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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 02/2021
INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA
26 DE MAYO DE 2021

En Guadalajara, Jalisco siendo las 11:00 once horas del día miércoles 26 veintiséis de Mayo del año 2021 dos mil
veintiuno, en la calle López Cotilla No. 595, Colonia Centro, código postal 44100, dio inicio la Sesión Ordinaria No.
02/2021 de la Junta de Gobierno del Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI), habiendo sido convocados
previamente sus miembros, por lo que se levanta la presente Acta para constancia y demás efectos conducentes.

Preside la Sesión el Arq. Luis Guillermo Medrano Barba, Subsecretario de Infraestructura Social, quien
fue designado por el Ing. Enrique Alfaro Ramírez, C. Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco,
como Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Jalisciense de la Vivienda, según consta en el
Acuerdo emitido con fecha 07 de Enero de 2019, mismo al que se le conceden las facultades contenidas
en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Instituto Jalisciense de la Vivienda.

1.- LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM Y LEGAL INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.
El Presidente dio la bienvenida y agradeció a los integrantes de la Junta de Gobierno su presencia a esta
Sesión, procediendo posteriormente el Secretario Técnico a nombrar lista de asistencia, haciéndose
constar que se encuentran presentes los siguientes Miembros de la Junta de Gobierno:
NOMBRE

DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE
REPRESENTA

1

ARQ.
LUIS
GUILLERMO
MEDRANO BARBA

Presidente
Gobierno

2

L.A.F. FRANCISCO
PELAYO AGUILAR

Instituto Jalisciense de la Vivienda
(IJALVI)

Secretario
Técnico

3

LIC. JUAN IGNACIO TORIBIO DE LA
CRUZ
LIC. CINDY MONSERRAT
MERCADO RAMÍREZ
ARQ.
MARÍA
DOLORES
GUILLEN SOLIS

Secretaría General de Gobierno
(SGG)
Secretaría de la Hacienda Pública
(SHP)
Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial (SEMADET)

Suplente

6

LIC.
REBECA
GÓMEZ

Secretaría
de
Económico (SEDECO)

Desarrollo

Suplente

7

ING. NADIA
GOMEZ AYO

Secretaría de Gestión Integral del
Agua (SEGIA)

Suplente

4
5

JAVIER

CORELLA

ALEJANDRA

de

la

Junta

de

MIEMBRO
TITULAR O
SUPLENTE
Suplente

Suplente
Suplente

Una vez pasada la lista de asistencia y al estar presentes en esta 1ª. Convocatoria 07 siete miembros de
la Junta de Gobierno, de los cuales 06 seis tienen derecho a voto, lo que representa la mayoría de los
integrantes con derecho a voto, el Secretario Técnico hizo constar la existencia de quórum requerido
para considerar la presente Sesión legalmente instalada en términos del Artículo 10 y 12 de la Ley
Orgánica y artículo 10 del Reglamento Interno, ambos del Instituto Jalisciense de la Vivienda, en
consecuencia, se declaró legalmente instalada la Sesión Ordinaria No. 02/2021 de la Junta de Gobierno.
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ACUERDO PRIMERO. Se hace constar que se cuenta con la presencia de 07 miembros de la Junta de
Gobierno, de los cuales 06 tienen derecho a voto, en consecuencia y al encontrarse la mayoría de los
integrantes con derecho a voto, se declara la existencia de quórum para considerar legalmente instalada
la presente Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno, en términos del artículo 10 y 12 de la Ley Orgánica
y artículo 10 del Reglamento Interno del Instituto Jalisciense de la Vivienda.
2.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
Derivado de la facultad conferida a la Junta de Gobierno, en términos del artículo 07, fracción VIII de la
Ley Orgánica y artículo 12 del Reglamento Interno del Instituto Jalisciense de la Vivienda, el Secretario
Técnico procedió a dar lectura a la propuesta del Orden del Día misma que tiene una modificación a la
que se integró en la Convocatoria que en tiempo y forma fue remitida a los miembros de la Junta de
Gobierno, para quedar de la siguiente manera:
ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia, Verificación de Quórum y Legal Instalación de la Sesión Ordinaria de la Junta
de Gobierno.
2. Presentación y en su caso aprobación de la modificación del Orden del Día.
3. Informe de Actividades del Director General por el periodo del 1er. trimestre del 2021.
4. Presentación y Aprobación de Estados Financieros (Enero, Febrero y Marzo del 2021)
5. Seguimiento a los Acuerdos de Junta de Gobierno.
6. Aprobación de ajustes realizados al Programa Anual de Adquisiciones 2021, solicitados por la
Secretaría de Administración.
7. Asuntos Varios.
8. Formal Clausura.
Propuesto el Orden del Día en los términos señalados, el Presidente solicitó la votación para su
autorización, aprobándose éste en votación directa por unanimidad de los miembros con 06 seis votos
a favor, 0 cero votos en contra, y 0 cero votos por abstención, de los miembros de la Junta de Gobierno
presentes.

