
 
 

 
 

Acta de Sesión VIII 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 27 de 

septiembre de 2022 dos mil veintidós, en las instalaciones de la Sala Jorge Vértiz del Instituto 

Municipal de Planeación ubicado en Blvd. Juan José Torres Landa 1701 Ote, fracción del Predio El 

Tlacuache se desahogó la octava sesión con carácter de ordinaria del Consejo Directivo del Instituto 

Municipal de Planeación de León, Guanajuato lo anterior bajo el siguiente orden del día: 

 
Desahogo del punto número 1. 

Pase de lista de asistencia y declaración de quórum legal. 

 
Karol Jared González Márquez 

Hildeberto Moreno Faba 

Síndica Leticia Villegas Nava 

J. Ramón Hernández Hernández 

Oscar Antonio Cabrera Morón 

Blanca Araceli Escobar Chávez 

Lucía Verdín Limón 

C. Elvira Toba Mery 

C. Juan Carlos Moreno Rodríguez 

C. María Elena Pérez-Sandi Plascencia 

C. Alejandro Arenas Ferrer 

C. Antonio Morfin Villalpando 

C. Agustín González Campillo 

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. Eduardo Gómez López 

C. Rafael Pérez Fernández. 

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

 
 

 
Rafael Pérez Fernández: También asiste nuestra consejera juvenil 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 del acta de la sesión anterior. 

A) Acta de la sesión ordinaria número VII de fecha 30 de agosto de 2022. 

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

5. Autorización de modificación presupuestal (séptima 2022). 

6. Aprobación de iniciativa de disposiciones administrativas de recaudación para el ejercicio fiscal 

2023. 

7. Designación de consejero ciudadano para integrarse al Consejo Consultivo Ambiental. 

8. Informe de comisiones técnicas. 

9. Informe de estatus de juicios laborales. 

10. Informar sobre participación en Alianza por la prosperidad. 

11. 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. No habiendo quien solicite el uso de la palabra consulto 

si es de aprobarse el orden del día. 

 
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 agosto 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 julio 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 agosto, 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 (séptima 2022). 

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

(séptima 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 de iniciativa de disposiciones administrativas de recaudación para el ejercicio fiscal 2023. 

 
Elvira Toba Mery: Continuando con el orden del día tenemos la Aprobación de iniciativa de 

disposiciones administrativas de recaudación para el ejercicio fiscal 2023 por lo que solicito 

nuevamente la intervención de nuestro tesorero Juan Carlos y la contadora Gaby Gutiérrez para que 

nos apoyen con la presentación. 

 
La contadora Gabriela Gutiérrez informa al Consejo que la solicitud de aprobación de iniciativa 

corresponde a un requerimiento de trámite solicitado por la Tesorería Municipal y que únicamente 

servirá de base para remitir el tema a la Comisión del H. Ayuntamiento correspondiente, siendo 

facultad del máximo órgano de gobierno del municipio determinar el porcentaje inflacionario a aplicar 

a las disposiciones administrativas de recaudación para el ejercicio fiscal 2023. 

 
Elvira Toba Mery: Les consulto si están de acuerdo en aprobar la iniciativa de disposiciones 

administrativas de recaudación para el ejercicio fiscal 2023, quienes estén a favor, levanten su mano 

para la votación. 

 
Rafael Pérez Fernández: Aprobado por unanimidad de votos. 

 
Desahogo del punto número 7. 

Designación de consejero ciudadano para integrarse al Consejo Consultivo Ambiental. 

 
Elvira Toba Mery: Continuando con el orden del día tenemos la designación de consejero ciudadano 

para ocupar la silla del IMPLAN en el Consejo Consultivo Ambiental, por lo que me gustaría consultar 

si alguno desea proponer a alguien. En la comisión de Desarrollo Sustentable y Espacio Público 

tenemos como consejeros a Octavio Aguilar y a Humberto Ruiz, consideramos que cualquiera de 

ellos o quien guste podrá articular su participación en esta comisión técnica con los temas que se 

traten en el Consejo Consultivo ambiental. ¿Les consulto a los presentes si desean proponer a 

alguien más de entre los consejeros ciudadanos? 

 
Los integrantes del consejo directivo llegan al acuerdo de que el consejero Humberto Ruiz puede ser 

nombrado como propietario de la silla del IMPLAN en este consejo y el consejero Fernando García 



 

 

Origel como su suplente, previa explicación del fin del órgano colegiado, realizada por el regidor 

Hildeberto Moreno Faba que integra dicho Consejo Consultivo Ambiental del municipio. 

