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ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA 

 
Siendo las ocho horas con treinta minutos del día veintinueve de septiembre 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.  Autorización de información financiera y aplicación de presupuesto del mes 

de agosto 2021. Propuesta de modificación presupuestal (Quinta 2021). 
Punto no. 5. Estudio de los efectos sociales y económicos en los hogares de los 

Polígonos de Desarrollo durante la Pandemia del Covid-19, por el Dr. Jesús 
Sotelo Barroso. 

Punto no. 6. Informe de los avances de los trabajos realizados por la Lic. Diana Oseguera 
Acevedo y el Lic. Bruno Cervantes Rodríguez como consejeros juveniles, 
con base al artículo 211 fracción III del Reglamento Interno de la 
Administración Pública Municipal. 

Punto no. 7.  Asuntos generales 
 
Punto no 1. Lista de presentes y declaración del quórum. 
 

1. Lic. Santiago De Mucha Mendiola 
2. Ing. Alejandro Arenas Ferrer 
3. Lic. Salvador Sánchez Romero 
4. Arq. Enrique Octavio Aranda Flores 
5. Ing. Mauricio Blas Battaglia Velázquez 
6. Ing. Leticia Camino Muñoz 
7. Lic. Enrique Dorantes Ponce 
8. Lic. Gabriela del Carmen Echeverría González   
9. Lic. Gabino Fernández Hernández  
10. Lic. Paulina García Nava 
11. Lic. Fernando García Origel  
12. Arq. Sara Beatriz Loyola Laso 
13. Ing. Julián Tejada Padilla 
14. Fernanda Odette Rentería Muñoz 
15. Arq. Arturo Torres Romero 
16. Ing. Gustavo Ignacio Zermeño Zirión 
17. 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 C. Diana Oseguera Acevedo, además de Rabindranath Bahena Ayala por 
Sapal.  
 

Punto no. 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 
 
El Presidente del Consejo, puso a consideración de los consejeros incluir en el orden del 
día, como punto siete, la propuesta del marco jurídico aplicable a las relaciones laborales, 
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.  Autorización de información financiera y aplicación de presupuesto del mes 

de agosto 2021. Propuesta de modificación presupuestal (Quinta 2021) 
Punto no. 5. Estudio de los efectos sociales y económicos en los hogares de los 

Polígonos de Desarrollo durante la Pandemia del Covid-19, por el Dr. Jesús 
Sotelo Barroso 

Punto no. 6. Informe de los avances de los trabajos realizados por la Lic. Diana Oseguera 
Acevedo y el Lic. Bruno Cervantes Rodríguez como consejeros juveniles, 
con base al artículo 211 fracción III del Reglamento Interno de la 
Administración Pública Municipal 

Punto no. 7.  Marco Jurídico aplicable a las relaciones laborales  
Punto no. 8.  Asuntos generales 
 
Una vez propuesto este ajuste sometió a votación 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 18 de agosto de 2021. 
 
El Ing. Julián Tejada solicitó se anexará en dicha acta lo establecido en el primer párrafo 
del artículo 17 del reglamento del Implan que señala: Artículo 17.. Los miembros del 
Consejo durarán en su encargo tres años, y podrán ser reelectos sólo por otro periodo, 
manteniendo en todo caso, el cincuenta por ciento de los consejeros” (…) 
 
Por su parte, la Lic. Paulina García puso a consideración de los consejeros, que en una 
próxima sesión, se revisen los artículos del reglamento de Implan que corresponden al 
consejo directivo para clarificar las inquietudes que se han presentado. Propuesta que fue 
aprobada por los integrantes del consejo. 
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De igual manera, y una vez integrado el primer párrafo del artículo 17 del reglamento del 
Implan, el acta fue aprobada por unanimidad. 
 
 
Punto no. 4. Autorización de información financiera y aplicación de presupuesto del 

mes de agosto 2021. Propuesta de modificación presupuestal (Quinta 2021) 
 
En este punto, el Ing. Alejandro 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 la propuesta de modificación presupuestal, explicando a que corresponden 
los importes a modificar, así como los traspasos realizados en este periodo. 
 
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 agosto , así como 
la propuesta de modificación presupuestal (Quinta). 
 
Acuerdo: 
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 agosto, la aplicación del 
presupuesto del mismo periodo, sí como la modificación presupuestal (Quinta). 
 

