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ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

 
Siendo las ocho horas con treinta minutos del día veinticinco de noviembre de dos mil 
veintiuno, se llevó a cabo la sesión extraordinaria 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 
 
Presentación: 
 
Punto no. 3.  Propuesta del Programa de Gobierno de la Administración Municipal 2021-

2024 
Punto no. 4. Agradecimiento a los consejeros que concluyen su período de 6 años 
Punto no. 5. Revocación del nombramiento y, en su caso, aprobación del término de la 

relación Laboral de la Directora General del Instituto Municipal de 
Planeación, Arq. Graciela de la Luz Amaro Hernández  

Punto no. 6. Propuesta y, en su caso, designación de quien ocupe el cargo de titular de la 
Dirección General del Instituto Municipal de Planeación 

 
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. C.P. José Arturo Sánchez Castellanos  
6. Lic. J. Ramón Hernández Hernández 
7. Lic. Óscar Antonio Cabrera Morón   
8. Lic. Blanca Araceli Escobar Chávez 
9. Lic. Lucía Verdín Limón  
10. Arq. Enrique Octavio Aranda Flores 
11. Ing. Leticia Camino Muñoz 
12. Lic. David Cashat Padilla  
13. Lic. Enrique Dorantes Ponce (conexión virtual) 
14. Lic. Gabino Fernández Hernández   
15. Lic. Fernando García Origel 
16. Arq. Sara Beatriz Loyola Laso 
17. Arq. Arturo Torres Romero 
18. Lic. Carmen Fabiola Vera Hernández 
19. Arq. Graciela Amaro Hernández 

 
Se procedió a firmar la lista de presentes y se declaró el quórum legal. 
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Se manifestó también que en calidad de invitados asistieron la Lic. Diana Oseguera 
Acevedo y el Lic. Bruno Adrián Cervantes Rodríguez.  
 

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. Propuesta del Programa de Gobierno de la Administración Municipal 
2021-2024  

 
El Lic. Santiago De Mucha le pidió a la Arq. Graciela Amaro Hernández iniciará con la 
presentación de la propuesta del Programa de Gobierno de la Administración Municipal 
2021-2024. 
 
La Arq. Graciela Amaro recordó que en la sesión de agosto la Alcaldesa Lic. Alejandra 
Gutiérrez les solicitó que se trabajara en la elaboración del Programa de Gobierno para en 
su caso presentarlo para su aprobación al H. Ayuntamiento en este mismo año y fuera 
acorde con el presupuesto para el año 2022. En este sentido y de acuerdo a las 
atribuciones conferidas en el Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal, 
a la nueva dirección de Gestión Gubernamental, la coordinación para la integración de la 
información en el proyecto de dicho Programa, se ha realizado con la titular la Lic. Rocío 
Acevedo. 
 
Agregó que la presentación se hará en 3 partes, una primera parte donde se explicará el 
marco contextual, la segunda con la síntesis del diagnóstico, y la tercera en donde la Lic. 
Rocío Acevedo continúe con la propuesta de los programas y las acciones propuestas. 
 
Mencionó que este documento atiende los lineamientos establecidos por IPLANEG, 
publicados en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato el 11 de noviembre de 2021.  
 
El marco de referencia está integrado por un marco jurídico y un marco de planeación. En 
el jurídico se consideran los artículos relativos a los instrumentos de planeación, a la 
elaboración  así como a la atención presupuestal, del Programa de Gobierno en la Ley 
Orgánica Municipal y la Ley de Planeación ambas para el Estado de Guanajuato, así 
como el Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato.  
 
En cuanto a la congruencia con las orientaciones internacionales, nacionales, estatales y 
municipales en materia de planeación, señaló que este proyecto se alinea con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de ONU Hábitat, con los 
ejes generales y transversales del Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024, con las 
dimensiones del Plan Estatal de Desarrollo Guanajuato 2040, con los ejes 
gubernamentales y las agendas transversales del Programa de Gobierno del Estado de 
Guanajuato 2018 – 2024, así como con las cuatro piedras angulares y los 20 pilares del 
Plan Municipal de Desarrollo. León Hacia el Futuro. Visión 2045. 
 