 
Elvira Toba Mery: No habiendo otra propuesta consulto si es de aprobarse la designación de 

Humberto Ruiz y Fernando García Origel como integrantes propietario y suplente del Consejo 

Consultivo Ambiental por parte del IMPLAN, quienes estén a favor, levanten su mano. 

 
Rafael Pérez Fernández: Aprobado por unanimidad de votos. 

 
Desahogo del punto número 

8. Informe de comisiones 

técnicas. 

 
Elvira Toba Mery: Continuando con el orden del día tenemos la presentación del informe de 
comisiones técnicas que nos presentará nuestro subdirector Primo García, para saber cuántas 
ocasiones se han reunido y qué temas se han estado tratando. Aunque a partir del jueves 
reconfiguremos la manera de comunicar lo que estamos haciendo. Adelante Primo. 

 
El subdirector general realiza la presentación ejecutiva que contiene el reporte del trabajo realizado 

por las comisiones técnicas del IMPLAN durante el mes de septiembre. 

 
Desahogo del punto número 

9. Informe de estatus de juicios 

laborales. 

 
Elvira Toba Mery: Continuando con el orden del día tenemos la presentación de estatus de los 

juicios laborales, este es un tema que nos comprometimos a darles a conocer, por lo que le solicito 

a la licenciada Luisa que nos presente brevemente en dónde nos encontramos con relación a 

estos temas. 

 
La Directora de Vinculación Institucional y Asuntos Jurídicos realiza una breve presentación para 

informar al Consejo Directivo que los litigios que se encontraban en proceso han sido concluidos y 

archivados a excepción de un asunto en el que cual el Instituto no tiene carácter de patrón de la 

parte actora en el juicio. 

 
Desahogo del punto número 

10. Se informa de participación en alianza por la 

prosperidad. 

 
Elvira Toba Mery: Gracias Luisa, continuamos con el orden del día y aquí me gustaría comentarles 

un poco acerca del tema de la Alianza por la prosperidad, ustedes saben que tuvimos un evento la 

semana pasada para atender este tema y por eso queremos compartirles que el IMPLAN se va a 

sumar a la prueba piloto de evaluación para saber si estamos funcionando como empleadores 

promotores de vida digna. El día de mañana se tiene la primera reunión por parte del cuerpo técnico 

con la gente de la Alianza para iniciar con esta evaluación y de la cual nos irán reportando para saber 

dónde estamos, cómo salimos y si hay necesidad de hacer un ajuste para poner el ejemplo desde 

esta institución. No habiendo más asuntos a tratar, agradezco a todas y todos por su asistencia a 

esta sesión que damos por terminada. Muchas gracias. 

 

 
Acuerdos del 

Consejo aprobados en la Sesión VIII 



Ordinaria. 

 

 

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

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

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

IV. Aprobación de iniciativa de disposiciones administrativas de recaudación para el ejercicio fiscal 

2023. 

V. Aprobación de la designación de Humberto Ruiz Peláez y Fernando García Origel como 

propietario y suplente para ocupar la silla del IMPLAN en el Consejo Consultivo Ambiental. 

VI. El Consejo Directivo se da por enterado de los informes presentados por la Subdirección General 

y la Dirección de Vinculación Institucional y Asuntos Jurídicos. ------------------------------------------------- 

 
 

 

Elvira Toba Mery 

Presidenta del Consejo Directivo 

 

 
Juan Carlos Moreno Rodríguez 

Tesorero del Consejo Directivo 

 
 

Karol Jared González Márquez 

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 

 
 
 

 

Lucía Verdín Limón. 

Integrante de la Comisión de IMPLAN 
 

Blanca Araceli Escobar Chávez 

Integrante de la Comisión de IMPLAN 

 
 

 

Oscar Antonio Cabrera Morón 

Integrante de la Comisión de IMPLAN 
 

Agustín González Campillo 

Consejero ciudadano 



 

 

 

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 Gómez López. 

Consejero ciudadano 

 
 
 

 

Rafael Pérez Fernández. 

Secretario Técnico y Director General del IMPLAN 

 
 

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

MUNICIPAL DE PLANEACIÓN CELEBRADA EN FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DOS MIL VEINTIDÓS Y CONSTA 

DE 6 FOJAS ÚTILES POR SU LADO FRENTE. 


