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ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA 

 
Siendo las ocho horas con treinta minutos del día diecisiete de noviembre de dos mil 
veintiuno, se llevó a cabo la sesión ordinaria del consejo en las instalaciones del Hotsson, 
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 octubre 2021. Propuesta de modificación presupuestal (sexta 2021). 
Punto no. 5. Programa sectorial de vivienda de León  
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. Participación del consejero Ing. Julián Tejada Padilla 
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. C. Karol Jared González Márquez 
4. Lic. Hildelberto Moreno Faba 
5. Lic. J. Ramón Hernández Hernández 
6. Lic. Óscar Antonio Cabrera Morón   
7. Arq. Enrique Octavio Aranda Flores 
8. Ing. Leticia Camino Muñoz 
9. Lic. David Cashat Padilla  
10. Lic. Enrique Dorantes Ponce 
11. Lic. Gabino Fernández Hernández   
12. Lic. Fernando García Origel 
13. Arq. Sara Beatriz Loyola Laso 
14. Ing. Julián Tejada Padilla 
15. 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 Lic. Diana Oseguera 
Acevedo, además del Ing. Enrique de Haro Maldonado, Director General de Sapal.  
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Punto no. 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 
 
El Presidente del Consejo, 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 20 de octubre de 2021, la cual fue aprobada 
por unanimidad. 
 
 
Punto no. 4. Autorización de información financiera y aplicación de presupuesto del 

mes de octubre 2021. Propuesta de modificación presupuestal (sexta 2021). 
 

En este punto, el Ing. Alejandro Arenas comentó que la información previamente fue 
revisada y se subió a la intranet para su consulta, informó de manera general el objetivo 
de la propuesta de modificación presupuestal y 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 qué corresponden 
los importes a modificar, así como los traspasos realizados en este periodo. 
 
Al finalizar la presentación, el Ing. Alejandro Arenas pregunta si hay alguna duda o 
comentario al respecto. 
 
En este punto, el regidor Lic. Óscar Antonio Cabrera Morón pidió se le hiciera llegar la 
información financiera por correo y que se le enviará nuevamente su usuario y contraseña 
de intranet debido a que no lo había recibido.  
 
La Arq. Graciela Amaro pidió a la C.P Gabriela Gutiérrez reenviar la información para 
ingresar a la intranet, así como una guía de cómo hacerlo y que pueda revisar lo 
solicitado. 
 
No habiendo más observaciones por parte de los asistentes, el Lic. Santiago puso a su 
consideración la aprobación de la información financiera, que contiene lo contable, 
presupuestal y programático, la aplicación del presupuesto comprometido, devengado, 
ejercido y pagado del mes de octubre, así como la propuesta de modificación 
presupuestal (sexta). 
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Acuerdo: 
Los presentes aprueban por mayoría de votos cada uno de los puntos mencionados en 
este apartado en lo general y en lo particular, que son la información financiera que 
contiene lo contable, presupuestal y programático del mes de octubre, la aplicación del 
presupuesto del mismo periodo, así como la propuesta de modificación presupuestal 
(sexta). 
  

 
Puntos no. 5. Programa sectorial de vivienda de León. 

 
El Lic. Santiago De Mucha dio la bienvenida a la Arq. Mary Paz Díaz Infante y al Dr. 
Carlos Ríos de la Universidad De La Salle Bajío quienes presentan los avances del 
Programa Sectorial de Vivienda y solicitó a la Arq. Graciela Amaro contextualice el tema. 
 
La Arq. Graciela Amaro mencionó que la vivienda es uno de los elementos que la 
ciudadanía siempre va a requerir, de ahí radica la importancia de éste programa. 
 
En la comisión de vivienda y equipamiento, la cual preside el Arq. Enrique Aranda Flores, 
han estado reflexionando constantemente no sólo sobre las estrategias que se deberán 
llevar a cabo para fortalecer este tema, sino sobre las soluciones que deberán realizarse 
para atender los retos que se presentan, como lo es la vivienda deshabitada.   
 
La información arrojada en este estudio será un insumo para la operación del Instituto 
Municipal de la Vivienda, IMUVI en colaboración con otras direcciones, dependencias e 
instancias. 
 
El Dr. Carlos Ríos explicó que el Programa Sectorial de Vivienda tiene como objetivo 
contar con un panorama común del sector vivienda en el municipio, considerando las 
características del parque habitacional, para proponer líneas de acción que potencialicen 
su desarrollo. 
 
Para la elaboración de este estudio, se revisó el marco normativo y referencial desde la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, la nueva Ley de INFONAVIT, la 
Ley de Vivienda para el Estado de Guanajuato, los instrumentos de planeación como el 
Plan Municipal de Desarrollo visión 2045 y el Programa Municipal de Ordenamiento 
Ecológico y Territorial, así como el Reglamento de Propiedad en condominio, entre otros.  
 
