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ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA 

 
Siendo las ocho horas con treinta minutos del día dieciocho de agosto de dos mil 
veintiuno, se llevó a cabo la sesión ordinaria del consejo en las instalaciones de Poliforum 
León, para dar cumplimiento a las medidas de seguridad sanitaria establecidas por la 
Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Guanajuato y 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.  Presentación de resultados del Plan Municipal de Desarrollo, Visión 2045   
Punto no. 5. Palabras de la Lic. Alejandra Gutiérrez Campos, Presidenta Municipal 

electa, y del Lic. Héctor López Santillana, Presidente Municipal de León 
Punto no. 6. Intervención de los consejeros  
Punto no. 7. Despedida de invitados especiales  
Punto no. 8. Autorización de información financiera y aplicación de presupuesto del mes 

de julio de 2021 y Anteproyecto de Ingresos - Egresos 2022 
Punto no. 9. Asuntos generales 
 
Punto no 1. Lista de presentes y declaración del quórum. 
 

1. Lic. Héctor López Santilla (invitado de honor) 
2. Lic. Alejandra Gutiérrez Campos (invitada de honor) 
3. Lic. Santiago De Mucha Mendiola 
4. Ing. Alejandro Arenas Ferrer 
5. Lic. Salvador Sánchez Romero 
6. Arq. Enrique Octavio Aranda Flores 
7. Lic. Héctor Ortiz Torres 
8. Ing. Leticia Camino Muñoz 
9. Lic. Ana María Carpio Mendoza 
10. Lic. David Cashat Padilla 
11. Lic. Enrique Dorantes Ponce 
12. Lic. Gabriela del Carmen Echeverría González   
13. Lic. Paulina García Nava 
14. Lic. Fernando García Origel  
15. C. Karol Jared González Márquez  
16. Arq. Sara Beatriz Loyola Laso 
17. Ing. Julián Tejada Padilla 
18. Lic. Fernanda Odette Rentería Muñoz  
19. Arq. Graciela Amaro Hernández 
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Se procedió a firmar la lista de presentes y se declaró el quórum legal. 
 
Se manifestó también que en calidad de invitados asistieron el Lic. Bruno Adrián 
Cervantes y la Ing. Selene Diez Reyes, además de Rabindranath Bahena Ayala por 
Sapal.  
 

Punto no. 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 
 
El Presidente del Consejo, Lic. Santiago De Mucha, dio la bienvenida a la Lic. Alejandra 
Gutiérrez Campos, Presidenta Municipal electa, y al Lic. Héctor López Santillana, 
Presidente Municipal, a quienes agradeció su participación en esta sesión.  
 
Una vez dicho esto, puso a consideración de los consejeros el orden del día, el cual fue 
aprobado 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 21 de julio de 2021, la cual fue aprobada por 
unanimidad. 
 
 

Punto no. 4. Presentación de resultados del Plan Municipal de Desarrollo, Visión 
2045   

 
El Lic. Santiago De Mucha, Presidente del Consejo, le pidió a la Arq. Graciela Amaro 
Hernández presentará los resultados de la actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 
Instrumento que establece las bases y el punto de partida para el desarrollo de León en el 
corto, mediano y largo plazo. 
 
La Arq. Amaro explicó los alcances del Sistema Municipal de Planeación, el cual está 
integrado por el Plan Municipal de Desarrollo (PMD), el Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Ecológico y Territorial (PMDUOET), y el Programa de Gobierno. 
Instrumentos que están contemplados en la Ley de Planeación del Estado de Guanajuato.  
 
Mencionó que, en el caso de los dos primeros instrumentos, se establece que deben 
actualizarse cuando menos cada cinco años.  
 
Dijo que el PMD se actualizó para conocer la vigencia de los retos que se identificaron en 
2015 y confirmar o replantear las orientaciones generales de mediano y largo plazo. 
 
