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En la Ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las 10:08 diez horas con ocho minutos del
día 21 veintiuno de febrero de 2022 dos mil veintidós, en las instalaciones de la Sala
de Juntas de la Coordinación Jurídica, ubicada dentro del Hogar Cabañas en
Avenida Mariano Otero Número 2145, Colonia Residencial Victoria, en Zapopan,
Jalisco, con Código Postal 45089, se reunieron los Miembros del Comité de
Adquisiciones del Hogar Juan Cruz Ruíz de Cabañas y Crespo, conocido
Indistintamente como Hogar Cabañas, de manera presencial y virtual, vía zoom,
para la celebración de la SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE
ADQUISICIONES DEL HOGAR CABAÑAS 2022, lo anterior según lo establecido en los
artículos 25 en su numeral 6, 30 fracciones 1, II, III, y Y VIII, y 31 de la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de
Jalisco.
En uso de la voz, la Dra. Rebeca del Carmen Melgar Chávez, Directora General de
Hogar Cabañas y Presidenta del Comité de Adquisiciones: les doy la más cordial
bienvenida a todos y todas a esta segunda sesión extraordinaria del Comité de
Adquisiciones, la cual tiene como fin dar seguimiento al punto de acuerdo número
2 de la Primer Sesión Extraordinaria que consistió en girar el oficio a la Secretaría de
Administración para la consulta de los procesos de adjudicación directa derivada
de las licitaciones LPL 0417/2021 y LPL 0428/ 2021 "Adquisición de Paquetes y
Programas Web para el Hogar Cabañas y las licitaciones LPL 184/2021 y LPL
255/2021 'Adquisición de Medicamentos para el Hogar Cabañas." Además de
someter a consideración y en su caso aprobación de las adjudicaciones directas
antes mencionadas. La presente convocatoria se realiza para que nos
acompañaran de manera presencial o a distancia vía Zoom por lo que pasare
asistencia.
PUNTO 1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. Por parte de la
Presidenta del Comité de Adquisiciones, se procede nombrar la lista de asistencia
de cada uno de los representantes de las entidades públicas y organismos del
sector privado, estando presentes de manera virtual y presencial solo los siguientes:

Representación del Comité

Nombre

Dra. Rebeca del Carmen Melgar
Directora General de Hogar Cabañas y Chávez.
Presidenta del Comité de Adquisiciones. Presencial,
Con voz y, en su caso, voto de
Calidad.
Conforma Quórum.

Vocal Suplente de la Secretaría de la Lic. Margaritci Gaspar Cabrera
Hacienda Pública.
Virtual
Con voz y voto
Conforma Quórum.
r
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Vocal Suplente de la Secretaría de Lic. Estela Gutiérrez Arreguín.
Virtual.
Administración.
Con voz y voto
Conforma Quórum.

Vocal Suplente de la Secretaría de Lic. Jorge Natera Orozco
Desarrollo Económico del Estado de Virtual.
Con voz y voto.
Jalisco.
Conforma Quórum.

Lic. Juan Guadalupe Aceves Delgado
Vocal Suplente de la Secretaría de Virtual.
Con voz y voto.
Agricultura y Desarrollo Rural.
Conforma Quórum.

Vocal Suplente del Consejo Mexicano Lic. Silvia Jaqueline Martín del Campo
de Comercio Exterior de Occidente A.C. Partida.
Presencial
Con voz y voto.
Conformo Quórum.

Así como los siuientes invitados:
Nombre

Cargo

Representante de la Contraloría del Lic. David Berrospe Llamas
Presencial.
Estado de Jalisco.
Solo con voz.
No conformo Quórum.

Subdirector Administrativo de Hogar L.C.P. Gerardo Garavito Aguirre
Cabañas,
Presencial.
Solo con voz
No conformo Quórum.

Encargado de las Licitaciones en Hogar Lic. Eduardo Gómez Abreu
Cabañas.
Presencial.
Solo con voz
No conformo Quórum.
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Auxiliar Administrativo
Cabañas.

en

Hogar Lic. Eliezer Misael Cervantes Fernandez
Presencial.
Solo con voz
No conforma Quórum.

Una vez nombrada la lista de asistencia, la Presidenta hace constar la existencia
de 6 de 11 integrantes de quienes integran quórum, por lo cual se declara QUÓRUM
LEGAL, de conformidad con lo dispuesto por el punto 4 del artículo 28 de la Ley de
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado
de Jalisco y sus Municipios, en concordancia con el artículo 124 del reglamento de
la legislación antes mencionada, en relación con lo establecido en el numeral 5.31
de las Políticas Administrativas para las Entidades Públicas Paraestatales del Estado
de Jalisco.
PUNTO II.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. La Dra. Rebeca del Carmen
Melgar Chávez, en su calidad de Presidenta del Comité de Adquisiciones, pone a
consideración de los Miembros del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones del
Hogar Cabañas, la siguiente
ORDEN DEL DIA
1.

Lista de asistencia y declaración de quórum legal;

II.

Lectura y aprobación del orden del día.

III.

Revisión de la agenda de trabajo:

y

SEGUIMIENTO AL PUNTO DE ACUERDO
a) Seguimiento al punto de acuerdo número 2 establecido en la PRIMERA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE ADQUISICIONES DEL HOGAR CABAÑAS 2022.
En acatamiento a lo ordenado por este cuerpo colegiado la Dra. Rebeca del
Carmen Melgar Chávez, presidenta de este Comité y Directora General de Hogar
Cabañas remitió el oficio: HC/DG/090/2022, de fecha 01 de febrero de 2022,
dirigido al Mtro. Ricardo Rodríguez Jiménez, Secretario de Administración del Estado
de Jalisco, con atención al Lic. David Mendoza Martínez, Director General de
Abastecimientos, a efecto de realizar la consulta que este Comité ordeno en la
primera sesión extraordinaria del 2022, el cual se adjunta para pronta consulta.
Así mismo y mediante oficio SECADMON/DGA/0200/2021, de fecha 11 de febrero
de 2021, el Lic. David Mendoza Martínez, Director General de Abastecimientos de
la Secretaria de Administración, emite contestación al oficio que se menciona en
el párrafo que antecede, y el cual se adjunta para pronta consulta.
PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN
Con fundamento en los artículos 73 fracción 1 y 74 numeral 1 de la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco
sus Municipios, se somete a consideración del Comité lo siguiente:
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a) Presentación y en su caso aprobación del procedimiento de adjudicación
directa, para la Adquisición, implementación y configuración del sistema (software)
de contabilidad gubernamental con licencias, derivada de las licitaciones
LPLO4]7/2021 y LPL 0428/202] "ADQUISICION DE PAQUETES Y PROGRAMAS DE
SOFTWARE PARA EL HOGAR CABAÑAS," ambas licitaciones, (primera y segunda
vuelta), convocadas por la Secretaría de Administración, mismas que fueron
declaradas desiertas.
Para lo cual se cuenta con recursos de origen propio, provisionado, y con la
cotización de la Persona Moral denominada: LEVEL 5, S.C., por un importe de
$243,600.00 M.N. (DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), Impuesto al Valor Agregado Incluido.
b) Presentación y en su caso aprobación del procedimiento de adjudicación
directa, para la "ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOGAR CABAÑAS",
derivada de las licitaciones LPL184/2021 y LPL255/2021 (primera y segunda vuelta),
convocadas por la Secretaría de Administración, y de las cuales fueron declaradas
desiertas algunas partidas, mismas que resultan de suma importancia por su
naturaleza, y por ser necesarias para no interrumpir el tratamiento de los Niños,
Niñas y Adolescentes residentes de este Organismo.
Para lo cual se cuenta con recursos de origen propio, provisionado, y con la
cotización de la Persona Moral denominada: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y
REACTIVOS S.A. DE C.V., por un importe de $ 996, 161.52 M.N. (NOVECIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 52/100, MONEDA NACIONAL),
Impuesto al Valor Agregado Incluido.
IV.

