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Acta de Sesión de Instalación del Consejo Directivo del Instituto Municipal de Planeación de 

León, Guanajuato. 

 

En la ciudad de León, Guanajuato, siendo las 9:25 nueve horas con veinticinco minutos, del día 3 

tres de marzo de 2022 dos mil veintidós, en la Sala de Cabildo de la Casa Municipal, ubicada en 

Plaza Principal de la Zona Centro de esta ciudad se desahogó la sesión de Instalación del Consejo 

Directivo del Instituto Municipal de Planeación de León, Guanajuato lo anterior bajo el siguiente orden 

del día: 

 

1. Pase de lista de asistencia y declaración de quórum legal. 

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

3. Instalación del Consejo Directivo del Instituto Municipal de Planeación de León, Guanajuato. 

4. Propuesta y elección del Presidente del Consejo Directivo. 

5. Propuesta y elección del Tesorero del Consejo Directivo. 

6. Propuesta, y en su caso, aprobación del calendario anual de sesiones. 

7. Cierre de la sesión de instalación. 

 

 

Desahogo del punto número 1.  

Pase de lista de asistencia y declaración de quórum legal. 

 

Regidora Karol Jared González Márquez. 

Regidor Hidelberto Moreno Faba. 

Regidor J. Ramón Hernández Hernández. 

Regidor Oscar Antonio Cabrera Morón. 

Regidora Lucía Verdín Limón. 

C. María Elena Pérez-Sandi Plascencia. 

C. Juan Carlos Moreno Rodríguez. 

C. Elvira Toba Mery. 

C. Agustín González Campillo. 

C. Alejandro Arenas Ferrer. 

C. Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez. 

C. José Antonio Morfín Villalpando. 

C. Fernando García Origel. 

C. Eduardo Gómez López. 

C. José Ismael Plascencia González. 

C. Enrique Dorantes Ponce.  

C. Rafael Pérez Fernández. 

 

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

 

Secretario Técnico Rafael Pérez Fernández.- Buenos días, en mi carácter de Secretario Técnico 

y Titular de la Dirección General del Instituto Municipal de Planeación, agradezco su asistencia y les 

refiero que nos encontramos reunidos para llevar a cabo la Sesión de Instalación del Consejo 

Directivo del Instituto Municipal de Planeación de León, Guanajuato. 
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Así mismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22 del Reglamento de la materia y con el 

carácter de Secretario, procedo a presidir esta Sesión hasta en tanto se realice la elección del 

Presidente de este órgano colegiado. 

 

Secretario Técnico Rafael Pérez Fernández.- Toda vez que ha sido realizado el pase de lista en 

la Toma de Protesta y en observancia al principio de economía, en obvio de repeticiones se hace 

constar la existencia del quórum reglamentario requerido para los trabajos de esta sesión. 

 

 

Desahogo del punto número 2.  

Lectura del orden del día y aprobación en su caso. 

 

Secretario Técnico Rafael Pérez Fernández.- Con base en lo anterior, procedo a dar lectura al 

orden del día. 

 

1. Pase de lista de asistencia y declaración de quórum legal. 

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

3. Instalación del Consejo Directivo del Instituto Municipal de Planeación de León, Guanajuato. 

4. Propuesta y elección del Presidente del Consejo Directivo. 

5. Propuesta y elección del Tesorero del Consejo Directivo. 

6. Propuesta, y en su caso, aprobación del calendario anual de sesiones. 

7. Cierre de la sesión de instalación. 

 

Los que estén por la afirmativa para aprobar el Orden del día propuesto, sírvanse manifestarlo 

levantando su mano. 

Secretario Técnico Rafael Pérez Fernández.- El orden del día queda aprobado por unanimidad 

de votos a favor de los presentes. 

 

 

Desahogo del punto número 3.  

Instalación del Consejo Directivo del IMPLAN. 

 

Con lo anterior, se dan por desahogados y aprobados los puntos primero y segundo del orden del 

día y continuando con el punto tercero:  

 

Siendo las 9:30 nueve horas con treinta minutos del día viernes 3 de marzo del año 2022, procedo 

a declarar formalmente instalado el Consejo Directivo del Instituto Municipal de Planeación de 

León, Guanajuato. 