Sin embargo, su actualización no inició de cero. Tuvo como punto de partida el PMD 
visión 2040, los talleres de Prospectiva León. Análisis y proyección del territorio en el que 
participaron más de 1 mil personas, el Plan Integral de Movilidad Sustentable, el Índice 
Leonés de Prosperidad, el Índice de Biodiversidad Urbana, el Manual de Infraestructura 
Verde. Todo esto alineado a las directrices y orientaciones del contexto internacional 
propuestas en los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y de la Nueva Agenda 
Urbana de ONU - Hábitat. 
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Este proceso de actualización tuvo dos grandes momentos. Uno en 2019 denominado 
prospectiva 1.0, el cual se dio antes de la pandemia, y la prospectiva 2.0, durante la 
pandemia y los efectos ocasionados por el COVID 19. 
  
Recordó que en el transcurso de casi dos años y medio, se llevó a cabo un proceso de 
participación ciudadana. Durante 2019, se realizaron 30 talleres de consulta, en los que 
se pusieron a consideración de los ciudadanos y representantes del sector público, 
privado y social, los distintos retos del municipio para conocer su percepción, desde un 
enfoque individual y colectivo, para identificar o confirmar inquietudes y problemáticas. 
 
Los temas que fueron recurrentes entre los ciudadanos se encuentra el abastecimiento 
del agua, la calidad del aire, el rezago educativo, movilidad deficiente, baja formación en 
valores e insuficiente cobertura en salud. 
 
Como resultado se reconocieron los retos a los que se enfrenta León a partir de 12 temas 
claves: inseguridad y violencia, ambientales, movilidad, entorno urbano, vivienda y 
asentamientos humanos, salud, empleo y competitividad, desarrollo económico, así como 
educación, ciencia y tecnología; valores, familia y cohesión social, cultura y patrimonio, 
gobierno y estado de derecho. 
 
Además, para establecer qué elementos deben tener continuidad, en este ejercicio los 
ciudadanos también reconocieron avances en nueve de estos componentes. 
 
Posterior a estos ejercicios, se trabajó con un despacho especialista en la construcción de 
escenarios futuros. Esta es una de las innovaciones que hizo el instituto en el PMD, ya 
que nunca se había trabajado con este tipo de metodología.  
 
Como parte de la prospectiva 1.0, durante el 2019 y hasta antes de la pandemia, se 
escanearon y valoraron tendencias globales como base para construir los escenarios 
futuros.   
 
En esta etapa se analizaron e identificaron, a través de mesas de trabajo, las principales 
tendencias e incertidumbres que condicionarán el futuro de nuestro municipio en un 
horizonte al 2025 y un siguiente grupo de tendencias que van del 2035 al 2045. 
 
A partir de esto se establecieron tres tendencias de alta relevancia para el municipio 
enfocadas a generar ciudades más saludables, trabajos virtuales y temporales, así como 
una urgente equidad. 
 
Se realizó un ejercicio de neurociencia con jóvenes de entre 15 y 25 años, pues ellos y 
ellas serán los adultos que estén tomando decisiones en el 2045. Este proceso ayudó a 
entender cuáles son sus motivaciones, aspiraciones y expectativas de vida. 
 
Como resultado se plantearon cuatro escenarios: Ciudad quieta, Ciudad laboral, Ciudad 
próspera y Ciudad para todos. 
 
Algo aprendido en el planteamiento de escenarios es que no hay un futuro oficial. Con 
esta metodología se diseñan futuros posibles, para que a través del diseño de estrategias 
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e implementación de acciones en el corto plazo, los futuros más deseados se vuelvan 
plausibles. 
 
En 2020 con la pandemia, el Consejo Directivo acordó hacer un alto en el camino y volver 
a revisar el escaneo de tendencias con el enfoque del COVID -19.   
 
En esta etapa, se trabajó en un reseteo global y un radar de tendencias a partir de tres 
momentos: al centro del radar está el actuar o choque inicial con acciones de corto plazo 
(0 a 2 años), en el siguiente halo se preparan las estrategias para lograr una recuperación 
en el mediano plazo (2 a 8 años), y el último está relacionado con el mundo después con 
estrategias de largo plazo (8 a 20 años). Es importante tener presente que siempre se 
deben estar monitoreando las estrategias y que los radares son un ente vivo.    
 