Lectura de acuerdos y comisiones;

V.

Asuntos varios y;

VI.

Clausura de la segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones
del Hogar Cabañas 2022.

En uso de la voz, la Dra, Rebeca del Carmen Melgar Chóvez, Directora General de
Hogar Cabañas y Presidenta del Comité de Adquisiciones: someto para esto la
votación de esta orden del día.
En uso de la voz, la Lic. Margarita Gaspar Cabrera, Vocal Suplente de la Secretaría
de la Hacienda Pública: disculpa, yo tengo un comentario: de acuerdo al artículo
123 del Reglamento de la Ley faltaría el punto de la fracción tercera que dice
"lectura del acta anterior," a mi si me gustaría que se diera lectura del acta anterior
y se agregara al orden del día, por favor.
En uso de la voz, el Lic. Eduardo Gómez Abreu, Encargado de las Licitaciones en
Hogar Cabañas: el acta de la sesión anterior se mandó a revisión de cada una de
las personas que participaron y no se encuentra todavía firmada, son 29 hojas y
parte de lo que estábamos planeando hacer en esta sesión es tomarlas partes más
importantes del acta de la sesión anterior. No sé si estén de acuerdo.
En uso de la voz, la Lic. Margarita Gaspar Cabrera, Vocal Suplente de la Secretaría
de la Hacienda Pública: no sé si alguien más ya la revisó, pero de parf de
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Hacienda no la hemos revisado por eso es que solicito la lectura de acta.
¿Administración y los demás miembros la recibieron?
En uso de la voz, el Lic. Eduardo Gómez Abreu, Encargado de las Licitaciones en
Hogar Cabañas: sí, el borrador del acta la recibió el licenciado Alberto Ponce, pero
no sé si guste ahorita en esta parte el orden del día tocamos las partes sustanciales
que se trabajó en la sesión, porque es el seguimiento los acuerdos lo que tenemos
en esta orden del día. No sé, licenciada Margarita Gaspar, si este de acuerdo.
En uso de la voz, la Lic. Margarita Gaspar Cabrera, Vocal Suplente de la Secretaría
de la Hacienda Pública: pues si agregarlo y hacer mención de lo que corresponde
en ese punto, para así cumplir con el artículo 123.
En uso de la voz, la Dra. Rebeca del Carmen Melgar Chávez, Directora General de
Hogar Cabañas y Presidenta del Comité de Adquisiciones: perfecto. Bien, entonces
voy a nombrar para someter a votación esta Orden del Día.
Una vez leída la Orden del Día, la Dra. Rebeca del Carmen Melgar Chávez,
Directora General de Hogar Cabañas y Presidenta del Comifé de Adquisiciones la
somete a VOTACIÓN.
Acuerdo:

Los Miembros del Comité de Adquisiciones presentes y con voto APRUEBAN POR
UNANIMIDAD que se desarrolle la Orden del Día.

LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.En uso de la voz, la Dra. Rebeca del Carmen Melgar Chávez, Directora General de
Hogar Cabañas y Presidenta del Comité de Adquisiciones: muchísimas gracias.
Pues contamos con 6 votos a favor para la aprobación de esta Orden del Día.
Antes de comenzar con el desarrollo y con el fin de tener mayor claridad de los
temas, le pediré, por favor, licenciado Misael, que nos apoye con la lectura del
acta de la sesión anterior.
En uso de la voz, el Lic. Eliezer Misael Cervantes Fernández, Auxiliar Administrativo
de Hogar Cabañas e Invitado a la Sesión del Comité de Adquisiciones: muchas
gracias licenciada y buenas tardes a todos los miembros del Comité. Aquí está
proyectada vía Zoom, como ustedes pueden ver, el acta de la sesión anterior.
Como lo menciona el licenciado Abreu, vamos a tratar de mencionar los puntos
sustanciales de esta acta donde se hizo una transcripción exacta de los
comentarios que se hicieron durante la reunión. Y bueno, fue una sesión que se
celebró el 2 de enero del 2022, denominada "Primera Sesión Extraordinaria del
Comité del Hogar Cabañas."
En esta sesión asistieron: La doctora Rebeca del Carmen Melgar Chávez, como
presidenta de este comité; por parte de Secretara de Hacienda, Alberto Ponce
García; de la Secretaria de Administración, la licenciada Estela Gutiérrez Arreguín;
La Ciudadana María Alejandra López Herrera, de parte de Secretaria de Desarrollo
Económico del Estado de Jalisco; la licenciada Mariana Yarely Montejano
González; de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de
Guadalajara, la Licenciada Teresita de Jesús Sánchez Espinoza; el Licenciado Julián
Francisco de la Torre Gallardo, del consejo de cámaras industriales de Jalisco; del
\Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente A.C., la licenciada Silvia
cta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Hogar Cabañas
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Jaqueline Martín del Campo Partida. Así como los invitados: el Licenciado David
Berrospe Llamas, Representante de la Contraloría del Estado de Jalisco; el
licenciado Gerardo Garavito Aguirre, Subdirector Administrativo de Hogar
Cabañas, el licenciado Eduardo Gómez Abreu, Encargado de las Licitaciones en
Hogar Cabañas, y un servidor Eliezer Misael cervantes Fernández, Auxiliar
Administrativo. Es así que quedó constancia de la existencia de Quorum Legal con
8 de 11 integrantes.
Dentro de la orden del día se trataron estos temas: lista de asistencia, declaración
de quorum legal, la lectura del orden del día, lectura de la sesión anterior, revisión
de la agenda de trabajo que fue: el programa anual de adquisiciones aprobado
por el máximo órgano de decisión, que en esta ocasión lo que se hizo es solicitar a
los miembros del comité que se permitiera presentar en la próxima reunión y que
de hecho vamos a tocarlo más adelante. También se hizo lo que fue la designación
de representación del comité en los procedimientos sin concurrencia del comité,
que en este caso le perteneció a la representación de las Secretaría de la
Hacienda, que en ese momento asistió el licenciado Alberto Ponce García.