 
 

Puntos no. 5. Estudio de los efectos sociales y económicos en los hogares de los 
Polígonos de Desarrollo durante la Pandemia del Covid-19, por el Dr. Jesús Sotelo 

Barroso 
 
El Lic. Santiago De Mucha señaló que en seguimiento al orden del día, el Dr. Jesús Sotelo 
Barroso presentará los resultados del estudio de los efectos sociales y económicos en los 
hogares de los polígonos de desarrollo durante la pandemia de Covid-19, por lo que 
solicitó a la Arq. Graciela Amaro contextualice el tema. 
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La Arq. Amaro explicó que este estudio está enfocado a partir de la premisa de urgente 
equidad plasmada en el Plan Municipal de Desarrollo, León Hacia el Futuro, Visión 2045. 
Con la pandemia por Covid–19 se vieron afectados todos los niveles y sectores del 
municipio, sin embargo, en las familias más vulnerables se dio una mayor brecha de 
desigualdad. 
 
Por lo cual, se tomó la decisión de tener una mayor aproximación de lo que estaba 
sucediendo en los polígonos de desarrollo, para identificar los principales impactos 
económicos, sociales y sanitarios causados por la pandemia en estos hogares, con 
especial atención en la población infantil y adolescente. 
 
La comisión de desarrollo social del Implan está solicitando que en el próximo programa 
de gobierno queden plasmadas las acciones propuestas en este estudio, que coadyuven 
a resolver estos retos, al ser temas que no pueden seguir esperando. 
 
El Dr. Jesús Sotelo comentó que este estudio parte de tres preguntas: ¿Qué efectos ha 
tenido esta pandemia en los hogares de los polígonos de desarrollo? ¿Qué 
consecuencias tiene principalmente en los hogares con niñas, niños y adolescentes? Así 
como ¿Qué acciones pueden llevarse a cabo para mitigar estos efectos? 
 
Para el análisis de información se llevó a cabo un comparativo de los datos aportados en 
los Censos de Población y Vivienda 2010 y 2020 del INEGI.  
 
Recordó que aunque en los resultados del Censo 2020 aún no se veían reflejados los 
efectos de la pandemia, en los datos presentados ya se identificaba una situación crítica 
en algunos hogares de estos polígonos. 
 
Por lo que, para complementar esta información con lo que la gente estaba viviendo a raíz 
de la pandemia, se realizaron 347 encuestas en hogares muestra, 32 entrevistas a 
informantes calificados, recorridos de observación para hacer levantamiento en campo 
urbano–ambiental, así como el estudio de 9 casos a profundidad. 
 
Mencionó que, si bien es una muestra que podría considerarse reducida, exhibe de forma 
muy clara qué es lo que está pasando en estos polígonos. 
 
Señaló que en el transcurso de 10 años: 
 

En la mayoría de los polígonos de desarrollo se tuvo una evolución favorable en 
infraestructura, equipamiento y servicios tanto en el entorno urbano como en los 
hogares, sin embargo, en San Juan de Abajo y Medina aún se presentan rezagos. 
 
Los polígonos incrementaron su población con excepción de Piletas. En estos, el 
grupo de entre 15 y 64 años representa el mayor porcentaje de población y el grupo 
de 65 años y más es el menor, sin embargo, este último es el que presentó un mayor 
incremento. 
 
En todos los polígonos aumentaron los hogares con jefatura femenina. La población 
derechohabiente a los servicios de salud se incrementó con excepción del polígono 
de Jacinto López. 
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El número de niños, niñas y adolescentes entre 6 y 17 años de edad que no asisten a 
la escuela creció, particularmente en el rango de edad entre 6 y 11 años. Por otra 
parte, el índice de analfabetismo disminuyó, con excepción de los polígonos de San 
Juan de Abajo y Las Joyas. 

 
A través de las encuestas se lograron identificar otros factores que influyeron en los 
efectos de la pandemia en temas de economía, educación, salud, social y familiar son los 
que a continuación se desarrollan.  
 
Con la pandemia, se dio un alto incremento de la carga de trabajo al rol materno. En estos 
polígonos, siete de cada diez hogares se vieron fuertemente afectados en su economía, 
debido a que hubo una disminución importante del ingreso económico y un incremento del 
desempleo. 
 
En estos hogares además se incrementó el pago de servicios (agua, luz y gas), 
medicamentos y atención médica, telefonía y movilidad (transporte y gasolina). Uno de los 
gastos más fuertes sigue siendo en alimentos, sin embargo, esto no significa 
necesariamente una mejor nutrición. 
 
La adquisición de tecnología en los hogares fue un factor que con la pandemia se detonó. 
Lo que más predomina en estos hogares son los teléfonos celulares, sin embargo, esto no 
quiere decir que se satisfaga la necesidad de conexión a internet. 
 
