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ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA 

 
Siendo las ocho horas con treinta minutos del día veintiuno de abril de dos mil veintiuno, 
se llevó a cabo la sesión ordinaria del consejo de forma virtual en la plataforma zoom en 
atención al llamado “Quédate en casa” realizado por el Gobierno Federal el día 30 de abril 
de 2020 y en cumplimiento a las medidas de seguridad sanitaria implementadas por el H. 
Ayuntamiento de León. 
 
Preside la reunión el Lic. Santiago De Mucha Mendiola, Presidente del Consejo Directivo. 
Dando inicio bajo la siguiente orden del día: 
  
Punto no. 1. Lista de presentes y en su caso, declaración de quórum 
Punto no. 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día 
Punto no. 3. Lectura del acta anterior y en su caso, aprobación  
 
Presentación: 
 
Punto no. 4. Autorización de información financiera y aplicación de presupuesto del mes 

de marzo de 2021.  
Punto no. 5. Política Ambiental del Municipio, Bióloga María Del Carmen Mejía Alba; 

Directora General de Medio Ambiente.  
Punto no. 6.  Nombramiento del titular del órgano interno de control. 
Punto no. 7.  Informe de actividades del Implan del periodo enero – marzo 2021 
Punto no. 8.  Asuntos generales 
 
 
Punto no 1. Lista de presentes y declaración del quórum. 
 

1. Lic. Santiago De Mucha Mendiola 
2. Ing. Alejandro Arenas Ferrer 
3. Arq. Enrique Octavio Aranda Flores 
4. Ing. Mauricio Blas Battaglia Velázquez 
5. Ing. Leticia Camino Muñoz 
6. Lic. Ana María Carpio Mendoza  
7. Lic. David Cashat Padilla 
8. Lic. Enrique Dorantes Ponce 
9. Lic. Gabriela del Carmen Echeverría González  
10. Lic. Gabino Fernández Hernández 
11. Lic. Débora Betsabé Gamiño Alfaro 
12. Lic. Paulina García Nava 
13. Lic. Fernando García Origel 
14. C. Karol Jared González Márquez  
15. Lic. Gilberto López Jiménez 
16. Arq. Sara Beatriz Loyola Laso 
17. Lic. Héctor Ortiz Torres 
18. Lic. Salvador Sánchez Romero 
19. Ing. Julián Tejada Padilla 
20. Arq. Arturo Torres Romero 
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21. Lic. Carmen Fabiola Vera Hernández 
22. Arq. Graciela Amaro Hernández 

 
Se procedió a firmar la lista de presentes y se declaró el quórum legal. 
 
Se manifestó también que en calidad de invitados asistieron la C. Diana Oseguera, el Lic. 
Bruno Adrián Cervantes y la Ing. Selene Diez, así como Alfredo Mayorga de SAPAL. 
 
 

Punto no. 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 
 
El Presidente del Consejo, Lic. Santiago De Mucha, solicitó se diera lectura al orden del 
día y propuso a los consejeros adelantar el punto 5 y 6, quedando de la siguiente manera: 
 
Punto no. 1. Lista de presentes y en su caso, declaración de quórum 
Punto no. 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día 
Punto no. 3. Lectura del acta anterior y en su caso, aprobación  
 
Presentación: 
 
Punto no. 4. Política Ambiental del Municipio, Bióloga María Del Carmen Mejía Alba; 

Directora General de Medio Ambiente. 
Punto no. 5.  Nombramiento del titular del órgano interno de control. 
Punto no. 6.  Autorización de información financiera y aplicación de presupuesto del mes 

de marzo de 2021.  
Punto no. 7.  Informe de actividades del Implan del periodo enero – marzo 2021 
Punto no. 8.  Asuntos generales 
 
Una vez presentada, puso a consideración de los participantes esta propuesta, la cual fue 
aprobada por unanimidad.  
 
 

Punto no. 3. Lectura del acta anterior y en su caso, aprobación 
 

El Lic. Santiago De Mucha, Presidente del Consejo Directivo, puso a consideración de los 
presentes el acta de la sesión ordinaria del 17 de marzo de 2021, la cual fue aprobada. 
 
 
Punto no. 4. Política Ambiental del Municipio, Bióloga María Del Carmen Mejía Alba; 

Directora General de Medio Ambiente. 
 
