
 

 

 

 

 
 

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

León, Guanajuato. 

 

En la ciudad de León, Guanajuato, siendo las 09:00 nueve horas, del día 23 veintitrés de mayo 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 IV 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 III Ordinaria de fecha 26 de abril de 2022. 

4. Propuesta de reforma a estatutos internos. 

5. Autorización información financiera y aplicación de presupuesto del mes de abril de 2022. 

6. Propuesta de Modificación Presupuestal (tercera 2022). 

7. Designación de consejeros juveniles. 

8. Presentación del Plan Municipal de Desarrollo Visión 2045 y cartera de proyectos 

9. Asuntos generales. 

 

 
Desahogo del punto número 1.  

Pase de lista de asistencia y declaración de quórum legal. 

 
Regidora Karol Jared González Márquez.  

Regidor Hildeberto Moreno Faba (a distancia).  

Regidor J. Ramón Hernández Hernández. 

Regidora Lucía Verdín Limón. 

C. Elvira Toba Mery. 

C. Juan Carlos Moreno Rodríguez. 

C. María Elena Pérez-Sandi Plascencia 

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. 

C. Humberto Ruiz Peláez. 

C. Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez. 

C. Enrique Dorantes Ponce. 

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 III Ordinaria de fecha 26 de abril de 2022. 

4. Propuesta de reforma a estatutos internos. 

5. Autorización información financiera y aplicación de presupuesto del mes de abril de 2022. 

6. Propuesta de Modificación Presupuestal (tercera 2022). 

7. Designación de consejeros juveniles. 

8. Presentación del Plan Municipal de Desarrollo Visión 2045 y cartera de proyectos 

9. 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 del acta de la sesión anterior. 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: Obviada la lectura les consulto si aprueban el acta de la sesión anterior, quienes 

estén a favor manifiéstenlo levantando su mano.  

 

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

 

Desahogo del punto número 4.  

Propuesta de reforma a estatutos internos. 



 

 

 

 

 
Elvira Toba Mery: Como siguiente punto del orden del día tenemos la propuesta de reforma a 

estatutos internos. 

 

En este punto quiero agradecer y hacer un reconocimiento al trabajo que se estuvo realizando en la 

Comisión de coordinación, de manera conjunta con la Dirección general de apoyo a la función 

edilicia, la invaluable supervisión jurídica del regidor Beto Moreno y el trabajo del cuerpo técnico del 

Instituto. Les consulto si alguien quiere hacer algún comentario en relación a la propuesta. 

 

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.  

Autorización información financiera y aplicación de presupuesto del mes de abril 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 abril de 2022, por lo que solicito a nuestro 

tesorero Juan Carlos y a la contadora Gaby Gutiérrez que nos apoyen con la presentación ejecutiva. 

 

La contadora Martha Gabriela Gutiérrez Delgado realiza la exposición del tema. 

 

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

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

 

Rafael Pérez Fernández: Aprobado por unanimidad de votos. 

  

 

Desahogo del punto número 6. 

Propuesta de Modificación Presupuestal (tercera 2022).  

 

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

Presupuestal (tercera 2022), por lo que solicito a nuestro tesorero Juan Carlos y a la contadora Gaby 

Gutiérrez que nos apoyen con la presentación ejecutiva. 

 

La contadora Martha Gabriela Gutiérrez Delgado realiza la presentación y señala que la necesidad 

de la modificación atiende a la elaboración de un estudio. 

 

El consejero Agustín González Campillo cuestiona de qué estudio se trata y solicita que en lo 

conducente se remita la información específica para que los consejeros estén en posibilidad de votar 

con conocimiento previo de los temas. Manifiesta que en esta ocasión el Consejo puede autorizar la 

modificación por la confianza que existe en el equipo. 

 

El Director General instruye a la Directora Administrativa y de recursos humanos a remitir la 

información relativa al estudio del ex relleno sanitario a los integrantes del consejo para que 

conozcan el estudio materia de la modificación. 



 

 

 

 

 
 Elvira Toba Mery: Si no hay más comentarios, les consulto si es de aprobarse la modificación 

presupuestal, si están a favor, levanten la mano para hacer constar la votación.   

 

Rafael Pérez Fernández: Se aprueba por unanimidad. 

 

Desahogo del punto número 7. 