A manera de reflexión, cuando inició la pandemia, se generó una economía de 
aislamiento porque había un consumo en cuarentena. Posterior a esto, en el mundo Post 
COVID o nuevo “normal”, prevalece una cultura de resiliencia.  
 
Derivado de este proceso de prospectiva y reseteo global se concluyó descartar el 
escenario de Ciudad quieta que era el menos deseado y fusionar los escenarios Ciudad 
próspera y Ciudad para todos. Con base en esta fusión, se diseñaron estrategias núcleo 
para lograr una ciudad próspera para todos, calidad de vida, creación de valor sustentable 
y el ingreso equitativo, con acciones de mediano y largo plazo, que coadyuven a 
desbloquear los candados o barreras y que los futuros deseados se logren.    
 
El escenario Ciudad laboral, que se veía estratégico al 2030, con la pandemia se aceleró 
para el 2021.  
 
Para la ideación de estrategias y validación de escenarios, la revisión del plan estratégico, 
así como la priorización y aportaciones de las líneas de acción se contó con la 
colaboración en talleres de ideación de consejos ciudadanos, colegios de profesionistas, 
cámaras empresariales, integrantes del COPLADEM, de gabinete y dependencias 
municipales, así como de las y los especialistas que participan en las comisiones técnicas 
del consejo del Implan.     
 
Explicó que, adicionalmente a estos ejercicios de prospectiva, para complementar el 
diagnóstico estratégico de este plan, se retomaron los resultados del estudio de las 
nuevas vocaciones económicas y los sectores de oportunidades de negocio, el cual se 
realizó por el Tecnológico de Monterrey con la coordinación del Consejo de Economía, el 
foro juventudes “nuevas realidades” en alianza con el Instituto de la Juventud, así como 
los compromisos asumidos por el Municipio frente al cambio climático, como parte de un 
trabajo con GIZ y se ven reflejados en las agendas ambiental y territorial del PMDUOET, 
además de las estrategias implementadas en el ámbito rural de León como ventajas 
locales para enfrentar los retos del futuro. 
 
Como resultado de este proceso, el Plan Municipal de Desarrollo está integrado por: 
 

 Una visión al 2045, que por primera vez se plantea como un mapa mental que 
establece lo que tenemos que seguir para lograr los escenarios deseados, y un modelo 
de desarrollo territorial 
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 Cinco principios rectores: Resiliencia evolutiva - Alianzas entre el sector social, público 
y privado – Sustentabilidad- Cultura de anticipación - Enfoque de derechos humanos e 
igualdad 

 

 Cuatro piedras angulares que son la base de la construcción: territorio sustentable y 
ciudad resiliente, economía competitiva y sostenible, sociedad incluyente y nuevo 
modelo de gobernanza  

 

 Así como 20 pilares con los objetivos que se pretenden alcanzar en el largo plazo, 
alineados a indicadores y metas. Por citar como ejemplo, algunos de estos pilares de la 
piedra territorio sustentable y ciudad resiliente son: acceso y sostenibilidad del agua, 
con una sociedad sensible para su uso y cuidado; sustentabilidad ante el cambio 
climático, gestión integral de residuos sólidos, aire limpio, entre otros.  

 
Uno de los retos que nos pusimos como Implan es que el PMD fuera un plan concreto y 
se pudiera medir a lo largo del tiempo, por lo que los pilares están asociados a 74 
indicadores y metas para su monitoreo y seguimiento.    
 
Estas metas están planteadas al 2030 debido a que: el instrumento debe actualizarse 
cuando menos cada 5 años, responde a la medición de tres administraciones municipales, 
al periodo de monitoreo recomendado en la prospectiva 2.0 y a los próximos resultados 
del Censo de Población y Vivienda. 
 