El Lic. Santiago De Mucha dio la bienvenida a la Biol. María del Carmen Mejía Alba, 
Directora General de Medio Ambiente, y solicitó a la Arq. Graciela Amaro contextualice el 
tema de la presentación. 
 
La Arq. Amaro señaló que los estudios realizados por el Implan del 2018 a la fecha en 
materia de desarrollo sustentable, se llevaron a cabo a partir de un trabajo en 
colaboración con la Dirección de Medio Ambiente.  
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Esta coordinación ha permitido que también sea analizado por las comisiones técnicas de 
desarrollo sustentable e imagen urbana y paisaje del Implan, para su seguimiento en el 
corto plazo por la Dirección de Medio Ambiente. 
 
En esta sesión se expondrán las propuestas, los avances y resultados que se han 
obtenido en materia de la política ambiental, realizadas para el municipio desde un trabajo 
colaborativo entre instituciones, con el respaldo de la regidora Karol Jared González como 
presidenta de la comisión de medio ambiente.  
 
Por su parte, la regidora Jared González comentó que es importante resaltar que desde el 
Implan se ha dado la rectoría a seguir con instrumentos como el índice de Biodiversidad 
Urbana (IBU), el Manual de Infraestructura Verde, para que con la coordinación con la Dir. 
de Medio Ambiente y otras dependencias involucradas se definan las acciones que son 
prioritarias. 
 
Generar acciones que atiendan las problemáticas originadas por el cambio climático no es 
sólo asunto de Medio Ambiente, sino de un trabajo conjunto de todas las dependencias 
con la sociedad. 
 
Ya se venían haciendo varias acciones de manera aislada, lo importante de esta nueva 
política es sumar esfuerzos para lograr un cambio y un impacto positivo de fondo en 
nuestro ecosistema.   
 
El trabajo de las comisiones técnicas de Implan, al abordar desde su campo estos temas 
que son estratégicos, permite que se generen estrategias con un rumbo bien definido 
sobre lo que se tiene que hacer en el corto, mediano y largo plazo.   
 
La Biol. María del Carmen Mejía mencionó que una de las problemáticas que se han 
identificado como prioritarias de atender, tanto en los diversos estudios realizados por el 
instituto como por la evaluación realizada en esta administración municipal, es proteger la 
diversidad biológica y potencializar los servicios ecosistémicos que prestan los recursos 
naturales. A nivel mundial éstos se han visto afectados con el crecimiento de las zonas 
urbanas. 
 
En León tenemos algunos retos ambientales como son los gases efecto invernadero (GEI) 
ocasionados en gran medida por el consumo de combustibles fósiles, residuos sólidos 
urbanos, además de las actividades de agricultura y ganadería. 
 
Si bien se están haciendo algunas acciones como la planta de generación de energía en 
el relleno sanitario o la separación de residuos aprovechables, es necesario consolidar el 
metabolismo del sistema urbano, es decir, generar las condiciones para que los árboles y 
vegetación crezcan sanos y de una manera óptima.  
 
El aprovechar y potenciar los servicios ecosistémicos urbanos trae consigo beneficios 
como el secuestro y fijación de carbono, filtración de aire, la polinización, regulación del 
clima, incremento de zonas permeables de agua, entre otros.   
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Es importante entender que no se trata de tener árboles por tenerlos, deben formar parte 
de todo un metabolismo que les permitan tener las óptimas condiciones para captar agua 
y  desarrollarse en mejores condiciones.  
 
En León ya vemos condiciones de cambio climático, como ejemplo está el dengue o el 
muérdago y es importante atender estos efectos, con la recuperación de nuestras áreas 
verdes, con la implementación de una infraestructura verde planeada, que permita una 
adecuada consolidación.  
 
Para lo cual se requiere un marco de gobernanza forestal urbana, que convierta todas 
estas estrategias en reglamentos, para que las compensaciones realmente brinden 
servicios ambientales. 
 
En este periodo, la Dirección General de Medio Ambiente en coordinación con el Implan 
han trabajado en el fortalecimiento y actualización de datos con el índice de Biodiversidad 
Urbana (IBU) y el inventario de arbolado urbano con I-TREE.    
 