Además de estudios elaborados por Implan como las estrategias para la densificación y 
consolidación urbana, el análisis y estrategias para la vivienda deshabitada, y el estudio 
para la definición de acciones a favor de la convivencia y seguridad en Villas de San Juan 
segunda sección, así como el estudio CANADEVI 2020 orientado a la redensificación de 
León, Celaya e Irapuato.   
 
En términos jurídicos se tomó como punto de partida la evolución de la política de 
vivienda a nivel nacional, destacando tres etapas: la primera está relacionada con la 
constitución del INFONAVIT, de 1917 a 1972, en este periodo la vivienda se vio como un 
derecho. Luego, en la década de los setentas a los noventas hay un giro en el discurso, al 
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hablar de una vivienda digna. Finalmente, desde los noventas, sobre todo de 2000 a la 
fecha, se habla de la vivienda y el entorno.  
 
Como antecedente, reconoció las grandes áreas del municipio como son, al norte, el área 
natural protegida Sierra de Lobos, en la zona central el Centro Histórico, el área urbana y 
la zona de crecimiento, y al sur la zona agrícola. 
 
Comentó que en este estudio se consideraron los perímetros de contención urbana, los 
distritos urbanos y los polos de desarrollo rural. 
 
Se evaluaron los temas clave del Plan Municipal de Desarrollo visión 2045 que más les 
preocupan a los habitantes de León en relación a su entorno como es: la expansión 
urbana de bajas densidades y existencia de baldíos, falta de equipamiento de polígonos 
de desarrollo, conectividad entre el espacio público y el entorno urbano. Además de una 
insuficiente oferta de vivienda digna para sectores de bajos ingresos y sin acceso a 
créditos, un elevado número de viviendas deshabitadas en la zona urbana, un mayor 
control e inspección de los asentamientos humanos irregulares y especulación del suelo 
urbano.    
 
Señaló que el esquema metodológico del estudio partió de un enfoque de innovación en 
sistemas urbanos, que involucra la transformación, el consenso, el empoderamiento de 
las comunidades, así como la gestión y liderazgo. 
 
Como parte del diagnóstico destacó que León es el tercer municipio más poblado del 
país, además de la pirámide poblacional, la concentración de habitantes por AGEB, los 
tipos de familias y las condiciones de la población económicamente activa. 
 
Se analizó el crecimiento de la zona urbana, el equipamiento, los valores catastrales, los 
baldíos, el registro agrario, los desarrollos autorizados de 2015 a 2021 por su tipo, la 
conectividad de los fraccionamientos con el entorno, los polígonos de desarrollo y los 
asentamientos irregulares. 
 
Dijo que, en 2020, el inventario de vivienda registró 511 mil 440 viviendas (habitadas 
particulares y colectivas, más las deshabitadas y las de uso temporal).     
 
Mencionó que en una década las viviendas habitadas en León pasaron de 330 mil 062 
viviendas (2010) a 440 mil 870 (2020), implicando un crecimiento anual del 2.9%. Es 
decir, en promedio, el número de viviendas se incrementó en 11 mil 081 viviendas cada 
año. 
 
En 2020, el promedio de ocupantes por vivienda era de 3.9 personas. No obstante, este 
promedio de ocupación puede variar de acuerdo a la clase de vivienda. 
 
Se observó un incremento en el promedio de ocupantes entre las viviendas con 
características que no brindan condiciones aptas para habitar, tal es el caso de los locales 
no construidos para habitación, en estos se identificaron viviendo a 1 mil 561 personas y 
541 personas en refugios. 
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En el Censo 2020 se identificaron 9 mil 189 viviendas con un solo cuarto, 460 viviendas 
más que en 2010. De estas, 4 mil 716 viviendas tienen más de tres ocupantes, es decir, 
en un mismo espacio, los residentes realizan la preparación y consumo de alimentos, el 
descanso, reproducción y el resto de actividades para hacer vida familiar o en comunidad.  
 
Esta situación representa riesgos potenciales para la salud, física y mental, por la falta de 
privacidad para la población en este tipo de vivienda. 
 
Resaltó que de 2010 a 2020 las viviendas deshabitadas se incrementaron en un 10.5% y 
las de uso temporal en un 1.5%. 
 
De acuerdo con información del estudio “Análisis y estrategias para la vivienda 
deshabitada” esta condición es resultado de la lejanía a los centros urbanos y de trabajo, 
inseguridad, inadecuada calidad de la construcción, carencias en el servicio de transporte 
urbano, abandono de los espacios públicos, falta de equipamiento, vandalización de las 
infraestructuras, problemas económicos para pagar la hipoteca, compra sin interés de 
habitar la vivienda y cambios generacionales.  
 