1

También se abordó la definición del criterio para la participación del testigo social
y los procedimientos de compra, llegando al acuerdo de que, debido al
presupuesto que maneja Hogar Cabañas, los cuales son montos bajos, y que
además se tiene un convenio con la Secretaría de Administración para llevar
licitación de montos arriba del millón de pesos, se decidió que no se tomara en
consideración la participación de un testigo social.
También se abordó el punto de aprobar ¡as normas y políticas de arrendamientos
y servicios, y se mencionó que, debido a que estábamos próximos a sesionar al
Órgano Máximo de Decisión de Hogar cabañas, se pidió a este Comité que se
pospusiera. Este también es uno de los temas que vamos a tocar hoy como puntos
varios para darles las explicaciones y razones por las cuales estaríamos tocándolo
en una sesión posterior.
En uso de la voz, la Lic. Margarita Gaspar Cabrera, Vocal Suplente de la Secretaría
de la Hacienda Pública: muchas gracias. Por lo general está bien el acta, la
petición es nada más que se agreguen el Orden del Día y con lo general que ya
vimos no es necesario darle lectura, podemos acordar la omisión y ya me confirmo
Alberto Ponce que si está de acuerdo con el contenido del acta.
En uso de la voz, el Lic. Eliezer Misael Cervantes Fernandez, Auxiliar Administrativo
en Hogar Cabañas: muchas gracias. Ya estamos próximos a mandarla, por lo que
agradecería cualquier observación que me pudieran hacer las otras
representaciones, y si no, para ya enviarla a firma.
En uso de la voz, la Lic. Margarita Gaspar Cabrera, Vocal Suplente de la Secretaría
de la Hacienda Pública: sí, muchas gracias. Si están descuerdo mis compañeros
pudiéramos omitir y nada más agregarla en el orden del día.
Los Miembros del Comité de Adquisiciones presentes y con voto APRUEBAN POR
UNANIMIDAD que se omita ¡a lectura del resto del acta.
La Presidenta del Comité solicita que se MANIFIESTEN respecto del punto de la
orden del día Lectura del Acta de la Sesión Anterior."
Acuerdo

Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Hogar Cabañas
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Al ser únicamente un punto informativo, los Miembros del Comité de Adquisiciones
del Hogar Cabañas, asistentes a la presente Sesión, SE DAN POR ENTERADOS del
contenido del Acta de la Sesión Anterior.
PUNTO III REVISIÓN DE LA AGENDA DE TRABAJO.En uso de la voz, la Dra. Rebeca del Carmen Melgar Chávez, Directora General de
Hogar Cabañas y Presidenta del Comité de Adquisiciones: En lo que respecta de
fracción tercera, inciso a) del orden del día, relativo al seguimiento de los acuerdo
establecidos de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones del
Hogar Cabañas del 2022, le cedo el uso de la voz al licenciado Eduardo Gómez
Abreu para que nos brinde mayor claridad al tema. Gracias, Abreu.
En uso de la voz, el Lic. Eduardo Gómez Abreu, Encargado de las Licitaciones en
Hogar Cabañas: gracias. Muy buenos días. Dentro del seguimiento a los acuerdos
de este cuerpo colegiado fue que la presidenta de este Hogar Cabañas se ha
comunicado a la Secretaría de Administración para definir los criterios que tenemos
que seguir para los procedimientos de licitación cuando se declaren desiertos.
Como antecedentes, se solicitó a la Secretaría de Administración que se llevará a
cabo dos licitaciones que son de software de sistema gubernamental y de
medicamentos, los cuales se declararon algunas partidas desiertas. Por los tiempos
en el mes de diciembre, ya para finalizar el día 28, se nos hizo de conocimiento que
las licitaciones habían sido declaradas desiertas, y entonces presentando al
Comité de Adquisiciones la solicitud de autorización de adjudicación directa con
fundamento en el artículo 73 fracción 1 y 74 fracción 1, el cual establece que
cuando se declaran dos licitaciones desiertas necesariamente debemos tener la
autorización del cuerpo colegiado para poder hacer la adjudicación directa,
parte de esta situación se presentó en oficio, el 090, que es el que ustedes están
viendo en la pantalla y el cual le pedimos el criterio a la Secretaría de
Administración para saber cómo teníamos que llevar a cabo este proceso como
nos lo solicitaba la Secretaría de Hacienda, que nosotros lo hiciéramos por fuerza
mayor o en su defecto que cumpliéramos con los extremos que nos marca la ley
que es el 73 fracción 1 y 74 fracción 1 para poder llevar a cabo estos procesos.
Entonces, después de girar el oficio 090 el licenciado David Mendoza de la
Secretaría de Administración, nos hace llegar la contestación mediante oficio
0200/2021 de fecha 11 de febrero, en el cual en la parte final nos dice las
adjudicaciones directas que se le escriben deben estar fundamentadas en el
artículo 73 fracción 1 y 74 fracción 1, esto quiere decir que las tenemos que someter
a consideración de este cuerpo colegiado para que nos autoricen los
procedimientos de adjudicación directa, que a su vez son derivadas de dos
licitaciones que están previamente desiertas. En base a esto lo sometemos a este
cuerpo colegiado aunado a que los procedimientos de adjudicación directa
superan los doscientos mil pesos y que es lo que este cuerpo colegiado también
debe reconsiderar, que como superan el importe y convenio que tenemos
celebrado con la Secretaría de Administración, es que lo sometemos a
consideración de este cuerpo colegiado. Sobre estos dos oficios, ¿hay alguna
duda o comentario para poder continuar con el orden del día?

