
 

 

 

 

 

Acta de Sesión III 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 26 

veintiséis de abril 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 III 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 I Extraordinaria de fecha 15 de marzo de 2022. 

B) Acta de la sesión II Ordinaria de fecha 22 de marzo de 2022. 

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

2022. 

5. Propuesta de modificación presupuestal (segunda 2022). 

6. Propuesta de nombramiento de consejero ciudadano del IMPLAN para integrar el Consejo 

Consultivo para la Protección y Promoción del Patrimonio Histórico del Municipio de León, 

Guanajuato. 

7. Aprobación de informe trimestral de actividades enero-marzo 2022. 

8. Asuntos generales. 

 
Desahogo del punto número 1.  

Pase de lista de asistencia y declaración de quórum legal. 

 

Síndica Leticia Villegas Nava (a distancia). 

Regidora Karol Jared González Márquez (a distancia). 

Regidor Hildeberto Moreno Faba.  

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. Alejandro Arenas Ferrer. 

C. Agustín González Campillo. 

C. Leticia Camino Muñoz. 

C. José Antonio Morfín Villalpando. 

C. Octavio Humberto Aguilar Salmerón. 

C. Fernando García Origel (a distancia). 

C. Humberto Ruiz Peláez. 

C. Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez. 

C. José Ismael Plascencia González. 

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 I Extraordinaria de fecha 15 de marzo de 2022. 

B) Acta de la sesión II Ordinaria de fecha 22 de marzo de 2022. 

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

2022. 

5. Propuesta de modificación presupuestal (segunda 2022). 

6. Propuesta de nombramiento de consejero ciudadano del IMPLAN para integrar el Consejo 

Consultivo para la Protección y Promoción del Patrimonio Histórico del Municipio de León, 

Guanajuato. 

7. Aprobación de informe trimestral de actividades enero-marzo 2022. 

8. Asuntos generales. 

 
Elvira Toba Mery: Consulto a los integrantes del Consejo si alguno desea incluir algún tema en 

asuntos generales. Si no hay asuntos que se quieran incluir en esta agenda, consulto si están de 

acuerdo en aprobar el orden del día.  

 

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

de los presentes. 

 

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. Con base en el principio de economía y al contar 

todos previamente con los documentos, solicito obviar la lectura de las actas, quienes estén de 

acuerdo favor de manifestarlo.  

 

El Secretario técnico da cuenta que se aprobó obviar la lectura por unanimidad de votos de los 

presentes.  

 



 

 

 

 

 

Elvira Toba Mery: Para dar seguimiento tengo un comentario en el tema de los estatutos anteriores, 

estamos afinando temas legales, es muy interesante el trabajo que se le ha dedicado desde la 

comisión de Coordinación, yo esperaría que la siguiente semana pudieran tener ya la propuesta. 

Consulto a los presentes si aprueban las actas señaladas en el inciso a) y b) del punto 3.  

 

Rafael Pérez Fernández: Aprobadas por unanimidad de votos de los presentes. 

 

Desahogo del punto número 4.  

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

 

Elvira Toba Mery: Como siguiente punto del orden del día tenemos la autorización de información 

financiera y aplicación de presupuesto del mes de marzo de 2022. Esta información es parte de los 

documentos que también se les enviaron. Le solicito a la contadora Gaby si pueden hacer la 

presentación ejecutiva del punto. 

 

La contadora Martha Gabriela Gutiérrez Delgado realiza la presentación ejecutiva del asunto donde 

informa cómo se aplicó el presupuesto del mes de marzo 2022. 

 

Elvira Toba Mery: Consulto si alguien desea hacer algún comentario en relación con la propuesta 

con mucho gusto es el momento de dialogarlo y si no procederemos a su aprobación. 

 

Alejandro Arenas Ferrer: ¿Ya comenzaste a contratar los estudios y proyectos? 

 

Antonio Morfín Villalpando: ¿Podríamos tener una relación de cuáles son esos estudios y qué 

costo aproximado se pudiera tener? 

 

Martha Gabriela Gutiérrez Delgado: Sí claro que sí con gusto. 

 

Elvira Toba Mery: Es parte de la información que todos queremos tener para tener mapeados todos 

los esfuerzos, pero también los recursos económicos. No habiendo dudas, si les parece procedemos 

a la votación, quienes estén de acuerdo favor de manifestarlo. 

 

Rafael Pérez Fernández: Aprobado por unanimidad de votos de los presentes. 

 

Desahogo del punto número 5.  

Propuesta de modificación presupuestal (segunda 2022). 

 

Elvira Toba Mery: Continuando con el punto número 5 del orden del día tenemos una segunda 

propuesta de modificación presupuestal, que necesitamos aprobar. En este punto me gustaría 

solicitar nuevamente a la contadora Martha Gabriela Gutiérrez Delgado realice una exposición breve 

del motivo de este ajuste presupuestal ya que se relaciona con la necesidad de cubrir el pago de un 

laudo que resultó de un asunto laboral que se inició en el año 2015 y del que se acaba de notificar 

la resolución definitiva a favor del trabajador. 