En tres de cada diez hogares se tuvo un impacto negativo por el aislamiento, sobre todo 
por la carencia de equipo para atender la nueva modalidad escolar y la dificultad para 
concentrarse. 
 
En estos polígonos una cuarta parte de los estudiantes no continuaron con sus estudios, 
en su mayoría alumnos de los niveles primaria y bachillerato. El 86% de quienes 
continuaron matriculados en la escuela, atendieron sus clases en línea y a distancia a 
través de internet y WhatsApp, sólo el 6% llevó sus clases por televisión. 
Sin embargo, como fuente de información, la televisión es el medio de mayor penetración 
y las redes sociales desplazaron al radio. 
 
Las mujeres en estos polígonos han jugado un papel fundamental y muy complicado, 
muchas de ellas además de ser jefas de familia, que cuentan con un limitado nivel de 
estudios, han tenido que esforzarse para ser la guía y apoyo en la educación de sus hijos 
e hijas, lo que psicológicamente les ha generado impotencia y frustración. 
 
El impacto de la pandemia en términos de contagios en los habitantes de los polígonos 
fue relativamente bajo, la mayoría de los casos de Covid–19 fueron con una intensidad 
del padecimiento leve, afectando principalmente a la población de 20 a 65 años. 
 
En cuanto a movilidad se refiere, se identificó que en el 78% de los hogares se usa la 
bicicleta como medio de transporte. Aspecto que en temas de salud fue relevante durante 
la pandemia.     
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El principal problema para las personas que utilizaron el transporte público como medio 
de movilidad fue el tiempo de espera, así como los riesgos de seguridad y de salud en el 
trayecto. 
 
Por otra parte, en las viviendas se identifica un bajo hacinamiento, excepto en los 
fraccionamientos de interés social. 
 
En uno de cada diez hogares se presentaron problemas familiares, sobre todo conflictos 
cotidianos, incluyendo la violencia intrafamiliar. Sin embargo, se observa que el tema de 
conflicto familiar y violencia hacia la mujer y los niños y niñas desafortunadamente se ha 
normalizado. 
 
Al menos en cuatro de cada diez hogares, sus integrantes han tenido la sensación de 
soledad, temor, depresión, estrés y ansiedad. La incidencia delictiva se incrementó en 
todos los polígonos, además del consumo y venta de narcóticos. 
 
En las entrevistas los habitantes de estos polígonos manifestaron, que los centros de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil no cerrarán, fueron un “oasis” para sus familias, por 
los diferentes apoyos brindados. 
 
El Lic. Enrique Dorantes expresó que mientras no se trabaje hacia el seno de la familia no 
se podrá erradicar el problema. En la gran mayoría de los hogares, tanto el papá como la 
mamá tienen que salir a trabajar, dejando en muchos casos a los infantes sin ningún tipo 
de supervisión, estos los vuelven vulnerables. Tampoco se debe perder de vista que en 
un porcentaje importante de estos hogares existe una ausencia paterna y la carga la lleva 
sola la jefa de familia. Por esta razón, se deben ejercer acciones que fomenten la 
integración familiar, proceso que no es inmediato y debe ser con visión de largo plazo.   
 
El Ing. Alejandro Arenas consideró que los impactos generados por la pandemia aún no 
se pueden medir en su totalidad, sin embargo, ya se habla de generaciones perdidas, los 
problemas educativos y psicológicos que tienen las niñas y los niños es una situación en 
la que se debe poner atención. Por otra parte, las acciones que han estado llevando a 
cabo las organizaciones de la sociedad civil han sido muy loables, por eso se debe 
impulsar una mayor articulación con las ONG´S.   
 
A su vez, el Lic. Bruno Cervantes propuso que se busquen los mecanismos para que el 
Implan se convierta en un organismo articulador de estos temas con las cámaras, 
asociaciones y organismos de la sociedad civil. En muchos de estos organismos ya se 
están abordando y trabajando estos temas pero de manera aislada, el Instituto tiene al 
equipo técnico y de inteligencia que se necesita para dar continuidad e impulsar las 
acciones de largo plazo para el desarrollo de los polígonos, para que no sean esfuerzos 
desarticulados. 
 
La Ing. Leticia Camino se sumó a la iniciativa del Lic. Bruno Cervantes, al considerar que 
hay muchos organismos que están realizando acciones de forma aislada y si es necesario 
que alguien los articule.  
   