)17

En uso de la voz, la Lic. Estela Gutiérrez Arreguín, Vocal Suplente de la Secretaría de
Administración: ninguna, de mi parte.
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En uso de la voz, el Lic. Jorge Natera Orozco, Vocal Suplente de la Secretaría de
Desarrollo Económico del Estado de Jalisco: adelante.
En uso de la voz, la Lic. Margarita Gaspar Cabrera, Vocal Suplente de la Secretaría
de la Hacienda Pública: Perdón, yo en relación, bueno no sé si volverán luego el
tema de los oficios de suficiencia.
En uso de la voz, e) Lic. Eduardo Gómez Abreu, Encargado de las Licitaciones en
Hogar Cabañas: sí. De hecho no sé si guste que toquemos el tema de una vez. La
suficiencia presupuestal de procedimientos de adjudicación directa se dieron
primero con la suficiencia presupuestal para poder sacar a licitar. Es con
presupuesto 2021. Y cuando nos hicieron la noticia de que se habían declarado
desiertos, entonces se solicitaron cotizaciones a los proveedores en prácticamente
dos o tres días para poder hacer un aprovisionamiento y poder apartar el recurso
2021. Entonces nosotros tenemos el recurso 2021 disponible para poder utilizarlo
para estas adjudicaciones. Y, de acuerdó al artículo 75 de Presupuesto y Gasto
Público, tenemos la suficiencia presupuesto! para ambos procedimientos con
presupuesto 2021. Es por eso que nos atrevíamos a presentar este procedimiento y
nada más lo que necesitamos es la autorización del comité. Suficiencia
presupuestal la tenemos, es del 202] . Se presentó dentro de los 60 días, como como
bien escuche decir ahorita a la licenciada Jacqueline, y tenemos nada más hasta
el día 28 de este mes para ejercer ese recurso y tenemos el presupuesto listo y
disponible.
En uso de la voz, la Lic. Margarita Gaspar Cabrera, Vocal Suplente de la Secretaría
de la Hacienda Pública: perdón, nada más no sé, digo, la interpretación del artículo
75 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad y Gasto Público dice que las
obligaciones por compromiso es contraído durante el ejercicio fiscal, se
considerarán, sin considerar al adeudo publica, que hayan sido autorizados y
devengado. Entonces, para efectos de nosolros poder utilizar el presupuesto 2021
tendría que estar ya devengado, es decir, ya ejecutado el gasto y nada más
pendiente como para el pago. Pero este momento apenas se va a realizar la
adjudicación directa y no se podría, a mi interpretación, considerar devengado,
porque para este efecto al 31 de diciembre debería haber estado y entregado los
bienes a servicios que requirieren. Y para efectos del poder utilizar el recurso tendría
que ser tener pendiente únicamente el pago.
En uso de la voz, el L.C.P. Gerardo Garavito Aguirre Subdirector Administrativo de
Hogar Cabañas: buenas días licenciada Margarita. En función de sus
consideraciones le quiero comentar que nosotros precisamente para fin de
garantizar el poder ejercer este recurso, así como lo menciona la Ley de
Presupuesto, nosotros pedirnos la factura, se hizo el procedimiento y está
provisionado contable y presupuestalmente este recurso. Por lo tanto, se puede
considerar devengado este recurso. Desatortunadamente por el tiempo el día 28
de diciembre se nos informa esto, aquí fue cuestión administrativa poder convocar
a este comité para poder solicitar esa parte administrativa. Sin embargo, hemos
considerado que cubrirnos esa parte del devengado al tener la factura, al tener
apartado presupuestnlrnente el recurso y con tablemente también e! registro del
pasivo.
En uso de la voz, la Lic, Margarita Gaspar Cabrera, Vocal Suplente de la Secretaría
de la Hacienda Pública: se me ha ce como que no cuadra y se me hace como que
no está consistente la adjudicación, en virtud de que i ya se generó una factura,
cta de/a Segunda Sesión Ex1sordiaeria del comité de Adqui!cionos de! Hogar Cabañas
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¿a quién se le generó la factura? Y aparte los momentos como que no coinciden,
¿no? Si se generó una factura y se está aprobando en este momento una
adjudicación. Entonces no sería la aprobación de la adjudicación, más bien nos
daríamos por enterados, ¿no? No sé si estoy entendiendo bien.
En uso de la voz, el L.C.P. Gerardo Garavito Aguirre, Subdirector Administrativo de
Hogar Cabañas: nosotros presupuestalmente, al momento de tener la factura, la
Ley de General de Contabilidad de Gasto nos dice que al contar con una factura
nosotros estamos devengando ese momento presupuestal. Aquí, insisto, el 28 de
diciembre no se pudo convocar al Comité de Adquisiciones. Aquí solo falta la parte
administrativa en la cual se solicita solamente la autorización. Nosotros
presupuestalmente si lo tenemos devengado, ya está la factura provisionada
contablemente y el recurso existe todavía. Aunado a esto, también el artículo 75
nos marca que tenemos 60 días para poder ejercer este recurso.
En uso de la voz, el Lic. Eduardo Gómez Abreu, Encargado de las Licitaciones en
Hogar Cabañas: de hecho hay algo que quiero agregar: se nos notificó el 28 de
diciembre que las licitaciones habían sido declaradas desiertas, pero la
documentación que soporta todo el proceso licitatorio nos llegó el 06 de enero.
Entonces, documentalmente no podíamos convocar, no teníamos ni siquiera los
argumentos para poder convocarlos. Pero necesitamos primero velar por nuestros
menores, porque los medicamentos son de uso diario. Y la otra es que el software
viene de dos o tres observaciones de auditoría que dice que necesitamos
adjudicarlo porque es observación para nuestro proceso contable.
En uso de la voz, el L.C.P. Gerardo Garavito Aguirre, Subdirector Administrativo de
Hogar Cabañas: también mencionarles que obviamente nosotros dentro de
nuestros procesos contables estamos tratando de solventar tas observaciones que
nos han hecho y cumplir con lo que la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, de contar con un sistema contable y obviamente pues ese sería
el procedimiento que tendríamos que llevar.
En uso de la voz, el Lic. Eduardo Gómez Abreu, Encargado de las Licitaciones en
Hogar Cabañas: básicamente ese es el respaldo que tenemos. Lo sacamos más o