Explicó que el diagnóstico se divide en dos partes, en una se abordan las características 
generales del municipio y en la otra los retos que son prioritarios para León. 
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Como parte de las características generales del municipio, destacó que en 10 años la 
población de León pasó de 1 millón 436 mil 480 habitantes a 1 millón 721 mil 215 
habitantes. En 2020 León fue el tercer municipio y la séptima zona metropolitana más 
poblada del país.     
 
Del total de la población el 50.8% son mujeres y el 49.2% son hombres, la mitad tiene 28 
años o menos y la tasa de crecimiento anual es del 1.8, que aunque ha disminuído 
pasando de 2.0 en 1995 a 1.8 en el 2020, sigue siendo más alta que la nacional y la 
estatal. 
 
Debido a las características físicas y naturales del territorio, el municipio se divide en tres 
grandes zonas: al norte, la sierra de Lobos, en la zona central el área urbana y las zonas 
de crecimiento, y al sur, la zona agroindustrial. Tanto en el norte como en el sur del 
municipio se localizan 653 comunidades en las que viven 127 mil 613 leoneses.     
 
La superficie urbana es de 23 mil 083 hectáreas, que representan el 18% del territorio 
municipal, en la que se concentra el 92.6% de la población municipal. 
 
Señaló que los retos prioritarios derivan de la suma de dos enfoques: 
 

 los ejercicios de reflexión realizados en el proceso de actualización de los 
instrumentos de planeación, Plan Municipal de Desarrollo, Visión 2045 (PMD) y el 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico y Territorial 
(PMDUOET)  

 las problemáticas detectadas en campaña y la realidad observada, más los 
ejercicios de participación con la ciudadanía a través de la iniciativa Escucha 
Ciudadana, que se resumieron e integraron en cinco rubros: seguridad ciudadana, 
economía y empleo, inclusión social y calidad de vida, gobierno abierto y 
delegaciones. 

 
En el tema de seguridad ciudadana comentó que de enero a septiembre de 2021 se 
registraron 36 mil 659 incidentes delictivos y una tasa de incidencia de 2 mil 129 delitos 
por cada 100 habitantes.  
 
En 2020, el 91.7% de las personas no denunciaron los delitos y el 65% consideró que seis 
meses de formación policial es poco tiempo. 
 
De acuerdo con datos reportados en el tercer trimestre de 2021, el 79.6% de la población 
de 18 años y más percibía que es inseguro vivir en León. 
 
En 2020 se registraron 3 mil 594 accidentes de tránsito, de los cuales, el 52.3% fue 
colisión entre vehículos de automotor, el 16.3% con motociclistas y el 3.8% con ciclistas, 
así como el 3.2% de atropellamientos. Del total de accidentes, el 1% de los siniestros 
fueron fatales.    
 
Esto está relacionado en gran medida con la infraestructura y el mejoramiento geométrico 
de las intersecciones. 
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Recordó que en la Comisión de Movilidad e Infraestructura de Implan se estuvo 
trabajando en varios anteproyectos para la solución de las intersecciones con mayor 
índice de accidentes. 
 
Por su parte, en empleo y economía destacó que el 65.5% de los habitantes (818 mil 504 
personas) es población económicamente activa, de los cuales, el 93.7% se encuentran 
ocupados. Por tamaño de empresa la distribución de la población ocupada es del 46.6% 
en micronegocios, segunda del 19.2% en pequeños negocios, 18.6% en negocios 
medianos y el 7.8 en grandes negocios. León se encuentra en el sexto lugar como 
exportador a nivel estatal. 
 
Mencionó que el 57.6 del valor agregado censal bruto es generado por el sector cuero- 
calzado a nivel nacional y en una década se duplicó el valor de la producción por hectárea 
cosechada.  
 
El grado promedio de escolaridad de la población económicamente activa es de 10.5 
años. Se incrementó el desempleo juvenil en gran medida como consecuencia de la 
pandemia por COVID. 
 
En cuanto a reactivación económica dijo que sigue habiendo un proceso complicado para 
el sector turismo, que fue el más afectado durante la pandemia. De 2019 a 2020, la 
derrama económica por turismo disminuyó de 12 mil 282 millones de pesos a 8 mil 572 
millones de pesos. 
 