Por otra parte, las viviendas con piso de tierra mostraron una tendencia descendente, no 
obstante, en 2020 hay 25 mil 125 personas que habitan en viviendas con ese tipo de piso. 
De acuerdo con Hábitat para la Humanidad México, esto repercute en la salud y calidad 
de vida. 
 
De las 423 mil 047 viviendas que disponen de agua entubada, 408 mil 001 viviendas 
tienen agua dentro de la vivienda, mientras que 15 mil 046 solo disponen de agua 
entubada en el patio o terreno. 
 
Un elemento importante para disponer de agua entubada en el hogar a cualquier hora del 
día, es contar con un medio de almacenamiento de agua potable. De acuerdo al Censo de 
Población y Vivienda 2020: 367 mil 568 hogares disponían de tinaco, de estas 145 mil 913 
contaban con cisterna o aljibe, contando así con una mayor capacidad de 
almacenamiento. 
 
Comentó que de 2010 a 2020, el tipo de bienes tecnológicos que más se adquirieron en 
las viviendas fueron: internet, teléfono celular y computadora, laptop o tablet. A su vez, se 
identificaron las condiciones y los retos que surgen a partir de la pandemia en materia de 
vivienda.  
 
De acuerdo con datos de CANADEVI, en 2020, en Guanajuato el INFONAVIT colocó 12 
mil 421 créditos, un 16% más que en 2019, de los cuales 3 mil 425 créditos fueron para 
León.  
 
Como parte de este estudio, en colaboración con la dirección de Desarrollo Social e 
IMUVI, se aplicaron encuestas con los colonos, en las que se abordaron temas 
demográficos, de calidad de la vivienda, educación, salud, economía, realidad urbana, 
pensar subjetivo, seguridad y participación ciudadana.   
  
Se llevaron a cabo recorridos en las colonias y entrevistas dirigidas con expertos, además 
de un taller con la comisión de vivienda y equipamiento del Implan para profundizar en 
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temas urbanos como los baldíos, espacios públicos e infraestructura verde, así como los 
retos, el monitoreo y control de los asentamientos irregulares. 
 
Señaló que las tipologías de vivienda que revisaron son: vivienda histórica, residencial, 
residencial vertical, popular en barrio consolidado, económica de producción industrial, 
popular vertical, popular de autoconstrucción, irregular y rural.  
 
En cuanto a la vivienda histórica dijo que se analizaron las zonas de San Miguel, Centro 
Histórico y San Juan de Dios. En éstas zonas el 50% de las viviendas son rentadas por 
contrato, predominan las familias nucleares (papá, mamá e hijos) y tienen un promedio de 
tres habitantes por vivienda. 
 
La mayoría de los habitantes de éstas zonas señalan que si pudieran elegir se mudarán a 
un fraccionamiento cerrado. 
 
Entre las principales problemáticas que se presentan con estas viviendas son jurídicas, la 
venta de palabra, los usos de suelo, el envejecimiento, la especulación, el deterioro de las 
viviendas, el vandalismo y abandono.   
 
En las viviendas residenciales se analizaron las colonias Real de los Naranjos, Haciendas 
del Campestre, La Yesca, Amberes, El Dorado, Katania, La Martinica, Gran Jardín, Santa 
Fé y Mayorazgo. El tipo de familia en estas viviendas es nuclear y tiene un promedio de 4 
habitantes por vivienda. 
 
De estas viviendas el 81% son propias, dos de cada tres cuentan con escrituras y el 43% 
se obtuvieron a través de un crédito de institución bancaria.  
 
Una de las principales razones por las que habitan en estas zonas es por la cercanía a los 
establecimientos, la seguridad y que son viviendas más amplias.  
 
La mayoría se cambiaría por ubicación o para comprar una casa más amplia. El 57% 
adquiriría una vivienda en la misma colonia. 
 
Entre las problemáticas que se presentan en estas colonias son los usos de suelo, las 
vacantes urbanas, la monofuncionalidad, privatización y obstrucción de la movilidad, 
carencia de espacios públicos y convivencia.   
 
Por su parte, en la vivienda residencial vertical se analizaron El Rosario y Narán. El tipo 
de familia que predomina en estas colonias es el monoparental (mamá sola con hijos), 
nido vacío y parejas jóvenes sin hijos, con un promedio de 2 habitantes por vivienda. De 
estas, dos de cada tres viviendas son propias y cuentan con escrituras de su vivienda.  
 
Una de las principales razones por las que habitan en la zona es por un menor precio de 
renta, emancipación y cercanía con otros familiares.  
 
Entre las principales problemáticas que se presentan son la especulación, los usos de 
suelo y la inasequibilidad.  
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En cuanto a la vivienda popular en barrio consolidado se analizaron las colonias Las 
Américas, Industrial, San Felipe de Jesús y Vista Hermosa; el tipo de familias son 
nucleares y compuestas (padres, hijos y otros parientes), con un promedio de 5 
habitantes por vivienda.  
 