menos a tiempo, hicimos el apartado del recurso, se quedó provisionado para el
2022 y respetando el orden que me marca el artículo 74 y 73 que viene de doble
licitación desierta que supera el importe de los dos cientos mil pesos y que este
comité es el cuerpo colegiado del cual me tengo que apoyar para poder sacar
estas licitaciones. Es por eso que lo estamos convocando para su aprobación.
Efectivamente, como dice, a lo mejor los tiempos no le dan pero tampoco a
nosotros nos dieron los tiempos para poder convocar el 3] de diciembre porque la
información me llegó documentada hasta enero. Entonces, es por eso que se hizo
esta manera y se logró conseguir apartar el recurso para utilizarlo los 60 días
siguientes que es prácticamente antes del 28 de este mes. Entonces, no sé si conf\
esto quede claro licenciada margarita.
En uso de la voz, la Lic. Margarita Gaspar Cabrera, Vocal Suplente de la Secretaría
de la Hacienda Pública: pues si me crea mucha confusión. ¿Lo están haciendo con
subsidio o con presupuesto del estado?
En uso de la voz, el L.C.P. Gerardo Garavito Aguirre, Subdirector Administrativo de
Hogar Cabañas: son ingresos propios.
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En uso de la voz, la Lic. Margarita Gaspar Cabrera, Vocal Suplente de la Secretaría
de la Hacienda Pública: ¿son ingresos propios? Porque no sé, lo conveniente quizás
aquí sería que se deben reintegrar a la Secretaría de Hacienda, los remanentes.
En uso de la voz, el L.C.P. Gerardo Garavito Aguirre, Subdirector Administrativo de
Hogar Cabañas: sí, nosotros estamos a punto de presentar nuestra cuenta pública
y obviamente derivado de esta reunión todo lo que en un momento dado pudiera
quedar y no pudiéramos ejercer al 28 de febrero, claro que se tendría que
reintegrar. Esto lo estamos ya preparando para presentarlo también a nuestra Junta
de Gobierno y poder presentar nuestra cuenta pública.
En uso de la voz, la Lic. Margarita Gaspar Cabrera, Vocal Suplente de la Secretaría
de la Hacienda Pública: considero que es más propio administrativamente el hecho
de sus remanentes de recursos propios, integrarlos al presupuesto 2022 y poder
hacer el proceso con recurso 2022. En este sentido, estamos casi finalizando el mes
de febrero y estamos intentando aprobar algo que me causa confusión. Se me
hace que es una inconsistencia el hecho de que tengan una factura. No sé de
quién tenga la factura en los dos procesos. Supongo que la tengo. Entonces eso se
entiende que esta ya como pendiente de pago.
En uso de la voz, el L.C.P. Gerardo Garavito Aguirre, Subdirector Administrativo de
Hogar Cabañas: así es.
En uso de la voz, la Lic. Margarita Gaspar Cabrera, Vocal Suplente de la Secretaría
de la Hacienda Pública: entonces la autorización ya no cabría en este tema,
porque la autorización es previa. O sea, es una adjudicación. Primero se adjudica
y luego se paga. O luego se requiere la factura, Pues. No sé qué opinen.
En uso de la voz, el L.C.P. Gerardo Garavito Aguirre, Subdirector Administrativo de
Hogar Cabañas: no está pagado en este momento, si no, no hubiéramos tenido de
esta forma contar con la factura precisamente con los momentos contables, no
estuviéramos en esta reunión, ya que no hubiéramos cubierto tampoco con los
requisitos que nos marcan las leyes. Aquí insisto, desafortunadamente, por no
contar con la información aquí a tiempo, llamando al 202L es que se ha
presentado esta circunstancia. Nosotros, en enero, cuando se tuvo la información
se convocó al Comité, el Comité al solicitar este requerimiento de pedir a la
Secretaria de Administrativa su aval o consideraciones es que en este momento lo
presentamos. Considero que estamos entro del tiempo de lo que marca la Ley para
que nosotros podamos hacerlo. Si reintegramos esos recursos al 2022 vamos a
vernos en la necesidad de tener unos procesos todavía que no sabremos cuando
podrían ser y creo que en este momento estamos muy a tiempo de hacerlos.
En uso de la voz, la Dra. Rebeca del Carmen Melgar Chávez, Directora General de
Hogar Cabañas y Presidenta del Comité de Adquisiciones: licenciado Juan
Guadalupe, ¿quiere comentar algo?
En uso de la voz, el Lic. Juan Guadalupe Aceves Delgado, Vocal Suplente de la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural: sí, buen día. Miren, yo entiendo todo el
tema de la premura por el interés superior del caso de los medicamentos para los
menores. Hay un compañero de contraloría, me decían por ahí. También sería
interesante saber la postura de la conf raloría. Sobre todo también recalcar lo que
\ comenta que son recursos propios, salvar esta parte. En mi punto de vista, si
'kenemos que encontrar una solución. Yo estoy sobre el interés superior de los
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menores y de que la medicina no les tiene que faltar. En ese sentido, yo nomos
salvaría como sí en este momento podamos llevar acabo esta adjudicación.
En uso de la voz, la Dra. Rebeca del Carmen Melgar Chávez, Directora General de
Hogar Cabañas y Presidenta del Comité de Adquisiciones: muchas gracias. De
hecho sí, aquí está el compañero David Berrospe. Va tomar la palabra. De la
controlaría.
En uso de la voz, el Lic. David Berrospe Llamas, Representante de la Contraloría del
Estado de Jalisco: buenos días. Sí, estoy de acuerdo con ustedes, completamente
con la maestra Margarita con sus comentarios. Pero no encuentro cual sería la
opción. Margarita, tal vez pudiéramos girar una solicitud de petición para
considerar al Secretario de Hacienda. Tú viste que mandaron los expedientes el 28
de diciembre ya en la noche. No había posibilidades de convocar al comité.
Aparte de que la documental llego hasta enero. Total, quedaron con las manos
amarradas aquí para ejercer alguna acción. ¿Qué podrían hacer para ejecutarlo?
escuche que eran ingresos propios, ¿qué podemos hacer para aprovechar esos
ingresos propios, Margarita, y que tampoco se pierda?
En uso de la voz, la Lic. Margarita Gaspar Cabrera, Vocal Suplente de la Secretaría
de la Hacienda Pública: en ese sentido, creo que no habría para el Comité para
los miembros del Comité y Organismo una justificación en razón de los tiempos de