Del tercer trimestre de 2020 al segundo trimestre de 2021 la tasa de desempleo 
disminuyó al pasar de 8.3% a 6.3%, sin embargo de cada 100, 31 personas ocupadas no 
pudieron comprar la canasta alimentaria con el ingreso de su trabajo. 
 
En cuanto a los polígonos de desarrollo, del total de la población municipal, 391 mil 435 
personas están concentradas en estos polígonos y hay más de 10 mil viviendas que no 
tienen agua entubada y 2 mil 818 con piso de tierra. 
 
Del mismo censo 2020 se registraron 244 mil 961 hogares sin computadora, de los cuales 
64 mil están en los polígonos y de éstas solo 50 mil viviendas tienen internet. A partir de la 
pandemia, con la educación en línea y a distancia, estos hogares tuvieron una 
repercusión en el aprendizaje de las y los niños y adolescentes. 
 
Con el estudio “Efectos sociales y económicos en los hogares de los polígonos de 
desarrollo durante la pandemia del COVID-19” se estimó que el 31% de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes que viven en los polígonos de desarrollo, no asisten a la escuela. 
 
En relación con los grupos vulnerables solo el 13.4% de los adultos mayores está afiliado 
a servicios de salud, el 16% de las niñas, niños y adolescentes de entre 3 y 14 años de 
edad no asisten al nivel escolar que les corresponde; por cada 100 hombres, 67 mujeres 
reciben más de 3 salarios mínimos como ingreso y el 31.5% de los hogares tenía a una 
mujer como jefa de familia. 
 
Como parte de un tema de inclusión social y calidad de vida, a raíz de la pandemia varios 
factores se incrementaron y pusieron en riesgo la salud, física y mental de la población. 
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De acuerdo con datos obtenidos en el estudio de efectos sociales y económicos en los 
hogares de los polígonos de desarrollo, con la enfermedad de COVID, se vivió un alto 
nivel de ansiedad y estrés, depresión y tristeza profunda, se incrementó el consumo de 
alcohol o drogas, entre otras.  
 
Enfatizó que en estos hogares se agravaron seriamente estas condiciones porque la 
población que vive en estas zonas no sabe dónde acudir o quién los puede apoyar. 
 
Mencionó que, en el tema de cobertura de salud, los horarios de atención siguen siendo 
un problema, el lograr la ampliación de los horarios en los servicios que prestan las 
bibliotecas, los centros comunitarios y de salud es un reto para las administraciones y 
demanda de la ciudadanía. 
 
En el tema de gobierno abierto señaló que, en el proceso para elegir a los Ayuntamientos 
realizado en 2021, solo participó el 45.6% de los ciudadanos en edad de votar.  
 
Y en la iniciativa de “Escucha ciudadana” participaron 14 mil 147 personas, de las cuales 
el 91% de los participantes consideró fundamental el involucramiento ciudadano en la 
toma de decisiones. Además el 20% consideró importante el tener funcionarios 
capacitados en las áreas de atención, el 19% pavimentar las calles, el 15% otorgar 
facilidades de pago para servicios, el 12% contar con mayor seguridad, el 7% brindar 
tiempos racionales para dar soluciones entre otros. 
 
Explicó que se proponen siete delegaciones que incluyen tanto a la zona urbana como 
rural y son Cerro Gordo, Coecillo, Del Carmen, Cerrito de Jerez, San Miguel, San Juan 
Bosco y Las Joyas. 
 
Dijo que León tiene una densidad de población de 68.44 habitantes por hectárea. Dentro 
del área urbana existen 5 mil 848 hectáreas de baldíos, además existe una problemática 
sobre el mantenimiento, aprovechamiento y apropiación de la población sobre los 
espacios públicos y áreas verdes. 
 
Resaltó que un problema crítico para León son las más de 60 mil viviendas deshabitadas 
que contribuyen, entre otras cosas, a generar inseguridad en las colonias. 
 
En movilidad, se tiene todavía un déficit importante de banquetas, ha habido un gran 
avance en ciclovías, sin embargo, se requiere de mayor conectividad entre sí y con el 
transporte público, además de hacer más eficiente la red de transporte. 
 