 

Secretario Técnico Rafael Pérez Fernández.- Felicidades a todos y como lo acaba de comentar la 

Alcaldesa es una encomienda ante toda la ciudadanía, no solo con la ciudadanía presente también 

con la futura, enhorabuena y gracias por haber aceptado y vamos en conjunto por este reto. 

 

 



 

 

 

 

 

3 
 

 

 

 

Desahogo del punto número 4.  

Propuesta y elección del Presidente del Consejo Directivo. 

 

Continuando con la sesión, en el cuarto punto del orden del día, relativo al proceso de elección de la 

persona que ocupará el cargo de Presidente del Consejo y con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 16 bis del Reglamento del Instituto Municipal de Planeación, hago constar que nos hicieron 

llegar 1 (una) postulación por parte de los presentes para ocupar la Presidencia del Consejo 

Directivo, teniendo como candidata a la ciudadana: 

 

1.  Elvira Toba Mery;  

Por lo que, al tener únicamente una propuesta, solicito a los integrantes del Consejo Directivo 

presentes, escriban dentro de las cédulas que les fueron proporcionadas el sentido de su voto, a 

favor o en contra y depositen las mismas en la urna que el personal del Instituto está circulando, lo 

anterior a efectos de agotar la votación secreta que exige el reglamento del Instituto. 

 

Secretario Técnico Rafael Pérez Fernández.- Una vez que han sido depositadas las cédulas de la 

totalidad de los integrantes del Consejo, se procede a realizar el conteo, solicito a la Presidenta de 

la Comisión regidora Karol Jared González Márquez nos asista para realizar el conteo. 

 

Presidenta de la Comisión de IMPLAN Karol Jared González Márquez. -Hago de su conocimiento 

que la Consejera Ciudadana, recibió 15 quince a favor y 1 uno en contra, por lo que queda 

designada por este acto como Presidenta del Consejo Directivo del IMPLAN, para el periodo que 

confirió el Pleno del Ayuntamiento en la sesión de fecha 10 de febrero de 2022. 

 

Secretario Técnico Rafael Pérez Fernández. - Felicitamos por su a la C. Elvira Toba Mery y en 

consecuencia le solicito que en su carácter de Presidente del Consejo Directivo continúe con el orden 

del día de la sesión, con base en las atribuciones que le confiere el artículo 26 fracción I del 

Reglamento del Instituto Municipal de Planeación de León, Guanajuato. 

 

Presidenta del Consejo Directivo Elvira Toba Mery. - Muchísimas gracias a todas y a todos de 

verdad me siento muy honrada, entusiasmada, muy retada también, conozco a muchos de ustedes 

tengo más de 20 años en una institución educativa que trabaja por un tema muy fuerte, el tema de 

ética de principios, de liderazgo, de diálogo, entonces de verdad que me siento honrada y me va a 

dar muchísimo gusto que con este equipo podamos generar cosas interesantes para nuestra ciudad, 

nuestra ciudad lo necesita, necesita este pensamiento, este empuje, necesita esta escucha de 

ciudadanos, así que muchísimas gracias por este voto de confianza y a quien no lo haya dado 

también, vamos a trabajar en conjunto y quizá no tenemos el gusto de conocernos pero nos vamos 

a conocer. 
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Desahogo del punto número 5.  

Propuesta y elección del Tesorero del Consejo Directivo. 

 

Continuando con el orden del día de la presente sesión de instalación, procedemos a realizar el 

nombramiento del Tesorero del Consejo Directivo del Instituto Municipal de Planeación de León, 

Guanajuato. 

 

Presidenta del Consejo Directivo Elvira Toba Mery. - Hago constar que se hizo llegar a la 

Dirección General 1 postulación por parte de los presentes para ocupar el cargo de Tesorero del 

Consejo Directivo, teniendo como candidato al ciudadano: 

 

1. Juan Carlos Moreno Rodríguez; 

Presidenta del Consejo Directivo Elvira Toba Mery. - Solicito a los integrantes del Consejo escriban 

dentro de las cédulas que les fueron proporcionadas el sentido de su voto, a favor o en contra y 

depositen las mismas en la urna que el personal del Instituto está circulando, lo anterior a efectos de 

agotar la votación secreta que exige el reglamento del Instituto. 