información que se les hizo llegar y de más. En ese sentido seria integrar ese
remanente al ser recurso propio. Ahorita nada más me van a verificar que eso no
se tiene que regresar. Creo que lo que se tiene que regresar es el subsidio. Si es el
caso, tendríamos que hacer una Junta de Gobierno extraordinaria para efectos de
integrarlo al presupuesto 2022 y poder ejercerlo de inmediato. Ya se tiene la
información, y en lo personal no tenemos la información correspondiente de las 2
adjudicaciones directas, nada más tengo los 2 oficios donde están informando, y
justificando y fundamentando y el oficio de administración. Pero recordemos que
al ser dos licitaciones declaradas desiertas tenemos que tener toda la información
por parte de los proveedores, la misma que se solicitó para el proceso: las bases,
la manifestación del 5 al millar, toda la información. Entonces, no sé si ya se cuente
con los expediéntes integrados. Y pues bueno, sería esa la situación. En este
momento no podríamos ejercerlo de la manera que se está proponiendo. Creo que
todos podríamos tener e riesgo de tener observaciones. Nosotros por aprobarlo y el
Organismo por proponerlo de esa manera que es pues atípica y no esta formada
en ese sentido. Es: una autorización y posteriormente una adjudicación. Y los
momentos contables tienen que coincidir. No sé si alguno de mis compañeros
quiera opinar. Administración, ¿podría por favor mencionarnos su postura?
En uso de la voz, la Lic. Estela Gutiérrez Arreguín, Vocal Suplente de la Secretaría de
Administración: yo solo quiero comentar que efectivamente se cuenta con toda la
documentación puesto que viene de dos licitaciones declaradas desiertas del mes
de diciembre. Entonces, se les hace llegar los 2 expedientes, Bueno, el expediente
con las 2 convocatorias con todo la documentación. Viene integrada a los
expedientes. Y se hizo la consulta oficialmente que se pidió en la sesión anterior por
la parte de Administración y Hacienda. Y pues Administración contesta que ellos
pueden llevar la adjudicación directa. Sabemos que siendo un O.P.D. de la
naturaleza que es no podemos dejar sin medicamentos y sin la tecnología que ellos
necesitan para seguir trabajando. Sobre todo pensando en el bienestar de los
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infantes, lo que puedo ocasionar si no se llegara a comprar medicamentos.
Entonces, es como sacar esto de la mejor manera.
En uso de la voz, la Dra. Rebeca del Carmen Melgar Chávez, Directora General de
Hogar Cabañas y Presidenta del Comité de Adquisiciones: si me lo permiten, en la
sesión anterior, justo salió esta plática, estas dudas, estos comentarios. El día de hoy
nos acompañan nuevos integrantes, bueno, compañeros y compañeras que no
nos acompañaron en la sesión anterior. Y quizá no tienen ese previo a estos mismos
comentarios que, justamente, realizaban en la sesión anterior. Por lo cual, se había
acordado que se mandara este oficio que se presentó previo, para ver cómo es
que se tenía que hacer esta adjudicación. Se hizo ¡o propio. Se hizo a lo acordado.
Tenemos la respuesta. Es la que estamos plasmando, la que estamos presentando,
lo que se les mando. Y me parece que desgraciadamente estamos regresando al
punto de la sesión anterior, del como sí. Y bueno, se han de acordar, dado que se
ha de acordar la licenciada Estelita, el compañero David, la licenciada Jaqui que
justo eran estos los comentarios los que hacíamos. Y, como les comento, en la
primera sesión se hizo lo acordado: se giró el oficio, se recibió respuesta, y estamos
en este momento sesionando para ver como sí. Entonces, sí considero que
deberíamos de tener eso en mente, que desgraciadamente no nos pudieron
acompañar ustedes en la primera sesión y quizá no tenemos el radar lo que ya se
había acordado o el tema que ya se había puesto en la mesa.
En uso de la voz, el Lic. Eduardo Gómez Abreu, Encargado de las Licitaciones en
Hogar Cabañas: en la convocatoria de la sesión pasada se les mando toda la
información de las licitaciones del proceso, del recurso, del origen de los recursos.
Se mandaron incluso los fallos. En algún momento sentí personalmente que les
habíamos dado demasiada información porque era mucho, lo que habíamos
entregado. Pero creo que era lo necesario para que ustedes tomaran una decisión.
Lo único que quedo pendiente de lo de la sesión anterior era girar el oficio a la
Secretaria de Administración que se determinara si era por Comité o lo hacíamos
nosotros, como O.P.D. Cabañas, Y la contestación de la Secretaria de
Administración es que nos apegáramos con la Ley específicamente al artículo 73
fracción 1 y artículo 74 fracción 1, esto es, que todas las licitaciones que deriven
desiertas las tenemos que someter a consideración del comité. Entonces, bueno,
creo que los compañeros que nos acompañaron en la sesión pasada toda esta
información ya la digirieron, ya la tienen. El detalle ahorita es este, cómo sacamos
esto adelante. No se doctora, ¿cómo le hacemos?
En uso de la voz, la Dra. Rebeca del Carmen Melgar Chávez, Directora General de
Hogar Cabañas y Presidenta del Comité de Adquisiciones: sí, es lo que les comento,
ya nos habíamos visto en esta situación de los recursos, los tiempos, de lo
devengado. Y bueno, todo se concretó en la sesión pasada en mandar este oficio
para que Administración nos dijera cómo teníamos que hacerlo, que es lo que
seguía de parte de nosotros ya que no estuvo en nuestra cancha, tal cual como
les comentábamos. El 28 de diciembre nos dicen que no, cuando también fue un
proceso largo, fue un tiempo que estuvo en administración. Y bueno, se nos va de
las manos nuestros tiempos y no es tal cual por una situación de Cabañas. Entiendo
que en todas las instituciones estamos con mucha chamba y que las licitaciones
no salen tan rápido y que tenemos que dar segundas vueltas y no está en nuestras
manos. Pero sí considero que si también hay un artículo que nos está protegiendo,
por
así llamarlo, en esta compra o adquisición directa, con un recurso 2021 que ya
\
\\está provisionado, entonces no veo e como no, sino el cómo sí. Y siles pido que nos
\Ácta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Hogar Cabañas

