
 

 

 

 

Acta de Sesión V 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 28 

veintiocho del mes de junio de 2022 dos mil veintidós, en la Sala Jorge Vértiz, ubicada en las 

instalaciones del Centro de Educación Ambiental la Libélula del Museo de Ciencias EXPLORA de 

esta ciudad se desahogó la sesión número V 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. Toma de protesta a los consejeros juveniles por parte de la presidenta del Consejo 

Directivo del IMPLAN. 

3. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 

4. Presentación de video del Instituto Municipal de Planeación. 

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

A) Acta de la sesión IV Ordinaria de fecha 23 de mayo de 2022. 

6. Autorización información financiera y aplicación de presupuesto del mes de mayo 

de 2022. 

7. Propuesta de modificación presupuesta (cuarta 2022) 

8. Informe de estatus de las Comisiones técnicas. 

9. Presentación del Núcleo de Inteligencia por parte de la Lic. Martha del Rocío 

Acevedo Sánchez, Directora General de Gestión Gubernamental. 

10. Intervención de los anfitriones para presentar al Consejo el Centro Educativo 

Ambiental “La Libélula” 

11. Asuntos generales. 

 
Desahogo del punto número 1.  

Pase de lista de asistencia y declaración de quórum legal. 

 
Regidora Karol Jared González Márquez.  

Regidora Lucía Verdín Limón. 

Regidor Oscar Antonio Cabrera Morón 

C. Elvira Toba Mery. 

C. Juan Carlos Moreno Rodríguez. 

C. María Elena Pérez-Sandi Plascencia (a distancia) 

C. Alejandro Arenas Ferrer (a distancia) 

C. Agustín González Campillo. 

C. Leticia Camino Muñoz. 

C. José Antonio Morfín Villalpando (a distancia). 

C. Octavio Humberto Aguilar Salmerón. 

C. Fernando García Origel (a distancia). 

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. 

Toma de Protesta a consejeros juveniles. 

 

Elvira Toba Mery: Muchas gracias, declaramos abierta la sesión. Antes de proceder a la lectura del orden del 

día me gustaría agradecer la presencia de nuestra consejera juvenil la arquitecta Mercedes Delgado Martínez, 

quien fue designada en la sesión anterior por lo que este momento procedo a tomarle la protesta de ley para 

formar parte de esta mesa: 

 

Mercedes, protestas cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del 

Estado de Guanajuato y las leyes que de ellas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de 

consejeros juveniles dentro de este Consejo Directivo del Instituto Municipal de Planeación que se les ha 

encomendado. 

 

Mercedes Delgado Martínez: Sí protesto. 

 

Elvira Toba Mery: Si así no lo hicieren que la ciudad se los demande. Muchas felicidades y bienvenidos, 

agradecemos su interés para participar de manera activa en la toma de decisiones de nuestra ciudad, su visión 

será de gran ayuda para que logremos incidir en la juventud leonesa a través de los grandes proyectos.  

 

Desahogo del punto número 3. 

Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 

 

Ahora sí 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. Toma de protesta a los consejeros juveniles por parte de la presidenta del Consejo Directivo 

del IMPLAN. 

3. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 

4. Presentación de video del Instituto Municipal de Planeación. 

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

A) Acta de la sesión IV Ordinaria de fecha 23 de mayo de 2022. 

6. Autorización información financiera y aplicación de presupuesto del mes de mayo de 2022. 

7. Propuesta de modificación presupuesta (cuarta 2022) 

8. Informe de estatus de las Comisiones técnicas. 

9. Presentación del Núcleo de Inteligencia por parte de la Lic. Martha del Rocío Acevedo 

Sánchez, Directora General de Gestión Gubernamental. 

10. Intervención de los anfitriones para presentar al Consejo el Centro Educativo Ambiental “La 

Libélula” 

11. 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 4. 

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 y someto la misma para su 

aprobación, quienes estén de acuerdo favor de manifestarlo.  

 

 

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

 

Desahogo del punto número 5.  

Presentación de video del Instituto Municipal de Planeación. 

 

Elvira Toba Mery: A continuación, quiero presentarles un producto elaborado por los compañeros 

del Instituto Municipal de Planeación que consiste en un video que responde muchas de las dudas 

que hemos tenido sobre el Sistema Municipal de Planeación y los instrumentos que integran esta 

estructura tan importante para nuestra ciudad. Adelante con el video. 