 
 

CODIGO: IMP-PC-FO-05 
Versión: 01 
 

El Dr. Jesús Sotelo afirmó que la participación de estos organismos en coordinación con 
las instancias de gobierno es fundamental para atender y revertir todos los efectos que se 
intensificaron con la pandemia en estas zonas.    
 
Explicó que una vez analizados todos estos aspectos, se estableció un escenario 
deseado para el año 2024, así como un programa de mitigación de los impactos causados 
por el Covid–19 en los polígonos de desarrollo, que coadyuve a generar un nivel de vida 
digno en lo económico, social, humano y sanitario. 
 
En este programa se proponen las siguientes estrategias: promoción para el incremento 
de ingresos económicos, apoyo a hogares con endeudamiento excesivo, educación 
comunitaria para evitar contagios de Covid-19, atención y apoyo psicológico, regreso y 
permanencia exitosa a la escuela, así como la intervención en servicios de infraestructura 
y equipamiento.  
 
En este punto, el Ing. Julián Tejada reiteró que la estrategia debe ir encaminada a la 
atracción de inversiones y generación de empleo para personas en condiciones de 
vulnerabilidad y de escasos recursos, ese debe ser el gran plan para sacar a las personas 
de la pobreza. Tampoco se puede ver como normal que niños de entre 8 y 10 años estén 
involucrados con drogas, esto es muy preocupante y se debe sensibilizar a esta población 
a través de la educación.      
 
La C. Diana Oseguera observó que otorgar apoyos económicos para mitigar la violencia 
familiar es un error interpretativo, por lo que sugirió se tengan cuidado con las 
aseveraciones que se hacen en algunas propuestas para no caer en suposiciones 
equivocadas. 
 
Al concluir la presentación, el Ing. Mauricio Battaglia solicitó que el estudio se 
complemente con la inclusión de información estadística de INEGI y específica de 
CONEVAL. Destacó algunos datos que consideró relevantes como que el 50% del empleo 
en Guanajuato es informal, el 42% de los empleos en Guanajuato carecen de Seguro 
Social y el 21% no tiene ningún tipo de seguridad social, según CONEVAL el 80% de la 
población en Guanajuato es pobre o vulnerable, su metodología es muy clara.  
 
Señaló que no se debe victimizar a las personas, la seguridad y la delincuencia no son el 
problema principal de la pobreza, el enfoque que se le debe dar es de derechos humanos 
como lo es el acceso al agua, la movilidad, recolección de basura, la calidad del 
equipamiento urbano y el mantenimiento que se le da, si se tiene acceso a la canasta 
básica y como se pueden ofertar empleos mejor remunerados. Hay que poner atención en 
estos polígonos, un caso que se debe revisar es San Juan de Abajo. 
 
Agregó que el problema en León es estructural, se deben realizar políticas públicas para 
dotar a la población de los servicios públicos que por derecho les corresponden. Y por 
otra parte revisar el segundo problema de especulación del suelo. 
 
La Lic. Gabriela Echeverría destacó que lo que no se menciona no existe, a través de este 
estudio con la aplicación de las encuestas se logra hacer visible esta problemática, un 
ejemplo de esto es la relación de los jóvenes con las adicciones. El buscar la causa de 
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raíz y asumir la obligación que tiene el gobierno de actuar coordinadamente con la 
sociedad, debe ser el camino para brindar soluciones inmediatas. 
 
La Arq. Sara Loyola comentó que se debe impulsar el concepto de responsabilidad social 
entre los empresarios e integrantes de las cámaras empresariales, ya que desde la 
iniciativa privada se puede contribuir con acciones que transformen las condiciones de 
calidad de vida de los habitantes de estas zonas, al hacer intervenciones en parques, por 
ejemplo. Propuso se implemente un escucha León, programa que en otros países como 
España se ha llevado de manera muy exitosa, en el cual las personas pueden hablar y 
expresar sus inquietudes. 
 
El Lic. Salvador Sánchez consideró que el tema de responsabilidad social en las 
empresas es clave para que surja el tejido social, pidió que se vaya de lo particular a lo 
general, invitó a que cada uno empiece con sus empresas, trabajadores y su entorno. En 
México hay muy pocas empresas que cumplen con esto, razón por la que muchas 
inversiones y convenios con otras empresas internacionales no se logran, porque los 
empresarios de otros países lo tienen como requisitos.  
 
Por su parte el Arq. Arturo Torres externó su agradecimiento por parte de la comisión de 
paisaje e imagen urbana por la oportunidad de trabajar durante seis años, dijo que la 
verdadera participación se da con las aportaciones que son resultado de estas mesas. Lo 
fácil es decir que todo está mal, lo difícil es arrastrar el lápiz en las comisiones del consejo 
para proponer soluciones, concluyó.       
 