Página 12 de 27
Av. Mariano Otero 2145 Col. Residencial Victoria. C.P, 45089, Zapopan Jalisco
wwsv.hoqarcabanas.orqmx
direccion hc@hoqarcabanas.orq.mx
Tels. 3631.0889 / 3531.0262

(7

HOGARCABAÑAS

Jalisco
GOERC )Et.

apoyen, ya que de parte de Cabañas hemos hecho lo necesario para tener todo
el historial y documentación para llevar a cabo estas dos licitaciones de
adjudicación directa.
En uso de la voz, la Lic. Margarita Gaspar Cabrera, Vocal Suplente de la Secretaría
de la Hacienda Pública: bueno, perdón, ¿me permiten comentar?
En uso de la voz, la Dra. Rebeca del Carmen Melgar Chávez, Directora General de
Hogar Cabañas y Presidenta del Comité de Adquisiciones: si claro.
En uso de la voz, la Lic. Margarita Gaspar Cabrera, Vocal Suplente de la Secretaría
de la Hacienda Pública: gracias. No se está cuestionado de ninguna manera la
procedencia de la adjudicación directa derivadas de las licitaciones. Tampoco la
información. Digo, yo no tengo conocimiento total de la información, sin embargo
pues confió en que tienen integrado el expediente del proveedor que se pretende
adjudicar con toda la información. Sin embargo, aquí la inconsciencia que
tenemos y que todos ahí podríamos estar con el riesgo de observación, son los
momentos. No podemos tener una factura o realizar un pago con un proceso que
no ha sido autorizado previamente. Como dicen, pidiendo perdón en lugar de
permiso. En este sentido, lo que yo sugiero, si tenemos ordenada toda la
información, si tenemos por escrito la autorización y todos los antecedentes
integrados, lo único que estaría ahí haciendo como la inconsistencia, en se sentido,
sería el tema que estamos aprobando algo con presupuesto 2021 y que se tiene
una factura o las facturas de los procesos. Entonces mi sugerencia seria integrar ese
presupuesto como un remanente, integrarlo al presupuesto 2022 y ejercerlo de esa
manera. Entonces, no sé el tratamiento que tengan. No sé, Gerardo, si me pudieras
ayudar: ¿lo que tienen es el subsidio? ¿Con qué es lo que pretenden hacer las
adjudicaciones el subsidio?
En uso de la voz, el L.C.P. Gerardo Garavito Aguirre, Subdirector Administrativo de
Hogar Cabañas: ingresos propios.
En uso de la voz, la Lic. Margarita Gaspar Cabrera, Vocal Suplente de la Secretaría
de la Hacienda Pública: ¿ingresos propios? ¿A qué se refiere con ingresos propios?
En uso de la voz, el L.C.P. Gerardo Garavito Aguirre, Subdirector Administrativo de
Hogar Cabañas: donativos, Productos financieros.
En uso de la voz, la Lic. Margarita Gaspar Cabrera, Vocal Suplente de la Secretaría
de la Hacienda Pública: creo que si sería procedente integrarlo como remanente
al presupuesto 2022 y de esa manera si poder erogarlo como corresponde.
En uso de la voz, la Dra. Rebeca del Carmen Melgar Chávez, Directora General de
Hogar Cabañas y Presidenta del Comité de Adquisiciones: me queda una duda:
¿si tenemos un artículo 75 donde nos ayala que podemos provisionar un recurso de
un ejercicio anteriormente 2021, y se pueda ejercer en los 60 días después,
entonces, maestra margarita, ¿cuál sería el proceso que tenemos que llevar a
cabo?
En uso de la voz, la Lic. Margarita Gaspar Cabrera, Vocal Suplente de la Secretaría
de la Hacienda Pública: es que el artículo 75 habla de devengar. Cuando está
devengado se entiende que ya está entregado, que ya está, o sea, devengado.
No es que apenas lo vayan a adjudicar y vayan a recibir los bienes y servicios y de
más, O sea, dice específicamente las obligaciones por compromisos contraídos del
ejercicio fiscal, sin considerar la deuda pública, que hayan sido autorizados, que
Ac1a de la Segunda Sesión Extraordinaria de! Comfté de Adquisiciones de/Hogar Cabañas
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no es el caso porque no lo autorizamos nosotros esta adjudicación, y devengados
en el mismo, pero que no fuese saldada durante dicho termino, O sea, saldada es
realizar el pago, a eso se refiere. Devengado es que ya esté concluido, ya agotado
el contrato, entregado y de más. Pero que no estén saldados, que no estén
pagados. Entonces lo único que nos da oportunidad el artículo 75 de la Ley de
Presupuesto es el pago. O sea, los 60 días es específicamente para el pago. O sea
no es para celebrar el contrato, no es para recibir los bienes, ni los servicios. O sea,
no. Creo que es una interpretación errónea del artículo.
En uso de la voz, la Dra. Rebeca del Carmen Melgar Chávez, Directora General de
Hogar Cabañas y Presidenta del Comité de Adquisiciones: perdón. Me queda claro
que si nosotros estamos sesionando es porque se rebaso a la cantidad que nosotros
podemos adjudicar directamente. Por eso estamos sesionando ya que rebasa los
200,000 pesos. Así como como comprendo perfectamente bien lo que se refiere y
a la interpretación de este articulo 75. Yo también me veo en una situación difícil
en pensar como lo iba a pagar y como lo iba a adquirir si rebasa de los 200,000
pesos y tengo que volver a sesionar. O sea, tengo que tener la votación de este
Comité por el monto.
En uso de la voz, la Lic. Margarita Gaspar Cabrera, Vocal Suplente de la Secretaría
de la Hacienda Pública: sí, lo que pasa es que tenemos ahí la inconsistencia de
todas las fechas. Por ejemplo, si Administración nos dio la información hasta el 28
de diciembre y en enero nos dijo: oye se declaran estas 2 licitaciones y tienes que
hacer las adjudicaciones directas, digo, complementando con el oficio posterior,
entonces nos da esa indicación en enero, ¿pero cómo es que hay una factura e
diciembre? ¿Y cómo es que ahorita queremos aprobar ya en febrero una
adjudicación directa? O sea, los tiempos y los momentos no van a ser congruentes.
No sé si contraloría me pueda ayudar en ese sentido con mis sugerencias y es lo
que ve viable, O no sé la gravedad de esta situación de que queremos aprobar
una adjudicación directa donde tenemos ya una factura, creo que no es lo
conveniente.
En uso de la voz, el Lic. David Berrospe Llamas, Representante de la Contraloría del
Estado de Jalisco: de acuerdo, maestra Margarita, así es, estoy de acuerdo con su
opinión. No es congruente que haya una factura de diciembre cuando apenas se
va a aprobar ahorita. Pero también estoy de acuerdo con la opinión de cómo
aprovechar ese recurso, que al ser ingresos propios se trajeran a 2022 para hacer la
adjudicación directa 2022. Pero para eso requiere que lo apruebe la Junta de
Gobierno, ¿si es lo correcto?
En uso de la voz, la Lic. Margarita Gaspar Cabrera, Vocal Suplente de la Secretaría
de la Hacienda Pública: si, efectivamente David. Es lo que estoy sugiriendo y creo
que podríamos sacar el proceso perfectamente limpio. Lo tenemos todo
documentado, tenemos los oficios de Administración, están los procesos de
licitación. Y si nosotros lo integramos al presupuesto 2022 y tenemos el oficio que
refiere el artículo 50 de la Ley de Compras que es de suficiencia presupuestal,
donde demostramos que tenemos un saldo disponible con el presupuesto del
presente ejercicio, creo que no habría ningún riesgo de observación ni para
ustedes ni para el Comité. Esa sería mi sugerencia con el afán de apoyar y de hacer
las cosas de manera transparente y conforme a la normatividad.
En uso de la voz, la Dra. Rebeca del Carmen Melgar Chávez, Directora General de
Hogar Cabañas y Presidenta del Comité de Adquisiciones: el 31 de enero se aprobó
Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones de! Hogar Cabañas
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nuestro presupuesto 2022 con la Junta de Gobierno, Bueno, esos eran otros tiempos,
no, ese era otro mes, otro ejercicio que estábamos esperando el 31 de enero se
aprobó. Incluso tuvimos la Primera Sesión antes del 31 de enero y también se explicó
la vez anterior. Nuestra duda son los tiempos. A mí lo que me preocupa son los
tiempos. De hecho si nos damos cuenta de esa primera sesión ya paso el mes de
febrero, y esto pasó porque nosotros estamos haciendo lo concerniente a lo que
todo el Comité en su primera sesión acordó, que fue enviar el documento, recibir
los oficios y se nos fue ya un mes. Entonces, lo mismo que les comento con las
licitaciones y se nos han ido meses. De hecho hemos tenido licitaciones que hemos
tenido después de 304 meses y que al final se declaran desiertas. Y la operatividad
de Hogar Cabañas no puede parar. Yo sé que en una de estas estamos hablando