El plan contiene 44 estrategias y 240 acciones, de las cuales 150 acciones son de 
prioridad media, 45 de alta prioridad y 45 de gran visión que son de corto plazo.  
 
Señaló que todas las piedras están asociadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
a partir de la medición de los indicadores, se podrá saber si estamos avanzando en estos 
objetivos. 
 
Adicionalmente se establece como llevar a cabo la instrumentación de estas acciones y la 
coordinación que deberá haber entre las dependencias con otros actores sociales para 
lograr las metas propuestas en este plan.  
 
Concluyó que el trabajo de co-participación y corresponsabilidad entre el gobierno y la 
ciudadanía es fundamental para dar cumplimiento a las estrategias propuestas en el PMD 
2045 y alcanzar el desarrollo de León desde los escenarios establecidos como deseables. 
  

 
Puntos no. 5. Palabras de la Lic. Alejandra Gutiérrez Campos, Presidenta Municipal 

electa, y del Lic. Héctor López Santillana, Presidente Municipal de León 
 

Continuando con el orden del día, el Lic. Santiago De Mucha manifestó que los 
integrantes del Consejo Directivo de Implan tienen dos inquietudes: 
 
La primera está relacionada con un tema reglamentario, derivado del acuerdo del H. 
Ayuntamiento de la Sesión Ordinaria celebrada el día 27 de septiembre de 2018, en 
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donde se aprobó la propuesta de integración del Consejo Directivo del Instituto Municipal 
de Planeación para el periodo 2018 – 2021.  
 
La segunda tiene que ver con la continuidad del trabajo realizado por el Instituto, que está 
íntimamente ligado con las estrategias del municipio. Para el Consejo es muy importante 
que esta continuidad se dé a través de los planes y programas del sistema municipal de 
planeación. 
 
Esta continuidad no solo está relacionada con las acciones, también con las estructuras y 
con el equipo técnico del instituto.  
 
La Lic. Alejandra Gutiérrez en primera instancia agradeció el espacio para dialogar sobre 
los puntos comentados. Expresó que para ella este plan 2045 es muy importante porque 
es la base de la administración, se trata de trabajar de manera ordenada. 
 
Mencionó que por su formación profesional tiene claro que si no hay una adecuada 
planeación no se contará con un presupuesto y eso sería tirar el dinero a la basura.  
 
Respecto a la visión del Municipio, el Implan y los planes; dijo estar convencida de 
continuar con las cosas que se están haciendo bien, sin embargo, no existen áreas o 
dependencias perfectas que funcionen al 100%, todas son perfectibles y con 
oportunidades de mejora. 
 
Recordó que durante doce años laboró en la administración y siempre hubo cambios, al 
final entre los funcionarios existe resistencia a realizar cosas diferentes, porque lo más 
cómodo es seguir haciendo lo mismo.  
 
Señaló que ella no viene a destruir por destruir, ni tampoco a imponer sus ideas, viene a 
hacer equipo. Entiende que el Implan siempre ha tratado de innovar, ha sido un ejemplo a 
nivel nacional de muchas cosas, León fue pionero en temas de planeación sin necesidad 
de una normativa. Sin embargo, consideró que hay muchas áreas de oportunidad en la 
parte reglamentaria.  
 
La participación ciudadana es fundamental, actualmente se está llevando a cabo una 
iniciativa de escucha ciudadana, porque independientemente de lo levantado en 
campaña, se debe volver a escuchar a la ciudadanía a través de diferentes metodologías, 
porque seguramente lo que pidieron hace uno o dos años, puede ser completamente 
diferente a lo que esperan hoy día. 
 
Puso como ejemplo un par de proyectos de parques las colonias Santo Domingo y San 
Sebastián, para las que se consiguió recursos con la comisión de presupuesto para el 
desarrollo de áreas verdes en su periodo como diputada federal. 
 
