
 

 

 

 

Acta de Sesión VI 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 del mes de julio de 2022 dos mil veintidós, en la Sala Jorge Vértiz, del Instituto Municipal 

de Planeación ubicada en Blvd. Juan José Torres Landa 1701 Ote. Fracción del predio El Tlacuache 

de esta ciudad se desahogó la sesión número VI 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 V Ordinaria de fecha 28 de junio de 2022. 

4. Autorización de información financiera y aplicación de presupuesto del mes de junio de 2022. 

5. Propuesta de Modificación Presupuestal (quinta 2022). 

6.  Aprobación del informe de actividades abril-junio 2022. 

7. Presentación del Catastro Multifinalitario. 

8. Asuntos generales. 

 

 

Desahogo del punto número 1.  

Pase de lista de asistencia y declaración de quórum legal. 

 

Regidora Karol Jared González Márquez (a distancia) 

Hildeberto Moreno Faba 

J. Ramón Hernández Hernández  

Regidor Oscar Antonio Cabrera Morón 

Blanca Araceli Escobar Chávez 

Lucía Verdín Limón (a distancia) 

C. Elvira Toba Mery 

C. Juan Carlos Moreno Rodríguez 

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

C. Alejandro Arenas Ferrer (a distancia) 

C. Leticia Camino Muñoz 

C. Octavio Humberto Aguilar Salmerón 

C. Fernando García Origel  

C. Humberto Ruiz Peláez 

C. José Ismael Plascencia González 

C. Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez 

C. Enrique Dorantes Ponce. 

C. Eduardo Lozano Maldonado 

C. Rafael Pérez Fernández. 

 

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

 

 



 

 

 

 

 

Rafael Pérez Fernández: También asisten nuestros consejeros juveniles  

Carlos Iván Cordero Aguilar y Mercedes Delgado Martínez.  

 

Desahogo del punto número 2. 

Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 

 

 

Elvira Toba Mery: Muchas gracias, declaramos abierta la sesión. 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. 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 V Ordinaria de fecha 28 de junio de 2022. 

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

2022. 

5. Propuesta de Modificación Presupuestal (quinta 2022). 

6.  Aprobación del informe de actividades abril-junio 2022. 

7. Presentación del Catastro Multifinalitario. 

8. Asuntos generales.  

 

Elvira Toba Mery: Les consulto si alguno de los presentes desea hacer uso de la palabra para 

incluir algún tema en Asuntos Generales. 

 

Enrique Dorantes Ponce: A mí me gustaría despedirme ya que es mi última sesión como 

consejero. 

 

Elvira Toba Mery: Les consulto si es de aceptarse la inclusión del asunto propuesto por el 

ingeniero Enrique Dorantes quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. 

 

Rafael Pérez Fernández: Aprobado por unanimidad. 

 

 

Desahogo del punto número 3. 

Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

 

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

aprobación del acta de la sesión anterior, de la cual solicito obviar la lectura toda vez que les fue 

remitida con anterioridad. Si están a favor de aprobar el acta de la sesión anterior levanten su mano 

para hacer constar la votación. 

 

Rafael Pérez Fernández: Aprobado por unanimidad de votos. 

 

Desahogo del punto número 4. 

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

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

 

El Tesorero del Consejo Directivo procede a realizar la presentación del tema mencionado con apoyo 

de la Directora Administrativa y de Recursos Humanos. 

 

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

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

 

Rafael Pérez Fernández: Aprobado por unanimidad de votos. 

 

 

Desahogo del punto número 5. 

Propuesta de Modificación Presupuestal (quinta 2022). 

 

 

Elvira Toba Mery: Como siguiente punto tenemos la propuesta de Modificación Presupuestal (quinta 

2022), por lo que solicito a nuestro tesorero Juan Carlos y a la contadora Gaby Gutiérrez que nos 

apoyen con la presentación ejecutiva. 

 

El Tesorero del Consejo Directivo procede a realizar la presentación del tema mencionado con apoyo 

de la Directora Administrativa y de Recursos Humanos. 

 

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: Aprobado por unanimidad de votos. 

 

 

Desahogo del punto número 6. 

Aprobación del informe de actividades abril-junio 2022. 

 

 

Elvira Toba Mery: Como sexto punto del orden del día, tenemos la aprobación del informe trimestral 

de actividades por lo que solicito al Subdirector General José Primo García Peña que realice la 

presentación ejecutiva para después someter el punto a votación. 

 

El subdirector general procede a realizar la presentación del informe de actividades. 

 

Elvira Toba Mery: Si no hay más comentarios, les consulto si es de aprobarse el informe trimestral 

abril-junio, si están a favor, levanten la mano para hacer constar la votación.   

 

Rafael Pérez Fernández: Aprobado por unanimidad de votos. 

 

Desahogo del punto número 7. 

Presentación del Catastro Multifinalitario. 



 

 

 

 

 

Elvira Toba Mery: Ahora tengo el gusto de presentar a nuestra Directora de Geoestadística y 

Análisis territorial, Wendolin Jiménez quien nos presentará la herramienta del Catastro 

Multifinalitario, que es de las principales proveedoras de información al Sistema de Inteligencia 

Municipal que nos presentó en la sesión anterior la licenciada Rocío Acevedo, de la Dirección 

General de Gestión Gubernamental. Adelante Wendy. 

 

La Directora de Geoestadística y Análisis Territorial procede a realizar la presentación de los insumos 

que se generan en el área y que son remitidos al Sistema de Inteligencia Municipal.  

 

Elvira Toba Mery: Muchas gracias Wendy, cómo último número tenemos el mensaje del ingeniero 

Enrique Dorantes. Adelante. 

 

El ingeniero Enrique Dorantes Ponce agradece a los presentes el tiempo compartido en el Consejo, 

informando que el lugar del Consejo que representaba será asumido por el C. Gabino Fernández en 

lo que resta del periodo. 

 

Elvira Toba Mery: Hemos concluido los asuntos a tratar por lo que se da por terminada la sexta 

sesión ordinaria del consejo directivo del IMPLAN, les solicito que por favor reserven en sus agendas 

para que puedan acompañarnos de manera presencial a la siguiente sesión donde se realizará la 

entrega de los reconocimientos al Consejo anterior. Esa sesión será fuera de estas instalaciones ya 

les estaremos indicando el lugar. Les solicito que pasemos al área de recepción del Instituto donde 

están exhibidas las infografías del Índice de Biodiversidad Urbana y de los proyectos que presentó 

el cuerpo técnico en el curso. Muchas gracias. 

 

 

Acuerdos del Consejo  

 aprobados en la Sesión VI Ordinaria. 

 

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

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

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

IV. Aprobación del informe de actividades abril-junio 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 

Integrante del Consejo del IMPLAN 

 

J. Ramón Hernández Hernández 

Integrante de la Comisión de IMPLAN 

 

Lucía Verdín Limón. 

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 

 

José Ismael Plascencia González 

Consejero ciudadano 

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 

 

 

 

Octavio Aguilar Salmerón 

Consejero ciudadano 

 

Eduardo Lozano Maldonado 

Consejero ciudadano 

 



 

 

 

 

Enrique Dorantes Ponce 

Presidente del Consejo para el Desarrollo Económico  

 

 

 

 

 

Rafael Pérez Fernández. 

Secretario Técnico y Director General del IMPLAN 
 

 

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

MUNICIPAL DE PLANEACIÓN CELEBRADA EN FECHA 26 DE JULIO DE 2022 DOS MIL VEINTIDÓS Y CONSTA DE 6 

FOJAS ÚTILES POR SU LADO FRENTE. 

 

 

 