ACUERDO SEGUNDO. En votación directa Los Miembros de la Junta de Gobierno, aprueban por
unanimidad la modificación a la Orden del Día de la Sesión Ordinaria No. 02/2021 del Instituto Jalisciense
de la Vivienda, en los términos antes expuestos.

En consecuencia, de lo anterior, una vez declarada legalmente instalada la presente Sesión Ordinaria y
aprobado el Orden del Día, se procede con el desahogo de la misma, iniciando con el punto número 3:
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3.- INFORME DE ACTIVIDADES DEL DIRECTOR GENERAL POR EL PERIODO DEL 1ER. TRIMESTRE DEL
2021.
El Presidente de la Junta de Gobierno, en uso de la voz: <<Pasamos directamente al número tres,
Director, que es el Informe de Actividades del Director General por el periodo del primer trimestre del
dos mil veintiuno>>
El Lic. Francisco Javier Pelayo Aguilar, en uso de la voz:<<Gracias Presidente, buenos días a todos, voy a
hacer un recuento breve de algunas de las actividades más importantes que hemos estado haciendo,
pues le hemos estado dando seguimiento puntual a todos los temas que tenemos abiertos del FOEDEN,
referente a los procesos en Zapotlán el Grande y Tlajomulco de Zúñiga y por parte de la Presidencia del
Fideicomiso se hizo la solicitud del reingreso de los recursos a los municipios de Tlajomulco y de Zapotlán
el Grande, se continuó el proceso de escrituración, se cuenta a la fecha ya con seis escrituras de los
beneficiarios y tres en proceso, se está negociando las otras tres escrituras. En atención a las
afectaciones de la lluvia con inundación pluvial del cinco de agosto del dos mil veinte, se causaron daños
a dos viviendas en la colonia centro del municipio, la Resolana, delegación Miravalle y delegación Bella
Vista, ya terminamos y entregamos las obras en este trimestre. Afectaciones en la Tormenta Tropical
“Hernán” que generó la lluvia algunas inundaciones y afectaciones a las viviendas de “El Chino” en el
Municipio de Villa Purificación, de la cual se tiene ya prevista la rehabilitación, se previó la rehabilitación
de tres viviendas, también ya terminamos ésta obra. Seguimos en la solicitud de recursos para la
Tormenta Tropical “Hernán” para poder atender las afectaciones, ahí estamos haciendo la asignación de
recursos para poder atender y entrar ya con la obra y las reparaciones que proceden. Aquí una vez que
se cuente con el recurso se llevará a cabo la adición al presupuesto, por si seguimos también la de
“Hernán”, dándole seguimiento a los temas administrativos para poder ya avanzar con la rehabilitación
de las viviendas. Lo mismo de “Lorena” y “Narda” seguimos con los trámites para poder atender. En otro
punto como uno de los ejercicios o propuestas de acciones de vivienda que tenemos para éste año, es en
un terreno del IJALVI, ubicado en las inmediaciones de Guadalajara y Tonalá, ahí muy cerca de Rio Nilo y
Malecón, está este terreno del IJALVI y estamos planteando ya un anteproyecto para poder avanzar
después con la ejecución, en su momento se someterá a ésta Junta de Gobierno, el proyecto específico,
las implicaciones y es el Proyecto donde se aplicaría el recurso gestionado de la Secretaría de Hacienda
para programas del Instituto, en éste que son aproximadamente doscientas viviendas de interés social,
en el Municipio de Guadalajara, vertical, así es, departamentos, el objetivo es generar vivienda de ocho y
diez niveles con elevador, abajo de los quinientos mil pesos, con todos los retos que esto conlleva pero
es la vivienda que se necesita y obviamente tendríamos que correr todo el proceso de valor del suelo
que es un elemento importante y que afecta el costo para ver todos los antecedentes del Instituto y ver
cuánto tendríamos que recuperar el valor de la tierra y bueno pues ponerle encima toda la construcción