Se le informó que ya se tenían los proyectos y que los mismos había sido solicitado a 
través de COPLADEM, cuando se construyó una parte de la población estaba de acuerdo 
y el resto no.  
 
Con este ejemplo entendió que se debe estar haciendo un sondeo constante con la 
ciudadanía. Porque años atrás la gente del COPLADEM quería un parque con banquitas 
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para los adultos mayores y juegos para los niños, pero no se volvió para preguntarles y en 
lugar de hacer lo que se hizo, se podría haber llevado a cabo un proyecto mixto, que 
pudiera contemplar las dos necesidades. 
 
Esto es algo que no debe pasar. Da gusto escuchar que ya están actualizando los planes 
de manera inmediata y no se esperan tres o cuatro años para revisarlo o hasta que se 
hace la obra y la gente reclama. 
 
En cuanto a los funcionarios, mencionó que ella siempre ha apostado por una carrera y 
formación pública, sin embargo, en la administración municipal no tendrá cabida aquellas 
y aquellos que no quieran hacer mejor las cosas, que no están dispuesta a servir y 
ponerse en los zapatos de las personas, que sean baquetones y tranzas. Nadie debe 
inquietarse sino está en ese supuesto. No se va a quedar el 100%, se está previendo 
reducir los recursos del capítulo mil y se está trabajando en una reestructura 
administrativa. Esto se hará en coordinación con el Consejo Directivo, porque finalmente 
es el órgano rector. 
 
En cuanto al cambió de Consejo, les pidió su apoyo para emitir la convocatoria en dos 
meses más, posterior al cambio de administración, porque el 10 de octubre se aprobará el 
plan de trabajo. Posterior a esto, el Implan deberá trabajar en la propuesta del Programa 
de Gobierno con las iniciativas del plan de trabajo para hacer sinergia, y después se 
revisará con el Ayuntamiento para su aprobación.  
 
Lo que ocurre normalmente es que la aprobación del Programa de Gobierno se va hasta 
el siguiente año y, además del compromiso que se hizo con la gente, su propuesta es 
tenerlo antes de que termine el 2021 por temas presupuestales. 
 
En seguida el Lic. Santiago De Mucha preguntó a las y los consejeros su opinión para 
continuar un par de meses más y atender la solicitud de la Lic. Alejandra Gutiérrez, a lo 
cual los integrantes ciudadanos del Consejo se manifestaron a favor.  
 
Por su parte, el tesorero del Consejo el Ing. Alejandro Arena preguntó si se necesita algún 
documento en el que se señale su continuidad por dos meses más.  
 
El Lic. Salvador Sánchez explicó que no se necesita nada adicional, simplemente se 
documenta y el Consejo continúa hasta que el Ayuntamiento lance la convocatoria y se 
nombren a los nuevos consejeros.    
 
Por su parte, la Lic. Alejandra Gutiérrez agradeció el apoyo a su propuesta. 
 
 
Acuerdo: 
Los consejeros ciudadanos se manifestaron a favor de continuar por un par de meses 
más, atendiendo la solicitud de la Lic. Alejandra Gutiérrez Campos como Alcaldesa electa.   
 
 
 

Punto no.6. Intervención de los consejeros 
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El Ing. Julián Tejada consideró que el Consejo del Implan debe ser el más importante de 
la ciudad, no por las personas, sino por las decisiones que se deben de tomar. Por lo que 
dijo necesaria una renovación. 
 
Externó que el día que se toma protesta se hacen las elecciones para Presidente del 
Consejo y eso no es pluralidad. Solicito que se deje que más gente participe. 
 
Por su parte, la Arq. Sara Loyola comentó que para el Consejo era un tema prioritario 
presentarle a la Presidenta Municipal electa el trabajo que se ha venido realizando, con la 
mejor voluntad y desde la participación ciudadana. Destacó que la actual administración 
ha sido un gobierno que escucha y atiende.  
 
Para los consejeros es muy importante que no haya un carpetazo y se dé continuidad a 
los proyectos, independientemente de los consejeros que puedan continuar y de las 
autoridades que estén a cargo, para la construcción de una mejor ciudad. 
 