Por otra parte, ante la imposibilidad de que a través de la presa el Zapotillo se traiga agua 
para León, con Sapal se deberán explorar nuevas opciones de abastecimiento. 
 
El aprovechamiento de los residuos es bajo, con el programa de recuperación solo se 
tiene un impacto en 73 mil 871 viviendas, de las casi 400 mil viviendas habitadas que hay 
en la zona urbana.   
 
En cuanto a la calidad del aire, se tuvieron 34 días fuera de norma por el PM10, otro 
conflicto es que el padrón de vehículos tendría que ir a la par de las verificaciones, sin 
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embargo, de los más de 572 mil vehículos particulares registrados solamente 121 mil 872 
están verificados. 
 
Comentó que en León existen cuatro áreas naturales protegidas y una propuesta de red 
de infraestructura verde que integra elementos como parques, arroyos, ciclovías, entre 
otros. 
Concluyó su intervención al señalar que uno de los aspectos registrados en el mapa de 
riesgos es el epicentro que se vivió hace algunos meses, el cual ocasionó sismos al 
oriente, en la falda de la sierra, una falla geológica en esa zona y otra en la salida a San 
Francisco del Rincón, una zona en la parte norte de la ciudad con algunos puntos de 
riesgo por inestabilidad de laderas, además de las zonas inundables en la ciudad y  en la 
zona sur del municipio existen también riesgos por inundaciones. 
 
Agregó que la información le fue entregada tanto a Protección Civil, así como al IMUVI en 
el caso de la zona de inestabilidad de laderas para que atiendan y prevengan cualquier 
problemática futura.  
 
Continuando con la presentación, la Lic. Rocío Acevedo explicó que el proyecto del 
Programa de Gobierno 2021 -  2024 propone tres banderas como ejes centrales para el 
desarrollo de once programas que integran 49 proyectos y las acciones derivadas de los 
mismos.  
 
La bandera vivir tranquilo está conformada por los programas gobierno cercano 24/7, 
movilidad segura, nuevo modelo de seguridad y León ciudad emoción. 
 
El programa gobierno cercano 24/7 tiene como finalidad desarrollar una forma de 
gobierno de mayor cercanía con la población, que atienda sus demandas y solicitudes 
basada en trámites digitales, un modelo de delegaciones, presupuesto participativo y una 
forma de atención ciudadana basada en la excelencia en el trato y el servicio. 
 
Entre los proyectos que presentan son gobierno digital León, modelo de delegaciones, 
presupuesto participativo, nuevo modelo de atención ciudadana, servidores públicos al 
100 y Sistema de Inteligencia Municipal. 
 
Con el programa movilidad segura se busca impulsar de forma integral acciones para 
mejorar la movilidad urbana de forma sustentable, orientadas a que los ciudadanos 
circulen de forma segura y ágil, utilizando racionalmente las herramientas tecnológicas de 
última generación.  
 
Los proyectos que lo conforman son ciclociudad, paraderos inteligentes, circuitos de rutas 
exprés perimetrales, evolución del SIT, red de corredores seguros y urbanismo táctico.  
 
A su vez, el programa nuevo modelo de seguridad ciudadana tiene como finalidad 
implementar un modelo basado en los principios de calidad máxima, prevención activa y 
tolerancia cero, que implican mejoras sustantivas en la eficiencia de la policía, con 
mejores condiciones de preparación, elementos tecnológicos y colaboración con la 
ciudadanía para una capacidad de respuesta más efectiva. 
 
Los proyectos de este programa son calidad máxima, prevención activa y tolerancia cero.  
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Con el programa León ciudad emoción se pretende desarrollar una intensa promoción de 
actividades artísticas, culturales y científicas en colaboración con la iniciativa privada y 
organizaciones sociales, que ayuden a mejorar las condiciones de convivencia social, la 
conservación del patrimonio cultural y el fortalecimiento de la identidad local.   
 
Los proyectos de este programa son patrimonio cultural e identidad leonesa, marca 
ciudad, así como atracción y promoción de eventos turísticos y culturales.  
 
Por otra parte, la bandera vivir sano está integrada por los programas León verde, León 
sin hambre, León sano y León para todos. 
 