para poder vender, estamos trabajando en éste proyecto>>
El Lic. Juan Ignacio Toribio De La Cruz, pregunta: <<¿Qué superficie se tiene proyectada para cada uno
de los departamentos?>>
El Lic. Francisco Javier Pelayo Aguilar, responde:<<Son departamentos de cincuenta y cinco metros, con
dos recámaras y un baño que es lo básico y pues para llegarle a ese costo aunque es vivienda vertical con
elevador, aquí lo que se buscaría es un programa conjunto con INFONAVIT, para derechohabientes del
INFONAVIT, donde al mantenimiento viene ya cargado en la mensualidad que le aplican a los
trabajadores en su subcuenta, también lo veríamos con Pensiones del Estado, aunque Pensiones del
Estado no tiene aun la modalidad de hipoteca con servicios para garantizar el mantenimiento, el pago de
la energía eléctrica y el mantenimiento del elevador y pues los equipos de bombeo que para la altura del
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agua son muy importantes, entonces por eso ahorita pensamos en quien ya lo tiene diseñado este
esquema de hipoteca con servicios es el INFONAVIT>>
El Presidente de la Junta de Gobierno, pregunta: <<¿Cuántos departamentos son?
El Lic. Francisco Javier Pelayo Aguilar, responde:<<Son doscientos departamentos>>
El Presidente de la Junta de Gobierno, pregunta: <<¿y si te da los estacionamientos?
El Lic. Francisco Javier Pelayo Aguilar, responde:<<Guadalajara ahorita nos permite hasta el veinticinco
por ciento de cajones, nos puede exentar el setenta y cinco por ciento de las unidades, aquí estamos
como en el cuarenta y cinco por ciento, tenemos cerca de noventa cajones para las doscientas unidades,
la propuesta que tenemos a Guadalajara le gusta porque es un proyecto ejemplo de lo que ha estado
buscando que es eliminar el incentivo del uso del vehículo, entonces para este segmento de vivienda hay
otros ejercicios donde ya se ha vendido con reducción de cajones y funciona bien, hay transporte
público, está ahí a cincuenta metros de avenida Rio Nilo y Mercedes Celis o Presa Laurel y está muy cerca
también de rutas alimentadoras para ir a la estación de Tetlán, entonces son como quinientos
seiscientos metros a la estación de Tetlán, entonces donde se articularían con la línea dos del tren ligero,
es vivienda intraurbana y se apega a todos los lineamientos que está proponiendo la ONU-HABITAT,
INFONAVIT, la SEDATU, entonces lo vemos como un proyecto piloto interesante y después para poderlo
replicar en más terrenos>>
El Lic. Francisco Javier Pelayo Aguilar, continua con su informe:<<Seguimos como ya tenemos un tiempo
con la venta de lotes con servicios, este en particulares es un proyecto que está en Gómez Farías, donde
ya desde el año pasado hicimos una venta de los lotes con ciertas condiciones que fueron aprobadas
aquí por la Junta de Gobierno y ahorita junto con el Municipio, nada más ahorita se frena por todo este
proceso y las licencias y todo pero ahí estamos planeando también hacer un proyecto de Redensificación
y poder ofrecer vivienda y no únicamente lotes con servicio, ahorita de momento pues seguimos con la
venta de lotes ya nos aprobó finalmente, nos demoró algo tener los avalúos aprobados por el Instituto
Jalisciense de Ciencias Forenses, ya los tenemos y ya reactivamos las ventas en este proyecto en
particular. En La barca tenemos ahí una reserva importante, con una etapa de doscientos nueve lotes y
una tercera etapa pero que requiere de urbanización y de una inversión importante por parte del
Instituto de ciento noventa y un lotes, ahorita lo que estamos cerrando es el proceso administrativo ya
de la lotificación y apertura de cuentas de la etapa de los doscientos nueve lotes para ya también lanzar
la venta en las próximas semanas, oferta de lotes con servicios en La Barca, también todo lo que se nos