Es un consejo diverso en opiniones y que siempre escucha, para la elaboración del PMD 
todas y todos los consejeros abonamos. 
 
No habiendo más participaciones, el Lic. Santiago de Mucha le cedió la palabra al 
Presidente Municipal, el Lic. Héctor López Santillana, quien compartió dos reflexiones, a 
partir de las siguientes analogías. 
 
En la primera visualizó un día en la playa, en la que los leoneses estaban de pie 
disfrutando el mar con el agua a la cintura, cuando sin aviso una ola llegó, los tumbó, 
revolcó y jaló mar adentro.  
 
Explicó que mientras más hay resistencia, peor nos va. Cuando nadas contra corriente, lo 
único que se provoca es fatiga y desesperación, esto te lleva a ahogarte. En cambio, si te 
adaptas, la naturaleza es muy sabia, el cuerpo humano flota y la misma corriente te 
vuelve a regresar a la orilla, esto te pone a salvo.  
 
Esta analogía hace referencia a la ola del COVID, si hay resistencia y no se da una 
adaptación, nos podemos ahogar. En cambio, con serenidad se puede encontrar el 
momento oportuno para que la misma corriente nos saque, siempre estando alertas a la 
siguiente ola.  
 
La siguiente ola puede representar, el que todos nos ahoguemos o una oportunidad para 
que como lo hacen los surfistas, poder salir y avanzar muy rápidamente.  
 
Mencionó que le hubiera gustado contar con un mecanismo o sistema que le hubiera 
avisado y alertado con anticipación sobre la ola del COVID, para contar con una mejor 
preparación. Cómo bien lo dijo Graciela en su presentación, para alcanzar esta resiliencia 
evolutiva.  
 
Como segunda reflexión, dijo que quienes están en la administración pública, siempre 
están luchando contra la dinámica de los sistemas, es decir, la velocidad de las 
soluciones versus la velocidad en la que crecen los problemas. En muchas ocasiones se 
tiene el rumbo correcto, pero no la velocidad correcta. En tanto no se logre regular un 
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equilibrio entre ambas velocidades, seguirá habiendo una divergencia entre lo que hace el 
gobierno y lo que pide la sociedad.  
 
Este tema de la velocidad tiene que ver con lo público y lo privado, en tanto no se alineen 
los esfuerzos de los dos sectores, la dinámica de los sistemas van a actuar en nuestra 
contra. 
 
Agradeció y reconoció el trabajo del Consejo Directivo y del Implan, al dejar de ser 
reactivos y generar planes estáticos, para ser prospectivos y generar planes dinámicos.  
 
Recordó que hace seis años en el Implan se inició un ejercicio de anticipación estratégica, 
para poder ver con antelación la reacción de la sociedad ante los diferentes proyectos. 
 
En gran parte esta anticipación derivó en lo que se llamó urbanismo táctico, para hacer 
pruebas piloto y sondear la opinión de los ciudadanos ante las diferentes circunstancias. 
 
No se tiene toda la información ni una bolita mágica para saber lo que va a ocurrir, sin 
embargo, este cambio de enfoque pudo encauzar para que las decisiones fueran 
multisectoriales y multidisciplinarias, originando un trabajo transversal.  
 
Otro resultado obtenido de este enfoque de anticipación, es el índice Leonés de 
prosperidad, el cuál es una brújula que nos orienta y un medidor de la velocidad en la que 
vamos, para llegar de manera correcta a la meta establecida. 
 
El índice de Biodiversidad Urbana que realizaron, representa el primer plan maestro en 
materia de sustentabilidad, donde se establece que una atención adecuada no tiene que 
ver con la cantidad, sino con la calidad y la capacidad de los diferentes elementos 
ecosistémicos. A partir de aquí se generó entre otros, la paleta vegetal para el municipio      
      
El Núcleo de Inteligencia, es el radar para estar midiendo el entorno y que no vuelva a 
tomarnos por sorpresa la ola y poder trabajar con los posibles escenarios, tanto los 
ideales como los alternos.  
 