En el programa León verde se propone lograr que este municipio sea un referente de 
Ciudad Sostenible por la Red de Parques Urbanos e Infraestructura Verde, por el rescate 
de sus espacios públicos, la protección a mascotas y fauna, la gestión del agua y el 
manejo integral de los residuos sólidos, con una base fuerte de colaboración ciudadana.  
 
Los proyectos que lo conforman son amigos del planeta, León protector de mascotas y 
animales en riesgo, red de parques urbanos y áreas naturales, nuevo parque 
metropolitano, agua para todos y León siempre limpio. 
 
Con el programa León sin hambre se busca disminuir la pobreza alimentaria en la 
población más vulnerable mediante apoyos alimenticios, alianzas institucionales y un 
proyecto integral de asistencia social. 
 
Lo conforman los proyectos de comedores comunitarios, alianzas por un León sin hambre 
y proyecto integral de asistencia social. 
 
En el programa León sano se pretende apoyar a la población vulnerable, en especial 
adultos mayores, personas con discapacidad o con movilidad comprometida con unidades 
móviles de atención médica, así como acciones preventivas en materia de hábitos 
saludables y nutricionales, que sean complementados con cuadros básicos de 
medicamentos.  
 
Entre los proyectos que lo conforman está médico en tu casa, prevención de 
enfermedades, adicciones y educación nutricional, así como apoyos para la salud familiar. 
 
Por su parte, en el programa León para todos se propone brindar protección a mujeres en 
situación de riesgo, así como a jóvenes y otros grupos vulnerables mediante acciones 
integrales para el desarrollo humano y la inclusión social. 
 
Está conformado por los proyectos de la red de espacios seguros para mujeres en 
situación de riesgo, modelo de casas de transición para mujeres víctimas de la violencia y 
proyecto integral para el desarrollo humano y la inclusión social.  
 
Por último, dijo que la bandera vivir mejor está integrada por los programas salir adelante, 
León de oportunidades y León 450. 
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En el programa salir adelante se busca desarrollar una política integral de atención a los 
distintos grupos sociales en situación de vulnerabilidad que proporcione los elementos 
para una vida digna y corresponsable. 
 
Los proyectos que integran este programa son becas – red de estancias seguras, modelo 
club DIF, estancia para jóvenes en situación de riesgo, ayúdate ayudando, becas 
juventud– León 450 y vivienda digna. 
 
El programa León de oportunidades tiene como fin promover la reactivación económica 
del municipio mediante un programa integral de apoyos a las micro, pequeñas y medianas 
empresas, así como para la atracción de nuevas inversiones que apoyen en la 
diversificación industrial. 
 
Entre los proyectos se encuentran autoempleo, mi plaza, en marcha, power pyme, 
encadenamiento productivo y atracción de inversiones, impulso educativo y nuevas 
vocaciones, así como innovación y emprendimiento. 
 
Concluyó la presentación con el programa León 450, el cual, pretende establecer el 
sustento de planeación, infraestructura y conectividad para el desarrollo del proyecto de 
Gran Visión: León 450, que plantea el desarrollo de León y su zona metropolitana. 
 
Los proyectos estratégicos que conforman este programa son visión metropolitana, 
infraestructura visión León 450 y conectividad para todos. 
 
Terminada la presentación el Lic. Santiago De Mucha, preguntó si existía alguna 
observación y al no haberla, sometió a la aprobación del consejo la propuesta del 
Programa de Gobierno 2021 – 2024, el cual fue aprobado por los presentes. 
 
 

Punto no. 4. Agradecimiento a los consejeros que concluyen su período de 6 años 
 

 
El Lic. Santiago De Mucha comentó que una vez presentada la propuesta del Programa 
de Gobierno 2021 – 2024, y atendiendo a lo acordado con la Presidenta Municipal, la Lic. 
Alejandra Gutiérrez, y con la Presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, 
Ordenamiento Ecológico y Territorial, IMPLAN y Obra Pública, la regidora Jared 
González, ésta es la última sesión del Consejo Directivo 2018 – 2021.  
 