 

La contadora Martha Gabriela Gutiérrez Delgado realiza la presentación ejecutiva del antecedente 

del juicio laboral. 



 

 

 

 

 

 

Rafael Pérez Fernández: Yo quiero comentar que es un asunto que no tocó a la administración 

actual, únicamente nos tocó recibir la resolución y dar cumplimiento, pero vamos a ser más 

cuidadosos en estos asuntos, en la elección de los abogados y les vamos a pasar un informe para 

que lo tengamos mapeado. 

 

Leticia Villegas Nava: Gracias, también estoy en el mismo sentido que el compañero consejero, 

pero sí es muy importante, es la administración pública y tenemos que ser sumamente cuidadosos 

si es una persona que trabajo mucho tiempo y es el dinero que le corresponde pues no hay ningún 

problema pero al final todo este tipo de procesos se tienen que cuidar para que no se vaya en 

liquidaciones que no correspondan, aunque legalmente correspondan que se puedan arreglar antes 

de tiempo, que seamos muy cuidadosos en que no dejemos que estos fuegos se conviertan en 

incendios. 

 

Antonio Morfín Villalpando: Son recursos públicos hay que pagarle a la gente lo que le corresponde 

a la gente, hay que analizar también responsabilidades a la gente que no le dio el seguimiento 

adecuado y si escoger bien a la gente que nos representa porque puede haber falta de oportunidad 

en presentar escritos o pruebas y puede hacer que los asuntos se pierdan. 

 

Elvira Toba Mery: No sé si alguien más quiera comentar algo acerca de este tema. 

 

Hildeberto Moreno Faba: Coincido con ustedes, hay que tener probidad en los asuntos que 

tengamos, creo que es necesario hay las vías conciliatorias que se pueden realizar antes de llegar 

al laudo, son recursos públicos, hay que cuidarlos antes de llegar al laudo que siempre va a ser 

condenatorio en la mayoría de los casos hay que cuidar los recursos. 

 

Blanca Araceli Escobar Chávez: ¿Existen algunos otros juicios, ya los tenemos identificados? 

 

Martha Gabriela Gutiérrez Delgado: Sí tenemos otros 3 casos, dos son totalmente a favor del 

Instituto de gente que nunca trabajó en el Instituto, resulta que hay gente que trabaja para un 

proveedor y demanda al municipio y demanda a todas las descentralizada también. El otro es un 

asunto que ya es de 2013 pero no han notificado al patrón entonces hasta en tanto no se notifique 

no podemos entrar a la etapa de conciliación y tenemos un tercero que ya está para etapa de 

conciliación, pero no nos han dado fecha. 

 

Blanca Araceli Escobar Chávez: Yo creo que sí es importante la conciliación sobre todo pues son 

seres humanos y aparte el trabajador debe de ser ahora sí que, pues prioridad, en su trabajo y sus 

años que han entregado al Instituto deben de ser valorados y como Instituto no nos podemos ver 

como una empresa que se va con todo contra el empleado.  

 

Elvira Toba Mery: Esa es la conversación, ser justos con las personas y darle a cada quien lo que 

le corresponde. Esto nos ayuda a poner el foco en estos casos que luego salen a la luz ya cuando 

están en el final. Para cumplir con este punto y continuar con el orden del día, consulto a los 

presentes si están de acuerdo en esta modificación presupuestal. Quienes estén a favor, sírvanse 

manifestarlo. 

 



 

 

 

 

 

Rafael Pérez Fernández: Aprobado por unanimidad de votos. 

  

 

Desahogo del punto número 6. 

Propuesta de nombramiento de consejero ciudadano del IMPLAN para integrar el Consejo Consultivo 

para la Protección y Promoción del Patrimonio Histórico del Municipio de León, Guanajuato. 

  

 

Elvira Toba Mery: Continuando con el punto número 6 del orden del día quiero comentarles que 

tenemos una invitación para proponer a un consejero ciudadano de esta mesa para formar parte del 

Consejo Consultivo para la Protección y Promoción del Patrimonio Histórico del Municipio de León, 

Guanajuato, dicha solicitud la realiza el director general de Desarrollo Urbano, el arquitecto Pedro 

Mendoza. Consulto a los presentes si alguno desea hacer uso de la palabra para proponer a alguno 

de los Consejeros ciudadanos para ocupar la silla de IMPLAN en este Consejo Consultivo. 

Rafael Pérez Fernández: Bueno llegó una propuesta para proponer a Octavio Aguilar Salmerón, le 

damos el uso de la voz a la promovente. 

 

Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez: Por conocer su vocación de servicio, la verdad considero 

que tiene un perfil extraordinario, de servicio, orientado a todo el tema social y especialmente a eta 

parte con tu especialidad en restauración, me parece que eres el idóneo para estar en este lugar, 

por eso me permití proponerte. 