En estas colonias el 38% de las viviendas son propias, el 24% son prestadas y el 38% 
son rentadas. Cada dos de tres familias no cuentan con documentos de respaldo de su 
vivienda.  
 
La mayoría se cambiaría si el propietario los sacara, subiera la renta o encontrarán una 
mejor opción de vivienda, de los cuales, el 75% adquirirían una vivienda en la misma 
colonia. En sus preferencias destacan una vivienda unifamiliar en fraccionamiento cerrado 
o un terreno para construir. 
 
Las principales problemáticas son los usos de suelo, las zonas de riesgo, las vacantes 
urbanas, el envejecimiento, la inseguridad, deterioro de la vivienda, disminución de la 
oferta y espacios de convivencia. 
 
Por otra parte, en la vivienda popular económica de producción industrial se analizaron 
nueve colonias: Cumbres de la Gloria, Paseos del Molino, Villas de San Nicolás, 
Echeveste, Vista Esmeralda, Paseo de las Torres, León II, Piletas y Villas de San Juan.  
 
El 88% de la vivienda popular económica de producción industrial es propia, sólo el 9% es 
rentada y el 3% prestada. En estas predominan las familias nucleares, con un promedio 
de 4 habitantes por vivienda. 
 
Del total de estas viviendas, el 71% las adquirieron a través de un crédito de INFONAVIT, 
FOVISSSTE Y CONAVI.  
 
En estas zonas, la mayoría de sus habitantes se cambiarían de casa por la inseguridad o 
una mejor oportunidad de vivienda. El 50% de los encuestados dijeron que preferirían 
adquirir una vivienda en un fraccionamiento cerrado y un 21% preferiría una casa 
campestre o un terreno para construir. 
 
Entre las principales problemáticas que se presentan en este tipo de viviendas son la 
monofuncionalidad, inseguridad, deterioro del entorno, abandono y vandalización, 
disminución de oferta, carencias de espacios públicos y de convivencia.     
 
En la vivienda popular vertical se analizaron los fraccionamientos Buenos Aires, Brisas del 
Campestre, Los Ángeles, Parques la Noria, Héroes de León, Granada y Cañada Real; en 
estas zonas predomina la familia nuclear y tiene un promedio de 4 habitantes por 
vivienda. De estas viviendas el 60% son propias, el 28% rentadas y el 9% prestadas.  
 
Para adquirir su vivienda, el 74% obtuvo un financiamiento a través de un crédito de 
INFONAVIT, FOVISSSTE y CONAVI; y dos de tres familias cuentan con escrituras. 
 
Una de las principales razones por las que habitan en la zona es por trabajo o lo que 
alcanzaron por su crédito. La mayoría de los habitantes se cambiarían de vivienda por 
la inseguridad.  
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Entre las principales problemáticas que se presentan está la monofuncionalidad, falta de 
infraestructura, inseguridad, deterioro del entorno y de la vivienda, abandono y 
vandalización, carencia de espacios públicos y de convivencia. 
 
Para la vivienda popular de autoconstrucción se revisaron las colonias León I, Convive, 
Diez de Mayo, Balcones de la Joya, Lomas de Medina, Lomas de la Cañada I y II, y 
Cañón de la India. 
 
En estas zonas el 80% de las viviendas son propias, el 13% prestadas y el 7% rentadas; 
los tipos de familias son nucleares y compuestas, tienen un promedio de 6 habitantes por 
vivienda. En estas colonias dos de tres familias cuentan con escrituras y más del 50% 
financió su vivienda a través de ahorros propios.  
 
La mayoría de sus habitantes considera que solo se cambiaría de colonia para mejorar la 
calidad de vida de su familia. De llegar a cambiarse, el 58% adquirirían una vivienda en la 
misma colonia y el 37% en otra. 
 
Entre las problemáticas que se presentan son jurídicas, venta de palabra, vacantes 
urbanas, falta de infraestructura, inseguridad, deterioro de la vivienda, y de convivencia. 
 
Señaló que en la producción de vivienda social son muy pocos los desarrollos que se han 
realizado en comparación con los residenciales. Esto se debe a que en los últimos años el 
que ha hecho vivienda social es IMUVI, puesto que a los desarrolladores les resulta más 
atractivo realizar otro tipo de vivienda.   
 
De acuerdo con los datos arrojados por DIME Habitacional, muestreo estructurado y 
periódico del mercado habitacional que se realiza de manera programada en las ciudades 
más importantes de México. En marzo de 2021, en León había 11 mil 805 unidades en 
venta, de las cuales, 6 mil 535 eran de tipo medio y 2 mil 987 de tipo residencial, solo 258 
eran de tipo social.      
 
