este documento se fue afinando para dar respuesta a algunos temas que 

no están contenidos. La idea es que tengamos solamente el reglamento general y el reglamento 

interno, estos estatutos formarían parte del reglamento interno, presentamos este documento porque 

es lo que se ha estado alimentando y creando. La propuesta es que después hagamos una mesa de 

trabajo para incluir este documento. Hay un proyecto que es un consejo ciudadano rector que la idea 

es que permita ir articulando todos los consejos directivos en su relación con el IMPLAN, uno de los 

acuerdos que existe es que haya un consejero del IMPLAN en todos los consejos para hacer 

transversalidad, uno de los casos ya lo vimos es el de SAPAL, entonces esta idea de la 

reorganización tiene como finalidad articular todos los términos de la planeación a largo plazo, donde 



 

 

 

 

se hacen propuesta de estudios, visiones a largo plazo como el consejo de reactivación económica 

que es un consejo con mucha prospectiva, bueno esa es la idea, me refiero simplemente a que 

podríamos armar este tema de los estatutos en la lógica de que después trabajaremos el tema de 

reglamento interno, pero esa es la idea, no tanto que ahorita nos pongamos a revisar a detalle la 

idea. 

 

Oscar Antonio Cabrera: Es que no queda suficientemente claro como lo declaraba el regidor Beto, 

son cosas distintas, una cosa son los estatutos y otra el reglamento interior del instituto y según lo 

que dice este, lo que entendí si quieren arreglar los estatutos internos habría que abrogarlos en el 

reglamento interior y luego hacer una reforma de reglamento interior. 

 

Rafael Pérez Fernández: El problema es que no existe un reglamento interior. 

 

Oscar Antonio Cabrera: Bueno entonces esta propuesta de reforma, le vamos a entrar al detalle a 

partir de la comisión técnica de coordinación y evaluación. 

 

Rafael Pérez Fernández: Sí porque esa es la que ve esos temas. 

 

Oscar Antonio Cabrera: Bueno porque en esta propuesta lo que veo es que nada más cambian lo 

del Coordinador. 

 

Rafael Pérez Fernández: Sí esa es una de las propuestas, bueno esto lo comento yo ahorita porque 

son las observaciones que se han venido haciendo en estos días por eso pensamos hacerlo de esta 

manera. 

 

Oscar Antonio Cabrera: Ok. 

 

Lucía Verdín Limón: Nada más era respecto de esta propuesta de reforma, veo que es muy de 

forma, solamente de reestructurar algunas cosas y nada más mi pregunta sería por qué hacer la 

modificación de Presidente a Coordinador y por qué se hace esa connotación de cambio y solamente 

de forma si pudiéramos poner persona coordinadora, en el entendido que pueda ser hombre o mujer, 

si obedece a este cambio de redacción que pueda ser algo más general. 

 

Elvira Toba Mery: Gracias regidora por este comentario, tomo nota. 

 

Hildeberto Moreno Faba: Por lo que entendí entonces abordaríamos este tema de los estatutos en 

otra mesa de trabajo con las observaciones de la regidora Verdín porque su servidor tiene otras 

observaciones, entonces lo que entiendo es que en otra mesa de trabajo estaríamos abordando este 

tema. 

 

Elvira Toba Mery:  Consulto a los presentes si es de aprobarse hacer una mesa de trabajo para 

revisar los estatutos. 

 

Rafael Pérez Fernández: Aprobado por unanimidad. 

 



 

 

 

 

Elvira Toba Mery: Me gustaría que nos hagan llegar todos sus comentarios, regidor Beto, a todos 

los integrantes para considerarlos. 

 

Desahogo del punto número 6. 

Propuesta de integración de las comisiones técnicas del Consejo Directivo. 

 

Elvira Toba Mery: Continuando con el orden del día tenemos la propuesta de integración de las 

comisiones técnicas del Consejo Directivo.  

 

Consulto a los presentes si alguno desea hacer uso de la palabra en relación a la propuesta remitida: 

 

Oscar Antonio Cabrera: Mande una propuesta para integrarme a la comisión de desarrollo social y 

equipamiento y vivienda, esa es mi propuesta. 