Por lo que agradeció el compromiso mostrado por cada uno de los consejeros con el 
trabajo de planeación, el Implan y León, a través de las comisiones técnicas y el 
acompañamiento a los estudios realizados y el proceso de actualización de nuestros dos 
grandes instrumentos: el Plan Municipal de Desarrollo, Visión 2045 (PMD) y el Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico y Territorial (PMDUOET). 
 
Se entregó un reconocimiento a los consejeros Arq. Enrique Octavio Aranda Flores, Lic. 
Gabino Fernández Hernández, Lic. David Cashat Padilla, Lic. Carmen Fabiola Vera 
Hernández, Arq. Arturo Torres Romero, Ing. Gustavo Ignacio Zermeño Zirión, Ing. Julián 
Tejada Padilla y Lic. Ana Paulina García Nava; quiénes concluyen su periodo de seis 
años. 
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Además se reconoció la labor realizada por los consejeros que cumplieron su primer 
periodo de tres años: Ing. Alejandro Arenas Ferrer, Ing. Leticia Camino Muñoz, Arq. Sara 
Beatriz Loyola Laso, Lic. Fernando García Origel y el Ing. Mauricio Blas Battaglia 
Velázquez. 
 
Por último, se le entregó un reconocimiento al Lic. Santiago De Mucha como presidente 
del Consejo Directivo.   
 

 
Puntos no. 5. Revocación del nombramiento y, en su caso, aprobación del término 

de la relación Laboral de la Directora General del Instituto Municipal de Planeación, 
Arq. Graciela de la Luz Amaro Hernández 

 
El Lic. Santiago De Mucha señaló que conforme a las atribuciones conferidas a este 
Consejo Directivo, específicamente las contenidas en los artículos 16, primer párrafo, 29 y 
31 del Reglamento del Instituto Municipal de Planeación, en la que se establece 
expresamente que es facultad de éste cuerpo colegiado como máxima autoridad, la de 
designar al Director General del Instituto y en concordancia a tal precepto normativo, 
igualmente es propia la facultad para revocar dicho mandato. Por tal razón, se pone a 
consideración de los asistentes la propuesta de revocación del nombramiento como 
Directora General de la Arq. Graciela de la Luz Amaro Hernández y la consecuente 
terminación laboral.  
 
Asimismo, se pone a consideración que la Arq. Graciela de la Luz Amaro Hernández 
concluyan las funciones que ha venido desempeñando a partir del día 17 de diciembre del 
presente año, esto con el objeto de que se finalice el proceso de elaboración del 
Programa de Gobierno y se haga la entrega-recepción del cargo. 
 
Al preguntar si había algún comentario, el regidor Antonio Morón manifestó que pese al 
poco tiempo que tiene de conocer a la Arq. Graciela Amaro reconoce que se conduce de 
manera muy profesional en su actuar y que es un buen elemento para la Institución, por lo 
cual, no quisiera revocar el nombramiento, sin embargo, tampoco puede frenar su 
desarrollo profesional. 
 
Una vez dicho esto, se sometió a votación la revocación del nombramiento de la Arq. 
Graciela de la Luz Amaro Hernández como Directora General de Implan y la consecuente 
terminación laboral, la cual se aprobó por mayoría de votos.   
 
Posterior a la votación, el Lic. Santiago De Mucha agradeció a la Arq. Graciela Amaro los 
25 años de servicio profesional en el Instituto, 14 de éstos como Directora General. Dijo 
que gran parte de la construcción y conformación de las estructuras, profesionalismo y 
posicionamiento del Instituto y del Consejo a nivel nacional e internacional se debe al 
liderazgo de la Arq. Amaro y el trabajo desempeñado con todo el equipo técnico.   
 
Por su parte la regidora Karol Jared González reconoció el trabajo de la funcionaria, 
mencionó que deja muchas cosas muy bien cimbradas. 
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Acuerdo: 
Se aprobó por mayoría de votos la revocación del nombramiento de la Arq. Graciela de la 
Luz Amaro Hernández como Directora General de Implan y la consecuente terminación 
laboral para que concluyan las funciones que ha venido desempeñando a partir del día 17 
de diciembre del presente año. 
 