 

Elvira Toba Mery: Gracias Adrianita y gracias por proponer. No sé si alguien más tiene alguna 

propuesta. A mí me gustaría consultar si estamos de acuerdo en proponer al arquitecto Octavio 

Aguilar como integrante del Consejo Consultivo para la Protección y Promoción del Patrimonio 

Histórico del Municipio de León, Guanajuato en representación del IMPLAN, si están a favor, 

levanten su mano. 

 

Rafael Pérez Fernández: Aprobado por unanimidad. Bueno además de tener el honor de haber sido 

el maestro hace muchos años, yo platiqué con el director de Desarrollo Urbano y yo le decía que era 

mucho más importante que el IMPLAN tomara un liderazgo, claro que traemos dos o tres proyectos 

en el centro histórico, el proyecto de regeneración de barrios, proyectos para reconfiguración de 

haciendas para que se puedan convertir en pequeñitos pueblos mágicos. Este consejo se debe 

revitalizar porque solo tenían reuniones para platicar como temas del patrimonio pero no enfocado a 

esto.  

 

Elvira Toba Mery: Ahora sí ya tenemos a dos embajadores muy directos de IMPLAN, excelentes 

perfiles porque todo es tiempo, pasión y compromiso y también tu perfil con este tema social se te 

reconoce y es parte de lo que tenemos de encargo del Programa de Gobierno, el tema social. 

 

Octavio H. Aguilar Salmerón: Agradecerles, me honra, voy a llevar a cabo esta tarea con 

transparencia y compromiso, espero estar a la altura. 

 

J. Ramón Hernández Hernández: Felicidades, de verdad y por supuesto la propuesta que hace 

Adriana excelente propuesta, yo quiero comentar que sí hace mucha falta ponerle mano al centro 



 

 

 

 

 

histórico, hace falta este consejo, en el área de presupuesto participativo hay un recurso, ya cuando 

esté el consejo instalado pues poder ejercer este recurso. 

 

 

 

Desahogo del punto número 7. 

Aprobación de informe trimestral de actividades enero-marzo 2022. 

 

Elvira Toba Mery: Para abordar el punto número 7 del orden del día tenemos la presentación del 

informe de actividades del Instituto correspondiente al trimestre enero-marzo de 2022. Solicito a la 

Arq. Malena Castro, realice la presentación correspondiente y agradezco a todo el equipo que esté 

aquí para disolver cualquier duda porque estas actividades tienen que ver con todos ellos. 

 

La arquitecta María Elena Castro procede a presentar el informe de actividades del primer trimestre 

del 2022. Menciona que se divide el informe en 4 partes, la primera relativa a las actividades del 

Consejo Directivo, la segunda parte sobre el seguimiento al Programa de Gobierno, la tercera sobre 

procesos internos del Instituto y la cuarta parte de acciones y colaboraciones que se realizan en el 

Instituto. 

 

 

Elvira Toba Mery: Los queremos felicitar, es un trabajo muy poderoso, muy riguroso, extenso, y 

esto es en parte lo que tenemos que conocer, son los proyectos en los que estamos, me gustan las 

inquietudes sobre asegurar la participación social, conocer los programas, indicadores. A partir de lo 

que tenemos ahorita, ver cómo podemos contribuir a que esto sea distinto. Bueno, si están a favor 

de aprobar este informe, sírvanse manifestarlo. 

 

Rafael Pérez Fernández: Aprobado por unanimidad. 

 

Elvira Toba Mery: No habiendo más asuntos a tratar se da por terminada la presente sesión.  

 

Acuerdos del Consejo  

 aprobados en la Sesión III Ordinaria. 

 

I. Se aprueban las actas de las sesiones I y II del Consejo Directivo del Instituto Municipal de 

Planeación. 

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

III. Se autoriza propuesta de modificación presupuestal (segunda 2022). 

IV. Se nombra como consejero ciudadano del IMPLAN para integrar el Consejo Consultivo para la 

Protección y Promoción del Patrimonio Histórico del Municipio de León, Guanajuato al arquitecto 

Octavio Aguilar Salmerón. 

V. Aprobación del informe trimestral de actividades enero-marzo 2022. ------------------------------------- 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Elvira Toba Mery 

Presidenta del Consejo Directivo 

Juan Carlos Moreno Rodríguez 

Tesorero del Consejo Directivo 

 

 

Karol Jared González Marquez 

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 

 

Agustín González Campillo 

Consejero ciudadano 

 

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 

 

Octavio Aguilar Salmerón 

Consejero ciudadano 

 

 

 

 

Rafael Pérez Fernández. 

Secretario Técnico y Director General del IMPLAN 
 

 

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

MUNICIPAL DE PLANEACIÓN CELEBRADA EN FECHA 26 VEINTISÉIS DE ABRIL DE 2022 DOS MIL VEINTIDÓS Y 

CONSTA DE 8 FOJAS ÚTILES POR SU LADO FRENTE. 