 

Lucía Verdín Limón: A mí me gustaría incorporarme en tres comisiones muy específicas que tienen 

que ver con la experticia que ya tengo que serían desarrollo sustentable y espacio público, desarrollo 

social y equipamiento y vivienda cuando se trabaje con la recuperación de zonas y colonias 

específicas esas serían las propuestas. 

 

Leticia Camino Muñoz: A mí también me gustaría participar en la de la reactivación económica. 

 

Alejandro Arenas Ferrer: Tal cual como lo comentan, sería muy importante que el Secretario 

Técnico de cada comisión pueda ir mapeando a quien van a invitar y después de que se instale ir 

viendo a quienes podemos invitar. A mi me gustaría participar en la comisión de movilidad. 

 

Fernando García Origel. Gracias Alex, claro que sí, ahí estuvimos ya tres años viendo los proyectos 

y también los que se quieran seguir apuntando, vamos a ir integrando a más interesados. Gracias.  

  

Ismael Plascencia González: A mí me gustaría participar en la de vivienda. 

 

Hildeberto Moreno Faba: Independientemente de lo que comenta nuestro secretario, es muy 

importante que antes de que instalemos estas comisiones técnicas, analicemos estos estatutos 

técnica y jurídicamente y antes de que instalemos las mismas, sí tenemos que ajustar estos 

estatutos, es muy importante esto. 

 

Elvira Toba Mery: Sí regidor específicamente este tema me parece muy puntual lo que dices. 

 

Humberto Ruiz Peláez: Nada más puntualizar que sí. Las comisiones van a trabajar de manera 

independiente y obviamente no podemos estar todos en todas las comisiones, no sé si al principio 

hubiera alguna sesión o ejercicio de alineación o para saber qué van a hacer todos, qué nos toca 

para trabajar en esta red, internamente y saber qué plan va para que se pueda extrapolar al Consejo.  

 

Elvira Toba Mery:  Un tema muy importante es que una vez conformadas las comisiones cada uno 

deberá presentar la agenda en lo que está trabajando para entender los límites, no pisar los talones 

pero sobre todo entender en qué están los alcances. Consulto a los presentes si es de aprobarse 

este punto del orden del día. 



 

 

 

 

 

Rafael Pérez Fernández: Aprobado por unanimidad. 

 

 

Desahogo del punto número 7. 

Aprobación del Programa de Operación y Anual y Desarrollo 2022.  

 

Elvira Toba Mery: Continuando con el orden del día tenemos la aprobación del Programa de 

Operación Anual y Desarrollo 2022. Solicito al cuerpo técnico del IMPLAN realizar la presentación. 

 

El licenciado José Primo García Peña, Director de Planeación Estratégica y Desarrollo Social 

procede a realizar la presentación ejecutiva del Programa de Operación Anual y Desarrollo 2022 que 

contiene los programas, proyectos y acciones del Programa de Gobierno en los cuales el Instituto 

Municipal de Planeación se encuentra como responsable, corresponsable y donde se participa con 

actividades complementarias. 

 

El Secretario Técnico procede a complementar la presentación con comentarios relativos a los 

programas que se presentan. 

 

Elvira Toba Mery: Comentamos la posibilidad de hacer una matriz de proyectos para poder mapear 

de principio a fin los proyectos. 

 

Antonio Morfin Villalpando: Hace unos años había un proyecto para llevar a cabo una regeneración 

de barrios. Ahorita veo que hay un proyecto de actualización, pero que sucede si al alcalde o a la 

administración actual no le interesan los temas y después se queda ahí y después tenemos que 

volver a actualizarlo, es un tema donde se invirtieron recursos, le metemos dinero y la inquietud es 

si se va a hacer o no se va a hacer. 