Recordó que con la nueva Ley de INFONAVIT se plantean algunos beneficios como el 
financiamiento de la adquisición de terrenos destinados a vivienda, el uso de créditos para 
proyectos de autoconstrucción de vivienda en terreno propio y los trabajadores podrán 
adquirir un segundo crédito al liquidar el primero. 
 
Sin embargo, hay otros programas que son un referente como los que está operando el 
FOVISSSTE y los que ofrece el IMUVI. El trabajo realizado por éste último, se ha 
convertido en un tema central por la trayectoria adquirida y la experiencia con los 
complejos desarrollados. 
 
Por otra parte, explicó que la vivienda irregular se debe separar de la rural porque son dos 
condiciones distintas, con particularidades diferentes.  
  
 
Como parte del estudio, en la vivienda irregular se analizaron las zonas de El Recuerdo, 
Paso Río de los Castillos, Las Mariposas y Paraíso. 
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En estos asentamientos el 64% de las viviendas son propias y el 36% prestadas, 
predominan las familias nucleares con un promedio de 7 habitantes por vivienda. 
 
La mayoría de sus habitantes se cambiaría a otras zonas por la irregularidad en los 
terrenos, inseguridad y para elevar la calidad de vida. Sí pudieran, el 70% adquiriría una 
vivienda en otra colonia. 
 
Entre las principales problemáticas que se presentan en estos asentamientos son las 
jurídicas, la venta a la palabra, las zonas de riesgo, la especulación, la falta de 
infraestructura y el deterioro del entorno.   
 
En el caso de la vivienda rural mencionó que se analizaron las comunidades de Los 
Ramírez, Hacienda Arriba y La Laborcita; donde predominan las familias: monoparental 
(mamá sola con hijos), nido vacío y parejas jóvenes sin hijos, siendo 2 el promedio de 
habitantes por vivienda. 
 
En éstas, las principales problemáticas que se presentan son las jurídicas, la venta a la 
palabra, zonas de riesgo, envejecimiento, deterioro de la vivienda y carencia de espacios 
públicos.     
 
En seguida señaló que como resultado, en el Programa Sectorial de Vivienda se 
proponen dos objetivos estratégicos que están orientados a: 
 

 Generar vivienda en entornos integrados a través de la colaboración entre 
dependencias de gobierno, colegios de profesionistas, sociedad civil organizada, 
universidades y comunidades vecinales, ONG´s, para detonar un desarrollo 
comunitario a partir de proyectos integrales que operan desde los marcos de 
planificación territorial y los ODS de la Agenda 2030.  
 
Al crear entornos habitacionales en los que las personas “…puedan acceder a 
servicios públicos, infraestructuras básicas, espacios públicos y todo tipo de 
beneficios que brindan las ciudades, se refuerza el derecho a la ciudad y se 
reduce la pobreza, la segregación y la marginación”. 
 

 Innovar en la gestión de la vivienda con la búsqueda de soluciones habitacionales 
que articulen acciones gubernamentales, permitan realizar modificaciones 
legislativas y propongan esquemas de acceso a la vivienda que atiendan el rezago 
habitacional y las condiciones de habitabilidad adecuadas y sustentables. 
 

Además de cinco programas estratégicos: reservas territoriales para la vivienda digna, 
recuperación de viviendas deshabitadas, empoderamiento social desde la vivienda, 
contención y densificación urbana, continuidad urbana y vivienda en condominio. 
  
Al finalizar la presentación, el Lic. Antonio Morón resumió que es evidente que hay varias 
problemáticas para acceder a la vivienda, sobre todo para los jóvenes quienes les es 
complicado adquirir una vivienda en la actualidad y que será también un problema a 
atender en el futuro, la población económicamente activa que está en el sector informal en 
donde su única opción es el subsidio público para hacerse de un financiamiento, además 
del hecho de que para los desarrolladores ya no es atractivo construir vivienda social.    
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Partiendo de esto, preguntó si a partir de los tres programas que están orientados a 
generar vivienda se tiene un estimado del número de viviendas que se podrían ofertar y 
cuál es el tipo de vivienda que predomina. 
 
El Dr. Carlos Ríos respondió que más allá de una estimación, el enfoque debe ir orientado 
al diseño y desarrollo de los programas. Lo que se debe revisar y tener muy presente son 
las atribuciones del IMUVI ya que tiene muchas limitaciones. El reto en este tema es 
fortalecer al Instituto Municipal de Vivienda y generar una articulación entre éste con las 
empresas, otro aspecto es lograr un acompañamiento de los colegios de profesionistas 
que acompañen el proceso de construcción para ofertar lotes en zonas urbanizadas, que 
generen un menor impacto económico para las familias.  
 
La Arq. Sara Loyola comentó que las soluciones son muy claras, se debe tener un control 
para que la vivienda no salga de los límites urbanos, además de densificar en zonas 
centrales para que no se siga incentivando la proliferación de asentamientos irregulares. 
Se tiene que apostar por una política de redensificación, confirmando así las estrategias 
que ya estaban previstas desde la planeación.    
 