Esto plantea un enorme reto para la próxima administración, pues se tendrá que ir 
evaluando a partir de las lecturas que vayan arrojando estos escenarios y los radares y en 
su caso hacer los ajustes pertinentes al Programa de Gobierno y a los presupuestos de 
ser necesario. 
 
El Implan debe sentirse muy orgulloso, independientemente de las críticas que hay, pues 
dejan una institución tremendamente viva. Hoy es un Implan con un radar de carácter 
internacional que construye escenarios para alertar a las autoridades y a los ciudadanos. 
 
Agregó que la evolución del núcleo de inteligencia para conformar, diseñar, armonizar y 
generar la metodología para que trabaje en esta orientación, no fue nada sencillo. 
 
Por último, agregó como una inquietud personal que el Implan debe también proyectarse 
como un Instituto que orienta las iniciativas no solo públicas, si no también las privadas, 
con el objetivo de alinear ambos sectores. De manera que los desarrolladores puedan 
preguntar antes de iniciar un proyecto cómo, dónde y cuándo.  
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Los intereses no pueden ir marcando y presionando el desarrollo de la ciudad, pese a los 
esfuerzos del Implan por llevar un rumbo. Si esto se sigue regulando, se evitará que los 
problemas vayan a mayor velocidad que las soluciones. 
 
El reto es que los leoneses seamos capaces de unificar nuestra visión durante la 
planeación, para alcanzar este alineamiento. No se trata de tener consensos, sino una 
idea muy clara de lo que es el bien común.          
 
Ustedes como Consejo, al llegar aquí, deben olvidarse de representar al sector que los 
propuso para ver por el bien común, de los habitantes y el municipio, pues se vuelven 
consejeros de León. 
 
Antes se tenía miedo de integrar especialistas a este Consejo, porque se pensaba que 
podría generar conflictos de intereses. Afortunadamente se ha ido aprendiendo a lograr 
ese sano equilibrio, y ustedes a lo largo de este tiempo lo han llevado muy bien. No ha 
sido un Consejo estático, apabullado o callado. Han sido críticos, reflexivos, con la 
intensidad necesaria para realizar la labor que les fue encomendada al tomar protesta. 
 
 

Punto no.7. Despedida de invitados especiales 
 
El Lic. Santiago De Mucha agradeció la participación de la Lic. Alejandra Gutiérrez 
Campos, Alcaldesa electa de León, y del Presidente Municipal de León, Lic. Héctor López 
Santillana por asistir a está sesión del Consejo Directivo. 

 
 

Punto no.8. Autorización de información financiera y aplicación de presupuesto del 
mes de julio de 2021 y Anteproyecto de Ingresos - Egresos 2022 

 
Siguiendo con la orden del día el Lic. Santiago de Mucha Mendiola, pidió al Ing. Alejandro 
Arenas Ferrer presente lo referente a este punto. 
 
El Ing. Arenas comentó que la información previamente fue revisada y se subió a la 
intranet para su consulta. Solicitó a la C.P. Martha Gabriela Gutiérrez hiciera la 
presentación ejecutiva de la información.  
 
La contadora presentó la información contable, mencionando los saldos más relevantes, 
los ingresos y egresos obtenidos en el periodo, así como el origen y aplicación de los 
mismos. 
 
En lo presupuestal y programático, informó el presupuesto comprometido, devengado, 
ejercido y pagado del mismo periodo, haciendo referencia a la aplicación del presupuesto 
en cada uno de los rubros que lo integran, así como el importe de las partidas más 
relevantes de los siguientes conceptos: servicios personales, materiales y suministros, 
servicios generales, bienes muebles e inversión pública. 
 