 

Presidenta del Consejo Directivo Elvira Toba Mery. - Una vez que han sido depositadas la totalidad 

de las cédulas, solicito al Secretario Técnico realice el conteo de votos para la designación del nuevo 

tesorero del Consejo Directivo. 

 

Secretario Técnico Rafael Pérez Fernández. - Se da cuenta que el consejero recibió un total de 16 

votos a favor y ningún voto en contra por lo que queda aprobada su designación como Tesorero del 

Consejo Directivo. 

 

Presidenta del Consejo Directivo Elvira Toba Mery. - Felicitamos al C. Juan Carlos Moreno 

Rodríguez por su nombramiento como Tesorero del Consejo Directivo del Instituto Municipal de 

Planeación. 

 

 

Desahogo del punto número 6.  

Propuesta y en su caso aprobación del calendario anual de sesiones. 

 

Presidenta del Consejo Directivo Elvira Toba Mery. - Como siguiente punto del orden del día, se 

somete a discusión del Pleno del Consejo Directivo el Calendario Anual de sesiones, haciendo de 

su conocimiento la propuesta de modificar el calendario para celebrar las sesiones el cuarto martes 

de cada mes, presentada por el contador Juan Carlos Moreno Rodríguez, consulto a los presentes 

si alguno desea hacer manifestación al respecto. 

 

José Antonio Morfín Villalpando: ¿Pudiera ser 08:30 de la mañana para dar tiempo a poder hacer 

más cosas durante la mañana? 
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Presidenta del Consejo Directivo Elvira Toba Mery. – Sí podemos hacer el ajuste para aprovechar 

mejor la mañana.  

 

Secretario Técnico Rafael Pérez Fernández. – Para la formalización les consulto si es de 

aprobarse el Calendario Anual de sesiones el cuarto martes de cada mes a las 08:30 de la mañana, 

quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

 

Presidenta del Consejo Directivo Elvira Toba Mery. - La propuesta del calendario de sesiones 

ordinarias ha quedado aprobado por unanimidad de votos a favor de los presentes. Les vamos a 

hacer llegar esta información y unos materiales para preparación para la primera sesión, les consulto 

si alguien desea hacer otro comentario. 

 

José Antonio Morfín Villalpando: ¿Contaríamos la primera sesión en marzo? 

 

Secretario Técnico Rafael Pérez Fernández.- Bueno tenemos esa en marzo y estamos 

solicitándoles una extraordinaria para el día 15, porque necesitamos que aprueben temas 

presupuestales muy importantes que no podemos postergar, pero dejaríamos esa opción de marzo 

como la primera y viendo esta situación de la extraordinaria. Las sesiones serían en el IMPLAN, en 

la Sala Jorge Vértiz.  

 

Presidenta del Consejo Directivo Elvira Toba Mery. –  También comentarles que nos entregaron 

una información en una memoria USB que contiene los instrumentos de planeación estratégica del 

IMPLAN, les invito a todos a hacer una revisión del material para llegar preparados. 

 

Alejandro Arenas Ferrer.- Elvira, en el tema de las comisiones ir preparando una presentación a 

los Consejeros para ver cuáles comisiones existen, cuáles comisiones se van a formar, ir preparando 

esa presentación en las siguientes sesiones. 

 

Mariela Pérez-Sandi Plascencia: Y del recorrido que queremos hacer ir revisando fechas para 

llevarlo a cabo con la Presidenta Municipal. 