Al final se agradeció la participación de los expositores. 
 
Acuerdo: 
Enviar el Programa sectorial de vivienda al IMUVI y a las direcciones, entidades y 
organismos del ramo. 
 

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 

 
Atendiendo los artículos 211 fracción III del Reglamento Interno de la Administración 
Pública Municipal, el Lic. Santiago De Mucha le solicitó a la Lic. Diana Oseguera, 
consejera juvenil, rindiera el informe de actividades. El Lic. Bruno Cervantes Rodríguez no 
estuvo presente en la reunión. 
 
La Lic. Diana Oseguera comentó que de enero a junio de 2021 participó en cuatro 
sesiones de Consejo Directivo y en cinco sesiones de la Comisión de Desarrollo Social 
del propio consejo.  
 
Destacó que ha sido un reto entender la dinámica del consejo y su funcionamiento, lo que 
ha sido gratamente significativo al poder participar en un instituto que es modelo a nivel 
nacional y ha servido de réplica para tantos institutos municipales de planeación. 
Reconoció la valía que tiene el trabajo que se realiza en el Implan para el desarrollo de la 
ciudad.  
 
Señaló que en estos tres años:  
 

 Junto con el Lic. Bruno Cervantes, Ing. Leticia Camino y el Ing. Julián Tejada, 
definieron las metas y los objetivos de la comisión de desarrollo social 
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 Participó en el taller del Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Ecológico y en dos sesiones sobre la situación de la zona metropolitana de León 

 Contribuyó a darle seguimiento al estudio “Situación actual y retos prioritarios en 
la educación básica” con intervenciones tanto en lo metodológico como en el 
marco interpretativo de derechos humanos 

 Participó en la sesión de consejo en la que se revisó el diagnóstico del “Programa 
Estratégico del Distrito Urbano Nororiente”  

 Colaboró con el proyecto sobre escenarios futuros, ejercicio de participación que 
la dejó gratamente sorprendida por su trascendencia. Sin embargo, consideró que 
debió abordarse más el tema social. 

 A su vez, en los talleres de participación del Plan Municipal de Desarrollo Visión 
2045, como parte de la revisión de la piedra de angular de inclusión social,   
propuso visibilizar a la comunidad LGBT en el espacio público con un marco 
interpretativo de derechos humanos. 
 

Reconoció que por parte de la Arq. Graciela Amaro siempre tuvo la apertura de escuchar, 
intercambiar ideas y eso fue muy importante en el proceso. Como consejera juvenil nadie 
le marcó una línea, por lo que ha tenido libertad y autonomía de ser propositiva.   
 
Consideró que la difusión y el manejo de las redes sociales del Instituto deben mejorar 
porque no están en la mente de todos, en un diálogo de un proyecto de voces de las 
juventudes varios jóvenes dijeron que no conocían lo que hacía el Implan porque las 
redes les parecían anticuadas. 
 
Concluyó que la intranet es muy mecánica, por lo que mejor se debería hacer una base 
de datos con todos los proyectos que tiene el instituto para darle monitoreo y seguimiento.  
 
El Lic. Santiago De Mucha agradeció su intervención y señaló que sus aportaciones y 
observaciones son valiosas y serán tomadas en cuenta.      
 
 
 

Punto no.7. Participación del consejero Ing. Julián Tejada Padilla 
 
Continuando con la orden del día, el Lic. Santiago De Mucha dio la palabra al Ing. Julián 
Tejada dio lectura a una carta señalando lo siguiente: 
 
“Un nuevo Implan, el Implan que me hubiera gustado encontrar, colaborar y construir.  
 
Pienso que los ciudadanos de León merecemos un nuevo Implan, un Implan de 
avanzada, moderno, nuevo, visionario, acorde a la ciudadanía más plural, exigente y 
comprometida, el mejor Implan de la historia, del presente y del futuro; orgullo a nivel 
nacional y a la altura de cualquier otro similar internacional. 
 
El mejor Implan de México, enfocado a un mejor desarrollo social y humano de los 
leoneses en su conjunto; velando por la promoción, crecimiento y desarrollo de los 
ciudadanos de a pie.  
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Trabajando a favor de resolver los problemas reales de la mayoría, los problemas de la 
ciudadanía en su conjunto. 
 
Un Implan donde cada año, en fecha preestablecida, se debatan los grandes temas de la 
ciudad. Un espacio permanente de participación activa ciudadana. 
 
Un Implan que se convierta en el organismo más importante, profesional, técnico, ético, 
eficiente, visionario, futurista y transparente. Donde se conoce y se reconoce que están 
los ciudadanos más preparados en cada tema, los profesionales expertos que han tenido 
resultados tangibles y en el que, pertenecer a su Consejo sea un verdadero orgullo, una 
gran oportunidad de servir y ser útil, en donde los espacios se ganan por méritos propios 
inapelables. 
 