Continuó con las propuestas de los Anteproyectos de Ingresos y Egresos y el Programa 
de Inversión 2022, el primero considerando los servicios personales de la plantilla del 
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personal que es de 43 plazas, materiales y suministros y servicios generales necesarios 
para el funcionamiento del Instituto, informando que en el rubro de servicios generales lo 
referente a los estudios corresponde al anteproyecto del programa de inversión para el 
2022. 
 
Al terminar la presentación, la Lic. Paulina García preguntó si para el anteproyecto del 
Programa de Inversión 2022 se tiene contemplado realizar estudios. 
 
La Arq. Graciela Amaro hizo del conocimiento de los presentes que la base del 
anteproyecto son los estudios que a la fecha se han priorizado en las comisiones del 
consejo así como los que derivan del PMDUOET y del PMD. La propuesta será enviada a 
las y los consejeros. 
 
Al finalizar la presentación, el Ing. Alejandro Arenas preguntó si había alguna duda o 
comentario al respecto, no teniendo observaciones por parte de los asistentes, el Lic. 
Santiago puso a su consideración la aprobación de la información financiera, que contiene 
la contable, presupuestal y programática, la aplicación del presupuesto que incluye el 
presupuesto comprometido, devengado, ejercido y pagado del mes de julio, así como la 
Propuesta del Anteproyecto de Ingresos y Egresos 2022 y la  Propuesta del Anteproyecto 
del Programa de Inversión 2022. 
 
Acuerdos:  
Los presentes aprueban por unanimidad cada uno de los puntos mencionados en este 
apartado en lo general y en lo particular, que son la Información Financiera, que contiene 
la información contable, presupuestal y programática del mes de julio, la aplicación del 
presupuesto del mismo periodo, así como el Anteproyecto de Ingresos y Egresos 2022 y 
la Propuesta del Anteproyecto del Programa de Inversión 2022. 
 
Se enviará la propuesta de estudios contemplados en el anteproyecto del Programa de 
Inversión 2022. 
   
 

Punto no.9. Asuntos generales  
 
En este punto, el Lic. Santiago De Mucha retomó algunos comentarios respecto a la 
integración del consejo, aclarando que no tiene seis años como presidente del mismo. 
 
La Arq. Graciela Amaro solicitó el uso de la voz, para infromar que el Lic. Santiago De 
Mucha comenzó a participar en el consejo en 2017, porque se integró al mismo como 
Presidente del Consejo Consultivo de Economía, mismo caso del Presidente de SAPAL, 
tal como lo señala el reglamento del propio instituto.   
 
Posteriormente y concluído su cargo en el Consejo de Economía, en septiembre del 2018 
el Ayuntamiento lo nombró como consejero ciudadano del Implan, para el periodo 2018 – 
2021.  
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Por su parte, el Lic. David Cashatt expresó que el Consejo está conformado por un grupo 
de ciudadanos que tratan de mejorar su ciudad, que deben estar más unidos que nunca y 
que en su caso pide se busquen soluciones cuando se tienen diferencias. 
 
La Lic. Ana María Carpio dijo que desde su experiencia, ella ha estado trabajando por la 
ciudad desde hace muchos años en diversos consejos ciudadanos, y desde entonces ha 
coincidido con personas que quieren participar y no porque se repartan los espacios.  
 
Puntualizó que es un error pensar que al ser consejero se obtiene algo, porque la realidad 
no es así. Ser consejero exige tiempo, preparación, son cargos honoríficos, todo es por 
voluntad y aportar a que León sea mejor, se necesita tener vocación de servicio para 
estar aquí. Y en ocasiones también ha constatado que de las nuevas generaciones pocos 
quieren participar. 
 
Invito a que derivado de las inquietudes manifestadas, se generen propuestas nuevas 
respecto a cómo debe elegirse al Presidente del Consejo, para que la próxima 
administración las evalúe y en su caso las contemple, dado que ya se habló del cambio 
de varios reglamentos. 
 
No habiendo otros asuntos se dio por terminada la reunión, agradeciendo la asistencia de 
los consejeros. 
 
 
 