 
Punto no.6. Propuesta y, en su caso, designación de quien ocupe el cargo de titular 

de la Dirección General del Instituto Municipal de Planeación 
 
El Lic. Santiago De Mucha mencionó que de acuerdo a lo establecido por el artículo 29 
del Reglamento del instituto, se pone a consideración del consejo, nombrar como nuevo 
director del Instituto Municipal de Planeación al Arq. Rafael Pérez Fernández a partir del 
17 de diciembre de la presente anualidad. 
 
El Arq. Enrique Aranda Flores pidió, antes de someter a votación, se diera lectura al 
currículum del Arq. Rafael Pérez para conocer su trayectoria profesional.   
 
La regidora Karol Jared González dijo que Rafael Pérez es originario de León, 
Guanajuato. Tiene estudios en Arquitectura por el Instituto Tecnológico de Monterrey en 
México y la Universidad de Texas A y M en Estados Unidos. 
 
Cursó una Maestría en Arquitectura en la Universidad de Guanajuato y es candidato a 
Doctor en Arquitectura en el Programa Interinstitucional de las Universidades de 
Guanajuato, Colima, Aguascalientes y Michoacán, en la línea de investigación desarrollo 
urbano sustentable. 
 
En el sector público fue director de Desarrollo Urbano de León (1992-93) y primer director 
del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) de León, en 1994. 
 
Ha realizado desde 1982 estudios, planes y proyectos urbanísticos y arquitectónicos en 
más de 20 ciudades y en varios estados de la República Mexicana en los campos de 
arquitectura, restauración de monumentos, desarrollo urbano, medio ambiente y 
desarrollo regional. 
 
De 2014 a 2019 fue asesor en planeación urbana, diseño arquitectónico, movilidad 
sustentable y normatividad urbanística en Guanajuato Puerto Interior.  
 
Desde 1985, ha sido docente de diversas maestrías y diplomados de planeación urbana y 
conservación del patrimonio en universidades del centro y norte de México, así como 
conferencista y profesor invitado en eventos en Guatemala, Brasil y Bolivia. 
 
Fue coordinador ejecutivo de la Red Mexicana de Ciudades hacia la Sustentabilidad, 
Vicepresidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, 
delegación Guanajuato, y vocal del Comité Ciudadano del Centro Histórico de León y del 
Consejo Consultivo de Desarrollo Sustentable de León. 
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Se desempeñó como Director del Departamento de Arte y Diseño en la Universidad 
Iberoamericana León y Presidente del Consejo Directivo del Observatorio Urbano de 
León. 
 
En seguimiento a la orden del día, el Lic. Santiago De Mucha sometió a votación de los 
presentes el nombramiento del Arq. Rafael Pérez Fernández como Director General de 
Implan, el cual fue aprobado por mayoría de votos.   
 
Una vez concluidas las participaciones y agotado el orden del día, se dan por clausurados 
los trabajos del presente Consejo 2018 – 2021 y se instruye a la secretaría técnica del 
consejo, para que elabore el acta respectiva, misma que contendrá de forma integral los 
acuerdos tomados en la presente sesión y será enviada por correo electrónico para en 
caso de tener observaciones se señalen en un término de 5 cinco días hábiles a partir de 
la recepción de la misma, en caso contrario se tendrá por aprobada y se procederá a 
recabar las firmas correspondientes. Esto tomando en consideración que concluye el 
periodo de algunos consejeros. 
 
Acuerdos: 
Se aprobó por mayoría de votos el nombramiento del Arq. Rafael Pérez Fernández como 
Director General de Implan, a partir del 17 de diciembre del año en curso. 
 
Derivado de la conclusión  de los trabajos del presente Consejo 2018 – 2021, se acordó 
instruir a la secretaría técnica del consejo, para que elabore el acta respectiva, misma que 
contendrá de forma integral los acuerdos tomados en la presente sesión y será enviada 
por correo electrónico a los integrantes del consejo, para en caso de tener observaciones 
se señalen en un término de 5 cinco días hábiles a partir de la recepción de la misma, en 
caso contrario se tendrá por aprobada y se procederá a recabar las firmas 
correspondientes. Esto tomando en consideración que concluye el periodo de algunos 
consejeros. 
 
No habiendo otros asuntos se dio por terminada la reunión, agradeciendo la asistencia de 
los consejeros. 
 
 
 