Para lograr sus objetivos tendría un gran presupuesto, el más alto de la administración, 
con instalaciones modernas, con lo último en tecnología; acorde a su importancia vital, 
estratégica y al estatus de ciudad a la que aspiramos, se podía financiar indexando el 
nombre del Implan a los recibos del Predial o del agua, la ciudadanía lo aceptaría, lo 
apoyaría, porque el plan de ciudad que se propondría les traería beneficios. 
 
Habría estrategias de capacitación para crear micro empresas a todo el que lo quiera, 
habría soluciones de movilidad que reduzcan los tiempos de traslado, habría más y 
mejores fraccionamientos para los leoneses, más cercanos; habría estrategias para tener 
terreno y lotes baratos a las personas con menos recursos, desaparecerían los 
fraccionamientos irregulares. 
 
Se reduciría la contaminación, se mejorarían las áreas ajardinadas y de esparcimiento, 
habría oportunidades de atención a los enfermos por las drogas y verdaderas 
oportunidades de trabajo para esta gente con buenos sueldos. 
 
Tendríamos la mejor policía, la más capacitada, la más respetada, la más admirada y 
reconocida, la más profesional, ser policía sería un orgullo, la seguridad la impondría 
inmediatamente. 
 
Tendríamos las unidades deportivas llenas de eventos y de torneos donde los ciudadanos 
de todas las edades cuidarían de su salud física y mental. 
 
Todos estaríamos inmersos y formaríamos parte del gran plan del Implan, trazado a corto, 
mediano y largo plazo, todos buscaríamos cumplir y apegarnos a él, porque es de 
nosotros, porque todos lo elaboramos, porque todos lo aprobamos, porque nos conviene 
como personas y como sociedad. 
 
El Implan sería el que realice y contrate todos los estudios que se tengan que hacer en el 
Municipio, de todos los temas, y sería éste el que dé dirección y rumbo a todas y cada 
una de las dependencias municipales y paramunicipales. 
 
Todo lo que sucediera en la ciudad sería resultado de una escrupulosa planeación, 
seguimiento y evaluación. 
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Los consejeros serían electos de forma transparente de entre las propuestas recibidas 
resultado de la convocatoria realizada por el Municipio, pero seleccionados por los propios 
consejeros ciudadanos en funciones, a fin de que se estudie y se analice todas las 
personas y se entreviste a quienes se elijan por mayoría absoluta a los mejores 
candidatos, los más aptos, los más preparados, los más humanos, los que hayan 
demostrado mayor compromiso real con la ciudad, personas con valores. 
 
A los consejeros jóvenes se les reconocería como consejeros ciudadanos con voz y voto. 
Se buscaría una verdadera continuidad y seguimiento de los trabajos, para lo cual el 
cambio de Consejo Ciudadano sería a la mitad de los tres años de gobierno. 
 
Se realizaría un verdadero plan integral de crecimiento, fortalecimiento, búsqueda de 
soluciones de las 10 principales problemáticas que afectan la ciudad, para hacer 
retroalimentación y redirección en búsqueda de los objetivos de una mejor ciudad y una 
mejor calidad de vida para todos los leoneses. 
 
Cada año se preguntaría a los ciudadanos cuales deben ser los temas relevantes a 
trabajar en el Implan para redireccionar, evaluar y cambiar los temas y abrir un espacio 
para escuchar las propuestas de soluciones desde los ciudadanos. 
 
Cada año los ciudadanos calificarían los servicios del Implan y de sus consejeros, así 
como el resto de las dependencias. 
 
Se reconocería a los mejor evaluados y también se cambiaría a los que no cumplen con el 
mínimo aceptable, si fueran calificaciones se premiaría a los de nueve para arriba y se 
cambiarían a los de siete para abajo. No habría oportunidad de no dar resultados, se 
publicarían las calificaciones de todas las direcciones y de su personal. 
 
Cada año, invariablemente, en una fecha específica se informaría y se haría una 
presentación a la ciudadanía de cómo vamos. 
 
Solo existiría en el Consejo del Implan un representante de cada partido político presente 
en el Cabildo con voz, pero no voto, a fin de que se consideren y se reconsidere su 
carácter eminentemente técnico. Adicionalmente a los consejeros ciudadanos se invitaría 
de manera honoraria a tres decanos, distinguidos miembros de la sociedad, electos por 
unanimidad por los consejeros, para que, con su expertise, conocimiento y trayectoria 
apoyen para lograr los objetivos. 
 
Los 10 temas puntuales serían monitoreados mensualmente por el Instituto y de acuerdo 
a resultados, mensualmente se harán las recomendaciones puntuales a cada 
dependencia en aquellos temas que requieran redirección para lograr el objetivo buscado. 
 