ha aprobado la Junta de Gobierno, poder desincorporar, poder vender para ofrecer lotes con servicio en
dos mil diecinueve, dos mil veinte y dos mil veintiuno es lo que hemos estamos ofreciendo ahorita.
Bueno actividades diversas, sesiones periódicas en el Consejo Consultivo regional de INFONAVIT y
reuniones con el Comité de Adquisiciones del IJALVI, revisión de propuestas para la generación de
vivienda social como esta vivienda vertical y otros ejercicios que están muy aventajados ahí con el
arquitecto Juan Cano es Director de un Instituto internacional del Hábitat y pues nos trae ideas y
propuestas de cosas que se están haciendo en otros países. Proyectos de venta de terrenos de Ciudad
Creativa Digital pues ahí si ven una serie de reuniones donde hemos sido como un sustento técnico para
la promoción que va a ser una licitación por invitación de los lotes que tiene destinados a vivienda la
Ciudad Creativa Digital entonces ahora pasando este proceso electoral también Ciudad Creativa Digital
va a ser el lanzamiento de ésta licitación. Con el Instituto Municipal de la Vivienda de Guadalajara,
también participamos ahí en su Consejo directivo y en seguimiento de varios programas que traen de
vivienda intraurbana, redensificación del Centro y todo eso. Con la Cámara Nacional de Desarrolladores
de Vivienda tenemos mesas periódicas también de seguimiento de coordinación metropolitana donde
participan las áreas de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio de Guadalajara, Zapopan,
Tlaquepaque, Tlajomulco, El Salto, Tonalá, creo que son todos y también participa IJALVI tratando de
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generar condiciones para la producción de vivienda social, no del Instituto pero sí que ellos incorporen
en sus reglamentos condiciones para que si se pueda promover la vivienda social con todos los servicios
y todo eso, desde la actualización de los planes parciales que ahí hemos seguido el proceso que está en
Tlaquepaque, que está en proceso también en Zapopan y Tonalá también traía un distrito en
actualización, en éstas mesas lo suben y se retroalimentan con los demás Municipios para estar todos
coordinados. Tuvimos ahí una reunión el veinticinco de febrero con la Consejería Jurídica, con el nuevo
Consejero Jurídico del Gobierno del Estado con el Licenciado José Luis Tostado para empezar a revisar
temas de reservas que pudiera tener tanto el IJALVI y otras dependencias, otros OPDs incluso la
Secretaría de administración que lo que se busca es una coordinación, si IJALVI tiene un terreno que no
tiene un vocacionamiento habitacional pero le puede servir al Consejo Estatal de Promoción Económica
para un proyecto, ver la posibilidad de trabajar propuestas para nosotros de alguna manera pasarles esa
tierra y ellos tiene tierra que posiblemente le sea interesante al IJALVI para vivienda pero no es su
vocacionamiento, entonces estamos trabajando en una base de datos para cruzarla y buscar generar
acciones, está Pensiones del Estado, está el Consejo Estatal de Promoción Económica, está la Secretaría
de Administración y estamos nosotros participando en ésta mesa, digo es un proyecto interesante.
CONOREVI es el Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda pues también hemos estado
gestionando los recursos federales que éste año tampoco hay pero seguimos sesionando ahorita de
manera virtual, la sede está en México pues para ver que mas podemos hacer con el Gobierno Federal ya
que recursos no hay; y bueno las Juntas de Gobierno que se tuvieron en el mes de Marzo aquí en el
IJALVI. Es cuanto>>
El Presidente de la Junta de Gobierno, en uso de la voz: <<Bien, muchas gracias. Este punto es para que
estemos enterados todos como Miembros de la Junta>>

