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ACTA DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA 2022 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL  

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO, GTO. 

AYUNTAMIENTO 2021-2024 

 

En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, siendo las 17:09 diecisiete horas con nueve minutos del 

día 22 veintidós de diciembre del 2022 dos mil veintidós, se llevó a cabo la Décima Sesión Ordinaria 

2022 de la Junta Directiva del Instituto Municipal de Planeación de Guanajuato, Gto., Ayuntamiento 

2021-2024, en las oficinas del mismo Instituto ubicadas en Carretera libre Guanajuato – Silao #3 

Local Altos, letra C, Colonia Marfil, en la ciudad de Guanajuato, Gto. de conformidad con el Artículo 

16 del Reglamento del Instituto Municipal de Planeación de Guanajuato, Gto., bajo la siguiente orden 

del día: 

1. Pase de lista y declaratoria de quórum.                            

2. Dispensa de la lectura y, en su caso, aprobación del proyecto de orden del día. 

3. Dispensa de la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la 9ª sesión ordinaria 2022 de 

la Junta Directiva, celebrada el jueves 24 de noviembre de 2022 

4. Informe de evaluación segundo periodo SEvAC. 

5. Notificación para Programa Municipal de Movilidad. 

6. Continuidad proyecto PMDUOET 

7. Asuntos generales. 

8. Clausura. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Bienvenida, pase de lista y declaratoria de quórum. 

 

En su calidad de Presidente de la Junta Directiva, Manuel Gerardo Stein Velasco, inicia la sesión 

dando la bienvenida y agradeciendo la presencia de los asistentes, declara el quórum legal y por 

tanto se da inicio a la sesión encontrándose presentes: 

I. Manuel Gerardo Stein Velasco, Presidente de la Junta Directiva; 

II. Ana Cecilia González De Silva, vocal; 

III. Patricia Preciado Puga, vocal; 

IV. José Manuel Zepeda Cuevas, vocal; 

V. Carlos Alejandro Chávez Valdez, vocal; 

VI. Víctor de Jesús Chávez Hernández, vocal; 

VII. Ramón González Flores, Secretario Técnico de la Junta Directiva. 

En relación a la ausencia de Estefanía Porras Barajas y Marco Antonio Campos Briones, Ramón 

González Flores informa que ambos dieron cuenta y justificaron su inasistencia a la presente sesión. 
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Dispensa de la lectura y, en su caso, aprobación del proyecto de orden del día. 

Manuel Gerardo Stein Velasco procedió al siguiente punto, la lectura del orden del día remitido en 

la convocatoria la cual es aprobada por unanimidad por los presentes. 

Dispensa de la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la 9ª sesión ordinaria 2022 de la Junta 

Directiva, celebrada el jueves 24 de noviembre de 2022 

Siendo las 17:11 diecisiete horas con once minutos se da cuenta de la incorporación de Velia 

Yolanda Ordaz Zubia a la presente sesión. 

A continuación, Manuel Gerardo Stein Velasco solicita a los presentes manifiesten su voto en 

relación al Acta de la Novena Sesión Ordinaria 2022 de este órgano directivo, remitida con 

anterioridad siendo aprobada por unanimidad. 

Informe de evaluación segundo periodo SEvAC. 

Continuando con el orden del día, Manuel Gerardo Stein Velasco solicita a Ramón González Flores 

exponga lo relativo al punto cuatro del orden del día,  para hacerlo, Ramón González Flores cede el 

uso de la voz a Claudia Cristina Cano Gutiérrez, quien comenta que durante el segundo periodo de 

evaluación se consideró el apartado de transparencia, donde se solicitó la información 

correspondiente al Tercer Trimestre 2022 y Cuenta Pública 2021, generando un total de 24 

reactivos de los cuales se obtuvo una calificación inicial de 96.44% y durante el proceso de 

solventación se logró alcanzar el 100%. 

Notificación para Programa Municipal de Movilidad. 

Siguiendo con el orden del día, Manuel Gerardo Stein Velasco cede el uso de la voz a Ramón 

González quien comienza diciendo que como es sabido, el Ayuntamiento a través de la Secretaría 

del H. Ayuntamiento, giró instrucciones a varias dependencias para comenzar a trabajar en una 

estrategia para iniciar el Programa de Movilidad. 

Al respecto, continúa Ramón González Flores, se informa a esta Junta Directiva que se realizó una 

reunión con la unidad de Innovación y Políticas Públicas, Dirección General de Medio Ambiente y 

Ordenamiento Territorial, Dirección de Obras Públicas y la Dirección de Policía Vial; los cuales tienen 

conocimiento de lo que se instruye y se empezó a trabajar y fijaron plazos para entregar a principios 

del año 2023. 

Al respecto, Carlos Alejandro Chávez Valdez comenta que, un Programa de Movilidad puede tener 

un costo de 5 o hasta 8 millones de pesos, por esta razón el Ayuntamiento solicitó a la administración 

pública realizar un análisis en el que se plasmaran los términos de referencia, competencias 

internas, capacidades organizacionales del área de movilidad como el área de obra pública e 

IMPLAN. 
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En el Ayuntamiento, continúa Carlos Alejandro Chávez Valdez, se aprobó un presupuesto de un 

millón de pesos reservado en Tesorería; a más tardar el 20 de enero de 2023 se presentará por 

parte de las dependencias involucradas, en una mesa de trabajo al pleno del Ayuntamiento la 

estrategia sugerida y de ahí se tomará una decisión en cuanto a la elaboración del Programa. 