Existiría un calendario trianual de todas y cada una de las diferentes actividades y 
reuniones del Implan en donde se privilegiaría la participación ciudadana permanente y 
directa. En todos los temas tratados en las juntas de Consejo existiría la posibilidad de la 
participación ciudadana a través de una página receptora de propuestas. 
 
Todos los temas que actualmente se resuelven de forma particular entre el presidente de 
la Comisión, el presidente del Consejo y la Secretaria del Implan sería ahora temas que 
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se analizarían, debatirían y resolverían en pleno en el Consejo del Implan en las 
reuniones mensuales, no habría discrecionalidad. 
 
El presidente del Consejo sería electo exclusivamente por los consejeros ciudadanos a 
través de un proceso de selección cuidadoso, profesional y ético. 
 
Se trasmitirían públicamente las sesiones del Implan en la red, los accesos a las actas de 
consejo serían libres para cualquier ciudadano en cualquier momento. 
 
Se presentaría el menú de posibles temas específicos a fin de priorizar y a partir de ellos 
para facilitar su implementación y de esta manera, por ejemplo, se podrían buscar tener el 
compromiso de reducir anualmente el 10 por ciento el número de pobres en la ciudad, el 
número de adictos de drogas no permitidas, el número de asesinatos, el número de robos 
a casa habitación, el número de enfermos de diabetes, el número de delitos de alto 
impacto en la ciudad, el número de fraccionamientos irregulares, el número de embarazos 
no deseados, el número de desapariciones de personas, el número de casos de violencia 
familiar, etc. 
 
Se buscaría aumentar el 10 por ciento anual en el nivel educativo de la población, el nivel 
cultural de la ciudadanía, el nivel cívico de los ciudadanos, el nivel de participación 
ciudadana en programas de desarrollo humano, el sueldo promedio de los leoneses, el 
número de parques de la ciudad de calidad, las reservas de abastecimiento de agua, 
etcétera. 
 
Pienso que el Implan se convertiría en el centro de inteligencia de la ciudad, pero también 
en la institución con mayor solvencia técnica. 
 
Pienso que el Implan tendría los mecanismos para albergar a las más destacadas 
personas profesionales, éticos, científicos y estudiosos de nuestra ciudad. El Cabildo en 
pleno asistiría dos veces al año al Implan para conocer y preguntar qué es lo que debe 
impulsar y qué es lo que debe hacer a fin de lograr una mejor ciudad. 
 
Habría metas grandes para las cuales vale la pena luchar, como erradicar la pobreza, ser 
la ciudad más segura de la república, tener el mayor nivel educativo de los ciudadanos, 
ser la ciudad más y mejor conectada, tener agua suficiente y de calidad asegurada, contar 
con los mejores servicios públicos de la ciudad, ser la ciudad con los más altos sueldos y 
salarios, tener los ciudadanos más participativos del país, contar con los ciudadanos más 
filantrópicos y solidarios, tener los equipos representativos deportivos más destacados, la 
ciudad mejor caminada, contar con los mejores espacios públicos, tener la mejor 
infraestructura y conectividad, contar con el menor índice de violencia de México, ser 
organizadora de universiadas, Panamericanos y Juegos Olímpicos, lograr la mayor 
calidad de vida de los leoneses de toda la república mexicana.” 
 
Al finalizar la lectura por parte del Ing. Julián Tejada Padilla, el Lic. Santiago De Mucha 
preguntó al resto de los consejeros si tenían algún comentario. No habiendo comentarios, 
se procedió al último punto del orden del día. 
 

 
Punto no.8. Asuntos generales  
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La Arq. Graciela Amaro comentó que en próximos días se convocará a una reunión 
extraordinaria para revisar la propuesta del Proyecto Programa de Gobierno 2021 – 2024, 
dado que como previamente la Presidenta Municipal Lic. Alejandra Gutiérrez Campos se 
lo había solicitado al consejo en pleno, el programa se ha estado trabajando para en su 
caso ser aprobado en este mismo año. 
 
Por su parte, La regidora Karol Jared González y en relación a las inquietudes 
manifestadas respecto a la renovación del consejo, mencionó que en diciembre se 
enviará la convocatoria oficial a las distintas cámaras, colegios, asociaciones, 
universidades, organismos, etc.; para que hagan las propuestas para de los nuevos 
consejeros y que en enero del próximo año pueda aprobarse por el ayuntamiento el 
nombramiento de las y los nuevos consejeros. 
 
A su vez, invitó a los consejeros a participar en el miércoles ciudadano y en Mi Barrio 
Habla, para que conozcan de primera mano las necesidades que tienen las colonias.     
 
No habiendo otros asuntos se dio por terminada la reunión, agradeciendo la asistencia de 
los consejeros. 
 
 
 