ACUERDO TERCERO. Los Miembros de la Junta de Gobierno, se dan por enterados del Informe Trimestral
del Director General correspondiente al primer trimestre de 2021, presentado en virtud de lo previsto
por el artículo 19 Fracción VIII y XVII de la Ley Orgánica del Instituto Jalisciense de la Vivienda.

4.-PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS (ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2021)
El Presidente de la Junta de Gobierno, en uso de la voz: <<Vamos a pasar al cuarto punto que es la
Presentación y aprobación en su caso de los estados financieros por los meses de enero, febrero y marzo
del dos mil veintiuno, adelante Director>>
El Lic. Francisco Javier Pelayo Aguilar, en uso de la voz:<<Gracias Presidente. Muy bien, esto digo, es en
continuidad a los estados financieros a Diciembre, en realidad no hay partidas que tengan algún cambio
o impacto importante, si vemos el activo circulante va de trescientos veinticinco millones en enero a
trescientos veintitrés novecientos en febrero, trescientos veintidós en marzo, lo cual pues obviamente va
disminuyendo en la medida que vamos avanzando con la aplicación del ejercicio de egresos en el gasto
operativo del Instituto;
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en el activo no circulante se mantiene básicamente constante, lo que se modifica un poco la
recuperación que tenemos de cobranza de acciones de vivienda pero prácticamente el no circulante es
novecientos trece millones constante para los tres meses y la suma del activo circulante y no circulante
es de mil doscientos treinta y nueve millones, mil doscientos treinta y siete y mil doscientos treinta y seis
por el ejercicio del gasto que vamos teniendo, entonces se ve ahí una buena posición financiera del
Instituto, aunque pues sabemos donde están los grandes capitales que son fideicomisos, mandatos y
otros contratos, donde pues vemos ahí que los fideicomisos que hemos tratado en juntas anteriores que
están en proceso ya de avanzar y de poder destrabarse;
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en los pasivos, la partida más relevante pues sigue siendo los préstamos de la deuda pública interna a
largo plazo que pues es la deuda que tiene el Instituto desde hace algunos años de donde se fondeó para
generar los fideicomisos que aparecen en el activo y bueno, ahí hemos estado de cerca con la Secretaría
de Hacienda pues dando muestras de voluntad y de que el Instituto está comprometido en seguir
adelante a hacer frente a esa deuda y bueno, sabemos que depende de muchos factores externos el
poder realmente disminuirla, entonces la suma del pasivo y el capital pues cuadra con los mil doscientos
treinta y nueve, treinta y siete y treinta y seis, ésta información es básicamente las erogaciones que va
teniendo el Instituto;

como vemos aquí el estado de resultados en el primer trimestre todavía no teníamos ingresos por venta
de bienes y servicios, ahí tenemos algunos intereses ganados y hay otros productos ahí pero es una
cantidad mínima, si vemos en los egresos pues tenemos el gasto de administración, servicios personales
que es nuestra partida más importante y el otro que nos afecta de manera sustancial es la deuda pública
que son los intereses que se van acumulando mes con mes por la deuda que se tiene con la Secretaría de
Hacienda, entonces básicamente se va generando como una pérdida aunque es virtual de cuatro
millones, tres millones ochocientos y tres millones novecientos porque no son en su mayoría
erogaciones si no que se va acumulando al pasivo los intereses;
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aquí en un comparativo de lo que tenemos presupuestado para dos mil veintiuno y lo ejercido, pues
nuestro presupuesto de ingresos es de cuarenta y siete millones, el primer trimestre fue complejo en
cuanto a la venta porque necesitábamos las validaciones de los avalúos y todo para poder vender y pues
el Instituto de Ciencias Forenses, como sabemos por ciertas razones tiene una saturación de actividades
y demoró en darnos algunos avalúos que todavía hay pendientes varios pero ya al menos tenemos
algunos importantes para poder avanzar, entonces de los cuarenta y siete millones al primer trimestre
habían ingresado ochocientos noventa y cuatro mil pesos y bueno por ingresar tenemos cuarenta y seis
millones que también están incluidos los cinco millones de la partida que vamos a recibir para programas
como subsidio estatal;

en cuanto a los egresos hemos ejercido cinco millones cincuenta y siete mil de los treinta y ocho que
tenemos para gasto corriente donde de servicios profesionales de una partida de veintinueve millones
van cuatro millones seiscientos cincuenta y uno, materiales y suministros de un millón y medio que
tenemos en la partida se gastaron en el primer trimestre cincuenta y cuatro mil, de servicios generales
de siete millones, trescientos cincuenta y dos mil, estamos siendo muy responsables en todo lo que
podemos ahorrar, sabemos que en las partidas de personal no tenemos mucho margen aunque también
la verdad es que tenemos plazas no contratadas y pues que estamos ahorita aguantando en no
contratarlos para poder amortiguar un poco más el gasto. Es básicamente la situación financiera del
Instituto>>
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El Presidente de la Junta de Gobierno, interviene: <<Algún comentario al respecto del presente punto,
quien estén a favor sírvanse manifestarlo con su voto, ¿En contra? ¿Abstenciones? Aprobado por
mayoría y una abstención. Muchas gracias>>

ACUERDO CUARTO. Los Miembros de la Junta de Gobierno aprueban de manera general, de
conformidad con el artículo 9 fracción XX de la Ley Orgánica del IJALVI, con 05 cinco votos a favor 0 cero
en contra y 1 una abstención por parte de la Secretaría General de Gobierno, el estado Financiero que
presenta el Director General, correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2021,
presentado en virtud de lo previsto por el artículo 19 Fracción XVII del ordenamiento legal en cita.

5. SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE JUNTA DE GOBIERNO.
El Presidente de la Junta de Gobierno, en uso de la voz: <<Pasamos al quinto punto que es el
seguimiento de los acuerdos de las Juntas de Gobierno>>
El Lic. Francisco Javier Pelayo Aguilar, en uso de la voz:<<Respecto a los acuerdo de reuniones
anteriores para informar el seguimiento de la sesión extraordinaria que tuvimos el cuatro de marzo el
acuerdo fue la aprobación para la modificación del Reglamento Interno del Instituto, a efecto de
adicionar la Instalación de la Unidad de Igualdad de Género, el cual recaía en la Dirección Jurídica, el cual
fue atendido y se envió para su publicación a la Secretaría General de Gobierno, mediante tal oficio,
recibido con fecha del cuatro de marzo del dos mil veintiuno, pendiente a la fecha la publicación en el
periódico oficial del Estado de Jalisco, pero por nuestra parte sería el seguimiento. En la Primera sesión
ordinaria el primer acuerdo Los Miembros de la Junta de Gobierno aprueban de conformidad con el
artículo nueve de la Ley Orgánica del IJALVI, con cinco votos a favor, cero en contra y cero abstenciones
los Lineamientos para Juntas a Distancia, presentado en virtud de lo previsto por el artículo diez y doce
del ordenamiento, ese tema también ya se atendió y fue aprobado en la primera sesión ordinaria de dos
mil veintiuno del once de marzo; el siguiente punto era solicitar la autorización para desincorporar del
patrimonio los vehículos obsoletos que tenemos, los ocho vehículos que ya no pasan la verificación por
sus condiciones y todo y requieren pues ya desincorporarlos y nos solicitaron que para desincorporarlos
tuviéramos ya los valores de referencia a los que serían licitados y ahorita estamos en espera otra vez de
los avalúos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses ya como referencia, entonces para informar; el
siguiente punto es el comodato, que se otorgaría en comodato el predio denominado “La Federacha” a
la Secretaría de Administración, ya fue atendido y se formalizó el contrato con la Secretaría de
Administración ya está concluido ese proceso de comodato y finalmente el último seguimiento de
acuerdo, los Miembros de la Junta de Gobierno autorizan con cinco votos a favor, cero en contra y cero
abstenciones, solicitar la autorización de los avalúos para el programa de adquisición de lotes con
servicios e inmuebles remanentes de programas anteriores, del cual ya se obtuvieron algunos avalúos y
otros siguen en proceso, como si son varios proyectos y terrenos que se promueven a la venta nos han
mandado algunos y hemos priorizado cuales son los que más nos interesan y son los que nos ha ido
liberando el Instituto Jalisciense. Pues esto es el informe de seguimiento de acuerdos>>
El Lic. Juan Ignacio Toribio De La Cruz, interviene: <<Perdón Presidente solicito el uso de la voz>>
El Presidente de la Junta de Gobierno, en uso de la voz: <<Adelante>>
El Lic. Juan Ignacio Toribio De La Cruz, en el uso de la voz: <<Si nada más en relación con el punto
primero, hacer la precisión que lo que se presenta ante la Secretaría General de Gobierno es el
anteproyecto de reforma, es decir, no llega a la Secretaría General de Gobierno para su publicación, el
que se ponga a consideración del Gobernador el proyecto, se hace el análisis jurídico en la dirección de
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Estudios Legislativos a cargo de su servidor y ya una vez que está autorizada por el abogado del
Gobernador es cuando ya se procede a recabar las firmas y la posterior publicación por eso es que,
bueno, pueden ver de los tiempos pues no hay digamos una cuestión de inmediatez porque
efectivamente no es nada mas una publicación y ya ahorita estoy preguntando con qué fecha quedaría
publicado>>
El Lic. Francisco Javier Pelayo Aguilar, responde:<<Gracias>>
El Presidente de la Junta de Gobierno, pregunta: <<¿Alguien más que quiera hacer algún comentario
con respecto al punto?>>
Los Miembros de la Junta de Gobierno no tienen más comentarios.