Se elaboraron mapas de variación climática, para identificar los tipos de climas, suelos, 
hidrología, erosión, precipitación e índice de temperatura. Se actualizó la paleta vegetal, 
con la cual se evaluaron diferentes variantes para seleccionar las especies más viables 
para León.  
 
Actualmente se está trabajando en un plan de arborización sectorizado, para definir en 
qué zonas se van a utilizar cierto tipo de especies. Esto quedará integrado en la 
microplaneación que se haga por cada uno de los distritos de la zona urbana, en el que se 
determinen los espacios que son prioritarios para reforestación o cambio de arbolado y 
tendrá como base la red de infraestructura verde contenida en el Manual para la Gestión 
de Infraestructura Verde, que elaboró en 2019 el Implan.  
 
Concluyó que la estrategia de arborización 2021 está encaminada a la implementación de 
recuperación de suelos y ecosistemas en los diferentes parques de la ciudad, además de 
actualizar el programa de educación ambiental con un enfoque de biodiversidad urbana. 
 
El Lic. Enrique Dorantes preguntó en cuánto tiempo se tiene estimado que estas 
estrategias puedan revertir la carencia de agua en León. 
 
La Biol. María del Carmen explicó que se tiene estimado ver resultados para el 2045. Lo 
importante de esta estrategia es que la infraestructura ayudará a captar agua al mejorar 
los servicios ambientales al interior de la zona urbana, actualmente ya se tiene un 
proyecto piloto de bosque de agua en el Parque México. Sin embargo, es necesario que 
todas estas acciones se conviertan en políticas públicas para tener un mayor soporte y 
avance. 
 
El Arq. Enrique Aranda consideró que este proyecto debe impulsarse como prioritario para 
León, económicamente lo visualizó como factible, al ser un proyecto que en el mediano 
plazo podrá traer muchos beneficios para la ciudad. 
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El Ing. Mauricio Battaglia pidió que se dé celeridad a convertir este proyecto en política 
pública estricta para que esto sea una realidad, sobre todo en el tema de las 
compensaciones. 

 
Puntos no. 5. Nombramiento del titular del órgano interno de control. 

 
La Arq. Graciela Amaro recordó que en fecha 8 de marzo del presente año, fue recibido 
en el Implan oficio del C.P. Sergio Ramírez Martínez, Secretario de la Comisión de 
Selección para el titular del órgano interno de control, en donde se envía la terna con los 
datos y resultados de las personas que la integran con los nombres y las calificaciones 
obtenidas por los participantes en los exámenes psicométrico y de conocimiento, así 
como en las entrevistas. Los cuales se efectuaron conforme a los valores asignados y 
determinados por la propia comisión y en un orden de prelación.  
 
Dicha comisión fue conformada por el Síndico Christian Javier Cruz Villegas, la Regidora 
Fernanda Odette Rentería Muñoz, Sergio Ramírez Martínez, Consejero del Consejo de 
Contraloría; el Contralor Leopoldo Edgardo Jiménez Soto y el Presidente del Consejo de 
Contraloría Social, Guillermo González Grikut. 
      
Señaló que de acuerdo a lo establecido por el artículo 189 del Reglamento Interior de la 
Administración Pública Municipal de León, Guanajuato, los organismos descentralizados 
deberán contar con un órgano interno de control. 
 
En el mismo artículo 189, segundo párrafo del Reglamento citado, el nombramiento del 
titular del órgano interno de control deberá ser aprobado por las dos terceras partes de la 
totalidad de los integrantes del correspondiente órgano de gobierno, que es este caso es 
el Consejo Directivo del instituto. 
 
La designación del titular del órgano interno de control, deberá realizarse de entre las 
personas que integren la terna que les sea presentada por la Comisión de Selección. 
 
Adicionalmente, en el artículo 34 del Reglamento del Implan se contempla contar con un 
órgano de vigilancia en el Instituto.    
 
Comentó que en seguimiento al acuerdo de la sesión de consejo del día 17 de marzo del 
presente año, se les hizo llegar a todas las consejeras y consejeros a través de correo 
electrónico, una liga con los perfiles y los videos de las entrevistas de los participantes en 
la terna para su consulta y revisión. 
 
El Lic. Gilberto López Jiménez, destacó que la convocatoria para este proceso fue pública 
y estuvo abierta para cualquier persona que quisiera participar. El trabajo realizado en 
este proceso por el Municipio fue transparente, y respetando lo acordado, se envió una 
terna para que este consejo pudieran elegir un perfil.     
 