 

Rafael Pérez Fernández: Esto que está aquí planteado es el programa que planteamos realizar y 

que está incluido en el Programa de Gobierno, subieron ciertas prioridades y otras no llegaron a ser 

prioridades, pero con el equipo de planeación del programa de gobierno, subieron estas prioridades 

porque hay una fuerza ciudadana que impulsa estos proyectos para ya no depender de la voluntad 

del gobierno. Este es el caso de los barrios. Perdió vigencia por cosas que pasaron pero yo creo 

esto va a salir muy bien. 

 

Elvira Toba Mery: Por eso hay que socializarlo, hay que encontrar estos actores sociales, para saber 

y mapear que fundaciones, que asociaciones que tipo de activismos sociales se encuentran en 

ciertos puntos para vincularlos con los proyectos. 

 

El licenciado José Primo García Peña y el arquitecto Rafael Pérez Fernández continúan con la 

presentación del Programa de Operación Anual y Desarrollo 2022. 

 

Elvira Toba Mery: Consulto a los presentes si es de aprobarse el punto número 7 del orden del día, 

quien esté por la afirmativa sírvase manifestarlo. 

 

Rafael Pérez Fernández: Aprobado por unanimidad de votos. 



 

 

 

 

 

Desahogo del punto número 8. 

Aprobación de informe de actividades octubre-diciembre 2021.  

 

Elvira Toba Mery: Continuando con el orden del día tenemos la aprobación del informa de 

actividades octubre-diciembre 2021. Solicito al cuerpo técnico del IMPLAN realizar la presentación. 

Solicitamos a la Arquitecta María Elena Castro realizar la presentación ejecutiva. 

 

La subdirectora del Instituto procede a realizar la presentación del Informe de actividades octubre-

diciembre 2021. 

 

Elvira Toba Mery: Consulto a los presentes si es de aprobarse el punto número 8 del orden del día, 

quien esté por la afirmativa sírvase manifestarlo. 

 

Rafael Pérez Fernández: Aprobado por unanimidad de votos. 

 

 

 

 

Desahogo del punto número 9. 

Presentación del Plan de Trabajo de la Contraloría. 

 

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

de la Contraloría. El presente asunto no es deliberativo. Solicito a la contralora interna realizar su 

presentación. 

 

La licenciada Sandra López, Contralora interna del Instituto procede a realizar la presentación del 

plan de trabajo.  

 

Desahogo del punto número 10. 

Firma de adhesión a los principios éticos de contraloría social. 

 

Elvira Toba Mery: Siguiendo con el orden del día agradecemos la presencia de los integrantes del 

Consejo Ciudadano de la Contraloría social, quienes nos realizarán una presentación sobre los 

Principios éticos de las consejeras y consejeros ciudadanos de la administración pública municipal 

que procederemos a firmar. 

 

El personal de la Contraloría Social realiza la explicación de la importancia de adhesión a los 

principios y una vez concluida la presentación se procede a la firma del documento. 

 

 

Elvira Toba Mery: No habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la segunda sesión 

ordinaria del consejo directivo del IMPLAN. Muchas gracias. 

 

Acuerdos del Consejo  

 aprobados en la Sesión II Ordinaria. 



 

 

 

 

 

I. Se aprueba el acta de la sesión de Instalación de fecha 3 de marzo de 2022. 

II. Aprobación de la integración del Subcomité de Adquisiciones. 

III. Aprobación de Comisiones Técnicas del IMPLAN condicionada a revisión de los Estatutos 

Internos. 

IV. Aprobación del Programa de Operación Anual y Desarrollo 2022. 

V. Aprobación de Informe de actividades octubre-diciembre 2021. -------------------------------------------- 

 

 

Elvira Toba Mery 

Presidenta del Consejo Directivo 

 

Juan Carlos Moreno Rodríguez 

Tesorero del Consejo Directivo 

 

 

 

Hildeberto Moreno Faba. 

Secretario de la Comisión de IMPLAN 

 

 

 

Oscar Antonio Cabrera Morón. 

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 

 

 

 

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 

 

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 II ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO 

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

CONSTA DE 9 FOJAS ÚTILES POR SU LADO FRENTE. 

 