 

Presidenta de la Comisión de IMPLAN Karol Jared González Márquez: Primero que nada felicitar 

a todos los integrantes del Consejo, la verdad es que algunos de aquí ya somos compañeros de 

batalla del Consejo IMPLAN y sabemos lo importante que la dirección de hacia dónde va el desarrollo 

de nuestra ciudad, la planeación a como se ve, mediana, largo plazo se va viendo con la misma 

directriz de desarrollo que se va registrando desde los anteproyectos que se hacen en el IMPLAN, 

la realidad que el Consejo IMPLAN, para mí en lo personal, siempre lo he dicho, es uno, si no es que 

el más importante del municipio, sin demeritar los otros consejos, más que nada por la vocación que 

tiene precisamente este instituto, el que veamos hacia donde va la ciudad, que prospectiva , hacia 

donde queremos que vaya porque esto se va desdoblando con la toma de decisiones y las mismas 

estrategias que se van registrando y se dan al interior del implan. felicidades a todas y a todos, 

haremos un excelente trabajo, felicidades a la presidenta electa, Elvira Toba, tesorero Juan Carlos, 

no es sencillo a veces presidir consejos o comisiones porque es una carga extra a la que se tiene 

como consejero, igual al Tesorero, sin demeritar a los demás consejeros, simplemente agradecerles 
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y reconocerles el tiempo que le van a dedicar y que le quieren dedicar a su ciudad, enhorabuena y 

estamos a la orden. 

 

Agustín González Campillo: Yo como nuevo me gustaría que en una reunión aparte se nos pueda 

dar una inducción, me gustaría conocer un poco más, previo a la primera reunión, para tener más 

contexto, conocer los proyectos y así poder llegar más preparado, dar continuidad, hoy desconozco 

en donde está parado el IMPLAN, me gustaría conocer la situación de la ciudad y conocer los 

proyectos, para que quienes quieran participar en la reunión. 

Presidenta del Consejo Directivo Elvira Toba Mery.- Nos llevamos el tema de las comisiones, de 

la visita por la ciudad y de la inducción. No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la 

presente Sesión de Instalación del Consejo Directivo del Instituto Municipal de Planeación de León, 

Guanajuato siendo las 10:15 diez horas con quince minutos del día de su inicio.  

Acuerdos del Consejo  

aprobados en la Sesión de Instalación. 

 

I.  Se nombra a la C. Elvira Toba Mery como Presidente del Consejo Directivo del Instituto 

Municipal de Planeación de León, Guanajuato para el periodo que confirió el Pleno del Ayuntamiento 

en la sesión de fecha 10 de febrero de 2022. 

 

II.  Se nombra al C. Juan Carlos Moreno Rodríguez como Tesorero del Consejo Directivo del 

Instituto Municipal de Planeación de León, Guanajuato para el periodo que confirió el Pleno del 

Ayuntamiento en la sesión de fecha 10 de febrero de 2022. 

 

III.  Se autoriza el calendario de sesiones para que se celebren el cuarto martes de cada mes a 

las 08:30 horas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

 

 

 

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 

 

Hidelberto Moreno Faba. 

Secretario de la Comisión de IMPLAN 
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J. Ramón Hernández Hernández. 

Integrante de la Comisión de IMPLAN 

 

 

Oscar Antonio Cabrera Morón. 

Integrante de la Comisión de IMPLAN 

Lucía Verdín Limón. 

Integrante de la Comisión de IMPLAN 

 

María Elena Pérez-Sandi Plascencia. 

Consejera ciudadana 

 

Agustín González Campillo. 

Consejero ciudadano 

 

Alejandro Arenas Ferrer. 

Consejero ciudadano 

 

Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez. 

Consejera ciudadana 

 

José Antonio Morfín Villalpando. 

Consejero ciudadano 

 

Fernando García Origel. 

Consejero ciudadano 

 

José Ismael Plascencia González. 

Consejero ciudadano 

 

Eduardo Gómez López 

Consejero ciudadano 

 

Enrique Dorantes Ponce.  

Presidente del Consejo Consultivo para el Desarrollo Económico  

Del Municipio de León 

 

 

 

Rafael Pérez Fernández. 

Secretario Técnico y Director General del IMPLAN 
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EL PRESENTE LEGAJO INTEGRA EL ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN CELEBRADA EN FECHA 3 TRES DE MARZO DE 2022 DOS MIL VEINTIDÓS 

Y CONSTA DE 7 FOJAS ÚTILES POR SU LADO FRENTE. 