 

Se procede a proyectar el video del Sistema Municipal de Planeación. 

 

  Desahogo del punto número 6.  

Autorización información financiera y aplicación de presupuesto del mes de mayo 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 mayo 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 7. 

Propuesta de Modificación Presupuestal (cuarta2022).  

 

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

Presupuestal (cuarta 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 asignación de recursos a la partida de servicios legales para la 

contratación del despacho laboral y asignar recurso para el proyecto de adecuaciones a las 

instalaciones del Instituto. 

 

Elvira Toba Mery: Si no hay 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 8. 

Informe de estatus de comisiones técnicas. 

 

Elvira Toba Mery: Hemos concluido con los asuntos deliberativos, ahora procederemos a presentar algunos 

temas de trascendencia. Primeramente, quiero informarles como Coordinadora de la Comisión de Coordinación 

y Evaluación de este Consejo que hemos venido realizando un trabajo constante para echar a andar todas las 

comisiones técnicas y poder incidir de manera efectiva y ordenada en los grandes proyectos que vienen para 

nuestra ciudad. Les platico que el día 14 de junio, tuvimos una reunión individual con la persona coordinadora 

de cada comisión técnica en la cual les hicimos entrega oficial del listado de sus comisiones, previo análisis que 

realizamos en conjunto en la comisión de coordinación, para definir los 0perfiles más afines a participar como 

invitados en las mesas de trabajo, apegados en todo momento a lo que establecen nuestros recién aprobados 

estatutos internos. 

 

Posteriormente tuvimos otra reunión de trabajo, de manera conjunta con las personas coordinadoras de estas 

comisiones en la que les presentamos las directrices de trabajo alineadas a los instrumentos de planeación 

vigentes y los proyectos que por comisión les corresponderá revisar y dar seguimiento para empaparse y ser 

un consejo preparado y articulado con sociedad y gobierno. 

 

Al finalizar esta sesión tendremos la oportunidad de darles a conocer algunos de los proyectos estrella del 

IMPLAN, presentados en voz de nuestro equipo técnico que todos los días trabajan de manera incansable para 

que podamos ver estas grandes ideas convertidas en realidad. 

 

Desahogo del punto número 9. 

Presentación del Núcleo de inteligencia. 

 

Elvira Toba Mery: Como siguiente punto del orden del día, estoy muy feliz de darle la bienvenida a 

nuestra Directora General de Gestión Gubernamental, Rocío Acevedo Sánchez, y a su equipo de 

trabajo que nos van a hacer una presentación de este proyecto tan importante para nuestro 

municipio, que empezó a cocinarse aquí en el IMPLAN, y que ahora ella encabeza y da seguimiento 

a acciones importantes, vinculada con todas las dependencias y en nuestro caso con la dirección del 

Núcleo de Inteligencia a cargo de Roxana Ramírez. Eso es el Sistema de Inteligencia Municipal. 

Gracias Chío, bienvenidos y adelante. 

 

La licenciada Martha del Rocío Acevedo Sánchez realiza la presentación del Sistema de Inteligencia 

Municipal a los integrantes del Consejo Directivo del IMPLAN.  

 

Elvira Toba Mery: Para cerrar con broche de oro esta sesión quiero cederles la palabra a nuestros 

anfitriones, contador Obregón e ingeniero Ibarra, muchas gracias por abrirnos las puertas de este 

gran recinto, nuestro Centro de Educación Ambiental La Libélula, muchos no teníamos el gusto de 



 

 

 

 

conocer este gran proyecto y estamos muy honrados y agradecidos de poder celebrar una sesión 

de este Consejo Directivo en estas instalaciones. Por lo que sin más preámbulo me gustaría cederles 

la palabra para que nos hablen de este lugar. Adelante por favor. 

 

El contador Obregón dirige unas palabras a los integrantes del Consejo Directivo del IMPLAN. 

 

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

 

 

Acuerdos del Consejo  

 aprobados en la Sesión V Ordinaria. 

 

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

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

III. Se autoriza propuesta de modificación presupuestal (cuarta 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  

 

 

 

Lucía Verdín Limón. 

Integrante de la Comisión de IMPLAN 

 

Oscar Antonio Cabrera Morón 

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 

 

 

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 28 DE JUNIO DE 2022 DOS MIL VEINTIDÓS Y CONSTA DE 6 

FOJAS ÚTILES POR SU LADO FRENTE. 

 

 