Designación de consejeros juveniles. 

 

Elvira Toba Mery: Continuando con el orden del día tenemos la designación de consejeros juveniles. 

Este es un proyecto que impulsó el Instituto Municipal de la Juventud, si tuvieron oportunidad de 

revisar el documento anexo, nos están requiriendo que, de los 4 perfiles enviados, designemos a los 

2 mejores para que se incorporen a esta mesa con voz y externen sus opiniones en nombre de los 

jóvenes que representan.  

 

Les vamos a proyectar los videos de los 4 aspirantes, tienen duración aproximada de 1 minuto cada 

uno y procederíamos a la discusión para elegir a los 2 consejeros. 

 

Elvira Toba Mery: Les consulto si alguno de ustedes desea hacer una propuesta. Tenemos a 

Alejandra Sánchez Lule, Alonso Romero Gómez, Carlos Iván Cordero Aguilar y Mercedes Delgado 

Martínez. De ellos debemos elegir 2. 

 

Los consejeros revisan los currículums de los aspirantes y se determina que los perfiles más afines 

al IMPLAN son los de Carlos Iván Cordero Aguilar y Mercedes Delgado Martínez. 

 

Elvira Toba Mery: Consulto a los presentes si es de aprobarse la designación de Carlos Iván 

Cordero Aguilar y Mercedes Delgado Martínez como consejeros juveniles de esta mesa, quien esté 

por la afirmativa sírvase manifestarlo. 

 

Rafael Pérez Fernández: Aprobado por mayoría de votos con voto en contra de la regidora Lucía 

Verdín Limón y Octavio Aguilar Salmerón. 

 

Desahogo del punto número 8. 

Designación de consejeros juveniles. 

 

Elvira Toba Mery: Como siguiente punto del orden del día, quiero solicitarle al Licenciado José 

Primo García Peña, nuestro director de Planeación Estratégica y Desarrollo Social, que nos haga 

una breve presentación del Plan Municipal de más alto nivel, dentro del Sistema Municipal de 

Planeación y todos los proyectos y acciones de nuestro Programa de Gobierno se encuentran 

alineados al mismo.  

 

Esto para que podamos conocerlo un poco más, sin dejar de lado el compromiso que tenemos, de 

revisar nuestros documentos para estar en sintonía y compartir este conocimiento con las personas 

y grupos a nuestro alcance para ser representantes informados y que nuestra ciudad siga mejorando. 

Adelante Primo. 

 



 

 

 

 

 
El Licenciado José Primo García Peña procede a realizar la presentación a los integrantes del 

Consejo Directivo, dicho asunto no es deliberativo por lo que al concluir su presentación se da cuenta 

que no quedan asuntos por desahogar. 

 

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

 

Acuerdos del Consejo  

 aprobados en la Sesión IV Ordinaria. 

 

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

II. Se autorizan los Estatutos Internos de las Comisiones técnicas del Consejo Directivo del 

IMPLAN. 

III. Se autoriza la información financiera y aplicación de presupuesto del mes de abril de 2022. 

IV. Se autoriza propuesta de modificación presupuestal (tercera 2022). 

V. Se designa a Carlos Iván Cordero Aguilar y Mercedes Delgado Martínez como consejeros 

juveniles del Consejo Directivo del Instituto Municipal de Planeación. ------------------------------------- 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

J. Ramón Hernández Hernández 

Integrante de la Comisión de IMPLAN 

 

Lucía Verdín Limón. 

Integrante de la Comisión de IMPLAN 

 

 

Leticia Camino Muñoz 

Consejera ciudadana 



 

 

 

 

 
 

Maria 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 

 

 

Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez 

Consejera ciudadana 

Fernando García Origel. 

Consejero ciudadano 

 

Enrique Dorantes Ponce 

Presidente del Consejo para el Desarrollo Económico  

 

Octavio Aguilar Salmerón 

Consejero ciudadano 

 

 

 

 

Rafael Pérez Fernández. 

Secretario Técnico y Director General del IMPLAN 
 

 

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

MUNICIPAL DE PLANEACIÓN CELEBRADA EN FECHA 23 VEINTIRÉS DE MAYO DE 2022 DOS MIL VEINTIDÓS Y 

CONSTA DE 6 FOJAS ÚTILES POR SU LADO FRENTE. 

 