ACUERDO QUINTO. Los Miembros de la Junta de Gobierno se dan por enterados del Seguimiento a los
Acuerdos emanados de la Junta de Gobierno.

6. APROBACIÓN DE AJUSTES REALIZADOS AL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2021,
SOLICITADOS POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.
El Presidente de la Junta de Gobierno, en uso de la voz: <<Pasamos al sexto punto: aprobación de
ajustes realizados al Programa Anual de Adquisiciones dos mil veintiuno, solicitados por la Secretaría de
Administración, adelante Director>>
El Lic. Francisco Javier Pelayo Aguilar, en uso de la voz:<<Gracias. Bueno les enviamos los anexos donde
había algunas discrepancias, lo que prevalece y lo que estaba correcto es el presupuesto, ese no tenía
ningún problema pero el anexo que se había presentado no era la última versión que tenía algunas
actualizaciones en algunas partidas que la coordinación nos había solicitado que redujéramos, entonces
se hizo la actualización pero la Secretaría de Administración nos pedía que si lo sometiéramos para
tranquilidad de todos, que este anexo con las aclaraciones fuera nuevamente puesto a solicitar la
aprobación de ésta junta de Gobierno, que lo que pasó es nada más partidas donde teníamos equis
presupuesto nos solicitaron que ahorita en el programa de adquisiciones las dejáramos en ceros que si
en su momento se van a utilizar esas partidas se sometería a la Junta de Gobierno nuevamente el
incremento de las partidas dentro del presupuesto para poder ejercer esos gastos, entonces ese era el
punto que se agregó>>
El Presidente de la Junta de Gobierno, pregunta: <<¿Algún comentario con respecto al punto?
Adelante>>
El Lic. Juan Ignacio Toribio De La Cruz, en el uso de la voz: <<Se habla de que estas adecuaciones son a
virtud de una gestión de la Secretaría de Administración, bueno, cuando menos dentro de los
documentos que yo tengo a la vista, no está a la vista ese oficio de la Secretaría de Administración,
entonces si me genera un poco de incertidumbre para efectos de emitir la votación, pero bueno,
partiendo de la base de que ésta Junta de Gobierno no es ejecutiva más bien es de toma de decisiones,
me permitiría hacer la pregunta a la Secretaría Técnica si partiendo de que actuamos a verdad sabida y
buena fe guardada si todos esos cambios efectivamente se sujetan al marco jurídico correspondiente y
no se vulnera ninguna norma jurídica>>
El Lic. Francisco Javier Pelayo Aguilar, responde:<<Es correcto, está todo conforme a los reglamentos y a
todo y si hay una comunicación y una solicitud de la Secretaría de Administración>>
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El Presidente de la Junta de Gobierno, pregunta: <<¿Algún otro comentario con respecto al punto
número seis? Perfecto, quienes estén a favor del punto número seis, sírvanse manifestarlo con su voto,
¿En contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado por unanimidad. Muchas gracias>>

ACUERDO SEXTO. Los Miembros de la Junta de Gobierno aprueban de conformidad con el artículo 9
fracción I, XXXI y XXXII de la Ley Orgánica del IJALVI, con 06 seis votos a favor 0 cero en contra y 0 cero
abstenciones, los ajustes realizados al Programa Anual de Adquisiciones 2021, solicitados por la
Secretaría de Administración.

7.-ASUNTOS VARIOS

El Presidente de la Junta de Gobierno, en uso de la voz: <<Pasamos al séptimo punto que es Asuntos
Varios ¿Alguien trae algún punto?>>
No se presenta ningún punto en Asuntos varios.

8.-FORMAL CLAUSURA.

El Presidente de la Junta de Gobierno, en uso de la voz<<Procedemos al octavo y último punto donde le
pido a nuestra amiga si nos hace favor de clausurar la sesión>>
La Ing. Nadia Alejandra Gomez Ayo, en uso de la voz: <<Claro, siendo las once cuarenta de la mañana, se
clausura la sesión>>
El Presidente de la Junta de Gobierno, en uso de la voz<<Muchas gracias y buen día a todos>>
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