 
 

Punto no.6. Informe de los avances de los trabajos realizados por la Lic. Diana 
Oseguera Acevedo y el Lic. Bruno Cervantes Rodríguez como consejeros juveniles, 

con base al artículo 211 fracción III del Reglamento Interno de la Administración 
Pública Municipal 

 
Debido al tiempo transcurrido en la sesión, el Lic. Santiago De Mucha puso a 
consideración del consejo abordar el informe de los avances de los trabajos realizados 
por los consejeros juveniles en la sesión de octubre, propuesta que fue aprobada por los 
integrantes del consejo.   
 
Acuerdo: 
El informe de los avances de los trabajos realizados por la Lic. Diana Oseguera Acevedo 
y el Lic. Bruno Cervantes Rodríguez como consejeros juveniles, con base al artículo 211 
fracción III del Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal, se llevará a 
cabo en la sesión de octubre.   
 

Punto no.7. Marco Jurídico aplicable a las relaciones laborales 
 
El Ing. Alejandro Arenas explicó que la Dirección General de Desarrollo Institucional en el 
ámbito de su competencia y de conformidad a lo  dispuesto  en  el  Reglamento  Interior 
de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato, en sus artículos 16 
fracciones 1 , VII y XI; 128 fracciones IV, XIII y XVIII del Reglamento Interior de la 
Administración Pública Municipal de León, Guanajuato, envío al Instituto las disposiciones 
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para el pago de prestaciones por terminación de la relación de trabajo de los trabajadores 
de confianza que conforman la administración centralizada y paramunicipal del Municipio, 
a fin de que sean atendidas las mismas y con el objetivo de homologar a las diferentes 
entidades paramunicipales. 
 
Una vez explicadas las disposiciones generales que tienen por objeto regular el proceso 
de pago de remuneraciones por término de relación laboral de los trabajadores de 
confianza de las entidades paramunicipales de la Administración Pública del Municipio de 
León, Guanajuato, la Ing. Leticia Camino preguntó a qué Ley se refería, por lo que se 
respondió que corresponde a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del 
Estado y de los Municipios de Guanajuato. 
 
De igual manera se expuso otro de los puntos el cual señala que: “Los trabajadores que 
sean separados y reciban indemnización o finiquito, y se reincorporen a la administración 
pública municipal en un plazo no mayor a tres meses, deberán reintegrar la parte 
proporcional de las indemnizaciones recibidas, en un plazo máximo de 15 días hábiles 
contados a partir de su incorporación y se les considerará trabajadores de nuevo ingreso. 
Si reintegran además la prestación correspondiente a los doce días por cada año de 
servicio prestado conservarán la antigüedad que hubieren generado como producto de su 
relación laboral” 
 
Concluída la exposición del documento enviado por Desarrollo Institucional y aclaradas 
las inquietudes, el Lic. Santiago De Mucha sometió a votación del consejo los criterios de 
liquidación aplicables al personal de confianza conforme a las “disposiciones 
administrativas mediante las cuales se emiten normas y políticas en materia de 
remuneraciones para los servidores públicos de la administración pública del municipio de 
León, Guanajuato” para ser aplicados en caso de que llegue a darse algún despido o 
terminación de la relación laboral, siendo aprobadas por unanimidad. 
 
Acuerdo: 
Se aprobaron por unanimidad las disposiciones para el pago de prestaciones por 
despido o terminación de la relación de trabajo de los trabajadores de confianza que 
conforman la administración paramunicipal del Municipio de León, Guanajuato; a fin 
de atender la homologación solicitada. 
 

Punto no.8. Asuntos generales  
 
La Arq. Graciela Amaro expuso que con el objetivo de enviar en tiempo al H. 
Ayuntamiento el informe trimestral de actividades del periodo julio – septiembre de 2021, y 
cerrar conforme al periodo de la Administración Municipal 2018 – 2021, les solicitó a los 
consejeros la aprobación del Informe de actividades señalado, el cual se les envío 
previamente por correo electrónico para su revisión.  
 
Una vez explicado este punto, los consejeros aprobaron el Informe trimestral de 
actividades del periodo julio – septiembre de 2021. 
 
El Ing. Julián Tejada sugirió que en futuros informes se utilicen más imágenes y menos 
texto, buscando simplificar más la información. No habiendo otros asuntos se dio por 
terminada la reunión, agradeciendo la asistencia de los consejeros. 