Manuel Gerardo Stein Velasco pregunta si en este sentido la iniciativa privada puede participar a lo 

que Carlos Alejandro Chávez Valdez responde que no, que el programa será iniciativa municipal, ya 

que en temas de planeación la iniciativa privada no participa, pero se analiza la posibilidad de que 

la Secretaría de Movilidad del Estado de Guanajuato participe con recurso como lo hicieron con 

Celaya e Irapuato. 

Cabe señalar, continúa Carlos Alejandro Chávez Valdez, que cuando se habla de un Programa de 

Movilidad, la atención se centra en el tema de transporte público, pero la realidad es que la movilidad 

contempla muchos otros aspectos que son dejados de lado, tales como el transporte de carga, 

estacionamientos, ciclovías, transporte turístico, vías de acceso planeadas, accesibilidad, etc. 

Continuidad proyecto PMDUOET 

Para continuar con el siguiente punto del orden del día, Manuel Gerardo Stein Velasco pregunta si 

alguien quisiera aportar al tema y, haciendo uso de la voz, Carlos Alejandro Chávez Valdez comenta 

que, la situación es igual a la de hace un mes, ya que el Alcalde no consideró oportuno el proponer 

el tema en la sesión de Ayuntamiento, quedando pendiente para discutir en la primera sesión de 

enero de 2023. 

Al respecto, Manuel Gerardo Stein Velasco comenta que en verdad espera que el tema no demore 

más tiempo de lo señalado anteriormente. 

Asuntos generales. 

Siguiendo con el orden del día, Manuel Gerardo Stein Velasco pregunta a los presentes si desean 

comentar algún otro tema durante esta sesión y, haciendo uso de la voz, Patricia Preciado Puga 

comenta que en alguna sesión se comentó la posibilidad de presentar un calendario de sesiones y 

pregunta si esto se realizará o se seguirá haciendo la convocatoria cuando se requiera. 

Al respecto, Carlos Alejandro Chávez Valdez menciona que, como se hizo con la administración 

anterior, las sesiones están programadas para realizarse el último jueves de cada mes a las 17:00 

diecisiete horas, punto que faltó hacer de conocimiento a los nuevos integrantes de este órgano 

directivo. 

Con esto como antecedente Manuel Gerardo Stein Velasco solicita a los presentes manifiesten su 

voto en sentido de que quede asentado en acta que las sesiones se realizarán el último jueves del 

mes a las 17:00 horas salvo que exista algún otro inconveniente que lo impida. Esta propuesta es 

aprobada por unanimidad. 
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Haciendo uso de la voz, Ramón González Flores comenta que, de forma no oficial se tiene 

conocimiento que el Ayuntamiento ha aprobado el presupuesto de egresos del próximo ejercicio 

fiscal, el cual incluye al IMPLAN con un incremento del cinco por ciento respecto al presupuesto de 

este año, lo cual representa un logro ya que en ejercicios anteriores sólo se logró aumentar el 3.5%. 

En relación a lo anterior, Carlos Alejandro Chávez Valdez menciona que, derivado del incremento del 

20% al salario mínimo realizada por Gobierno Federal, y eso implicó que más de 400 plazas del 

Gobierno Municipal tengan incrementos entre el 11.26 y el 26.59%, por lo que si existe personal del 

Instituto que gane el salario mínimo posiblemente se solicite realizar el análisis correspondiente. 

Clausura 

No existiendo otro asunto que tratar Manuel Gerardo Stein Velasco procedió a clausurar la reunión 

dando por terminada la Décima Sesión Ordinaria 2022 de la Junta Directiva del Instituto Municipal 

de Planeación de Guanajuato, Gto., siendo las 17:32 diecisiete horas con treinta y dos minutos, 

destacando el siguiente: 

 

ACUERDO 

1. Se aprueba por unanimidad realizar las sesiones de esta Junta Directiva el último jueves de 

cada mes. 

 

Validación y aprobación 

 

Se realiza la presente acta en cumplimiento con lo establecido en el artículo diecisiete y dieciocho 

del Reglamento del Instituto Municipal de Planeación de Guanajuato, Gto. Este documento consta 

de 5 (cinco) páginas y se expide en la ciudad de Guanajuato, Gto., el día 22 veintidós de diciembre 

del año 2022 dos mil veintidós para validación, aprobación, rúbrica y firma de los integrantes de la 

Junta Directiva del IMPLAN. 

 

 

Los Asistentes 

 

Manuel Gerardo Stein Velasco, Presidente de la Junta Directiva; 
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Ana Cecilia González De Silva, vocal; 

Patricia Preciado Puga, vocal; 

José Manuel Zepeda Cuevas, vocal; 

Carlos Alejandro Chávez Valdez, vocal; 

Víctor de Jesús Chávez Hernández, vocal; 

Velia Yolanda Ordaz Zubia, vocal; 

Ramón González Flores, Secretario Técnico de la Junta Directiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Esta hoja con número 5 cinco forma parte del Acta de la Décima Sesión Ordinaria 2022 dos mil veintidós de la Junta Directiva del Instituto 

Municipal de Planeación de Guanajuato, Gto., celebrada el día 22 veintidós de diciembre del 2022 dos mil veintidós en las instalaciones 

del mismo Instituto, ubicadas en Carretera Libre Guanajuato- Silao # 3 Letra C, Altos, Guanajuato, Gto. C.P. 36251. 