Una vez presentados estos antecedentes, el Lic. Santiago De Mucha enunció que la terna 
para el órgano de control interno enviada por la comisión de selección se integra por:  

• Sandra Gabriela López Martínez 

• Aurora Gómez Hernández 

• José Luis Mercado Flores 
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Antes de comenzar el proceso de votación, la Lic. Ana María Carpio explicó que la 
votación debe ser a favor o en contra de alguno de los candidatos. Además, sugirió que 
se nombrara un escrutador para llevar el conteo de los votos, siendo elegido para ello el 
Ing. Alejandro Arenas Ferrer. 
 
La Lic. Paulina García y el Ing. Julián Tejada manifestaron estar en desacuerdo con este 
proceso, al considerar innecesaria una figura de contralor interno para una institución 
pequeña como el Implan. 
 
El Lic. Santiago De Mucha pidió a los consejeros que de forma verbal manifestaran por 
quién de los participantes emitirían su voto, obteniendo como resultado: 10 votos para 
Sandra Gabriela López, 7 votos para Aurora Gómez y 2 votos en contra.    
 
Dado que se requiere el voto de mayoría calificada, el consejo acordó llevar a cabo una 
segunda ronda de votación, obteniéndose 17 a favor de Sandra Gabriela López y 2 a 
favor de Aurora Gómez. 
 
Una vez concluida la votación, en la que Sandra Gabriela López obtuvo la mayoría 
calificada, el consejo acordó enviar un oficio para hacer de conocimiento a la comisión de 
selección la resolución tomada por el Consejo de Implan  
 
Acuerdo: 
Hacer de conocimiento a la comisión de selección de los órganos internos de control vía 
oficio, que la contralora interna del Implan de acuerdo a la resolución tomada por el 
Consejo Directivo será Sandra Gabriela López, al obtener con 17 votos la mayoría 
calificada. 
 

 
Punto no.6. Autorización de información financiera y aplicación de presupuesto del 

mes de marzo de 2021. 
 
El Ing. Alejandro Arenas, Tesorero del Consejo Directivo, mencionó que previamente la 
información financiera se colocó en la intranet para que fuera revisada y solicitó a los 
presentes que manifestarán si tenían alguna observación. 
 
No teniendo observaciones por parte de los asistentes, el Lic. Santiago De Mucha puso a 
su consideración la aprobación de la información financiera, que contiene lo contable, 
presupuestal y programático del mes de marzo de 2021. 
 
Acuerdo: 
Los presentes aprobaron por unanimidad cada uno de los puntos en lo general y en lo 
particular, que son la información financiera que contiene lo contable, presupuestal y 
programático del mes de marzo del presente año. 
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Punto no.7. Informe de actividades del Implan del periodo enero – marzo 2021 
 

Por cuestiones de tiempo, La Arq. Graciela Amaro comentó que el Informe de actividades 
del Implan del periodo enero – marzo 2021 se envió por correo electrónico para su 
revisión, quedando pendiente si hubiera algún comentario u observación. 

 
Acuerdo: 
Los consejeros enviarán por correo electrónico sus comentarios u observaciones al 
informe en caso de tener. 

 
 

Punto no.8. Asuntos generales  
 
El Ing. Julián Tejada señaló que envío por correo electrónico una iniciativa para solicitar 
se revise nuevamente la posibilidad de otorgarles el voto a los jóvenes consejeros y 
posterior a esto, si el consejo está de acuerdo, enviar la solicitud al Ayuntamiento.  
 
Ante esta propuesta, el Lic. Santiago De Mucha propuso dar por recibida la propuesta de 
esta iniciativa y turnar conforme a reglamento a la Secretaría del H. Ayuntamiento. 
 
Puso a consideración de los consejeros la recepción y envío de la iniciativa al H. 
Ayuntamiento, la cual fue aprobada.  
 
El Ing. Alejandro Arenas solicitó el apoyo del equipo jurídico del Implan para revisar que 
esta iniciativa cumpla con lo reglamentado con el fin de que quede bien fundamentado, 
antes de turnarse al Ayuntamiento. 
 
No habiendo otros asuntos se dio por terminada la reunión, agradeciendo la asistencia de 
los consejeros. 