de un sistema contable que ya fue observable, que ya tuvimos de parte de ustedes,
inclusive maestra margarita, y de Contraloría, las observaciones del software. Y,
por otro lado, los medicamentos que es el día a día, eso no puede parar en Hogar
Cabañas. Pero a mí lo que me preocupa son los tiempos. Como les comento, de
la primera sesión extraordinaria a hoy estamos pasando casi un mes que
acordamos hacer todo este movimiento de oficios y mandarles todo el historial
para poder sesionar en esta ocasión. Me veo otra vez en esta necesidad de volver
a empezar y que se vaya otra vez otro mes. Entonces, es la parte que yo necesito
que todos nos sensibilicemos y podamos ver como sí sin que el tiempo nos coma.
Yo comprendo que no es culpa de una institución en específico, pero sí que
teniendo a los niños y las necesidades que esto implica, me preocupa que
lleguemos a acuerdos y que nos tardemos 3 semanas y volvamos a empezar.
En uso de la voz, la Lic, Margarita Gaspar Cabrera, Vocal Suplente de la Secretaría
de la Hacienda Pública: Yo lo comprendo perfectamente yo lo comprendo si lo
quieren someter a consideración yo la verdad sí tendría que votar en contra o
abstenerme en ese sentido, porque no nos estamos apegando a la normatividad.
En uso de la voz, la Dra. Rebeca del Carmen Melgar Chávez, Directora General de
Hogar Cabañas y Presidenta del Comité de Adquisiciones: No sé qué opinen los
demás, la verdad es que como usted lo comenta maestra y todos los Vocales,
sabemos que lo que queremos es hacer las cosas bien como siempre lo hemos
hecho. Tenemos Ja necesidad de poder llevar la operatividad de la mejor manera
siendo los niños los que terminan siendo las personitas a las que tenemos que
beneficiar. Licenciado David, ¿algo que comentar?
En uso de la voz, el Lic. David Berrospe Llamas, Representante de la Conf raloría del
Estado de Jalisco: sí. Yo les propondría que se hiciera el procedimiento como marca
la maestra Margarita. En vez de decir ahorita si se adjudica o no se adjudica, a mí
me parece muy razonable lo que dice ella. Muy apagado a la ley. Sé que no es
cuestión de echarle la culpa a nadie, a ninguna institución y mucho menos al Hogar
Cabañas, ni al Comité anterior de nosotros.
En uso de la voz, la Lic. Margarita Gaspar Cabrera, Vocal Suplente de la Secretaría
de la Hacienda Pública: Te agradezco el comentario David. Y el comentario es con
el afán de evitar las observaciones y tener este el cumplimiento de la normatividad.
Y pues bueno, yo comprendo perfectamente la necesidad que se tiene, las
prioridades. Pero esto no nos va a ayudar para justificar en algún momento dado
una observación en ese sentido. Entonces, pues yo reitero mi sugerencia y de
verdad es con el afán de apoyar que las cosas se hagan apegadas a la norma y
en ese sentido pudiéramos agilizar haciendo un extraordinario en la junta de
cta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones de/Hogar Cabañas
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gobierno, y aprobarlo, e inmediatamente sesionar. Nada más tendríamos que
contar con la información del documento a que se refiere el artículo 50 de la ley
que es la suficiencia presupuestal 2022 y ya no habría ningún problema en ese
sentido.
En uso de la voz, el Lic. David Berrospe Llamas, Representante de la Conf raloría del
Estado de Jalisco: yo quería proponer: si les urge mucho el medicamento,
comprarlo con dinero del presupuesto ya autorizado 2022, mientras se lleva esta
que estamos hablando deI 2021. Para que nosotros no tengamos la decadencia
de medicamentos, aprovechando el presupuesto 2022, mientras se lleva el
procedimiento del 2021. Solo tengo una duda para Estelita, estas dos licitaciones
que quedaron desiertas fueron del 202], ¿si se pueden aprovechar estas
licitaciones para la adjUdicación directa del 2022? Aprovechando esto, pues,
licenciada.
En uso de la voz, la Lic. Estela Gutiérrez Arreguín, Vocal Suplente de la Secretaría de
Administración: las licitaciones se llevaron en el periodo del 2021. De hecho, en la
sesión anterior tanto Hacienda como Administración solicitaron que se pidiera la
recomendación al área a adquisiciones de aquí de Administración para saber si se
puede realizar la adjudicación directa. Creo que en el oficio que le contesta el Lic.
David señala que si puede ser por adjudicación directa. Efectivamente, la
documentación fue enviada al Organismo, una el 5 de enero y otra el 8 de enero,
eso sí lo reconozco. Viene de 2 licitaciones declaradas desiertas, ya trabajadas en
Administración al momento de haberles entregado los expedientes en el mes de
enero era para que ellos concretaran las adjudicaciones. De que se puede hacer
adjudicación directa se puede hacer adjudicación directa. Aquí yo la vedad es
que no tengo el conocimiento de cómo se manejan los recursos propios. Hacienda
lo debió haber mencionado desde la sesión anterior. Debió haber propuesto esto
porque, es verdad, ya son 3 semanas después. Y si se llegar a conectar a la siguiente
sesión otra persona va a decir: "porque no lo manejas de esta manera." Si lo
hubiera propuesto desde la primera sesión ya estuviera solucionado todo. Si
hubiera dado una solución de cómo manejar los recursos propios desde la primera
sesión ya estuviera solucionada esa factura y ya se hubiera hecho la junta
extraordinaria y todo lo que propone la licenciada margarita. Está bien, es
transparencia. Pero yo insisto en cómo sacar adelante esto de la mejor manera y
no retrasarlo más, por la necesidad con la que se cuenta en el instituto.
En uso de la voz, el Lic. David Berrospe Llamas, Representante de la Contraloría del
Estado de Jalisco: ¿si ahorita tuvieran suficiencia presupuestal de 2022, se pudiera
adjudicar, maestra Margarita?
En uso de la voz, la Lic. Margarita Gaspar Cabrera, Vocal Suplente de la Secretaría
de la Hacienda Pública: pues nada más, David, tendría que presentar los oficios o
documentos de acuerdo al art 50 de la suficiencia presupuestal 2022.
En uso de la voz, la Lic. Estela Gutiérrez Arreguín, Vocal Suplente de la Secretaría de
Administración: sí. El área financiera tuviera que hacer un documento donde
comentara que si se cuenta con la suficiencia y la cantidad para llevar a cabo
estos procesos. Sin problema.
En uso de la voz, el Lic. Juan Guadalupe Aceves Delgado, Vocal Suplente de la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural: buenas tardes de nuevo. Oigan, a ver,
\ en aras de sacar esto adelante, como bien lo comentan, pudiéramos tener un
Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones de? ¡-logar Cabañas
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un receso. Y no sé si haya a posibilidad, precisamente como lo menciona la
Licenciada Margarita, de que se hiciera el oficio la suficiencia presupuestal 2022 y
pudiéramos declarar un receso. Yo entiendo la premura, sobre todo de la
medicina. Si se pudiera decretar un receso ahorita y si pudiéramos obtener el oficio
de suficiencia presupuesto 2022 y que fuera con recurso 2022, mencionando que
la factura 2021 no serviría, podría ser una salida a este tema.
En uso de la voz, el Lic. Eduardo Gómez Abreu, Encargado de las Licitaciones en
Hogar Cabañas: me están pidiendo un pequeño receso de 5 minutos para ver el
tema contable. Si me permiten, nada más no se me desconecten. Denme 5
minutos para platicar con área administrativa, por favor. 5 minufitos.
En uso de la voz, la Lic. Margarita Gaspar Cabrera, Vocal Suplente de la Secretaría
de la Hacienda Pública: de acuerdo. Aquí esperamos.

Se toma receso siendo las 11:16 horas.

Se retorna la sesión siendo las 11:23 horas.

En uso de la voz, el Lic. Eduardo Gómez Abreu, Encargado de las Licitaciones en
Hogar Cabañas: hola, hola, ¿Estamos todos otra vez? ¿Estelita?
En uso de la voz, el Lic. Jorge Natera Orozco, Vocal Suplente de la Secretaría de
Desarrollo Económico del Estado de Jalisco: presente.
En uso de la voz, el Lic. Eduardo Gómez Abreu, Encargado de las Licitaciones en
Hogar Cabañas: ¿el licenciado Guadalupe Aceves? No me ha de escuchar.
En uso de la voz, la Lic. Margarita Gaspar Cabrera, Vocal Suplente de la Secretaría
de la Hacienda Pública: disculpa, en la información que me llegó nada más tengo
el oficio de Administración, y tengo el oficio de justificación de la solicitud de
adjudicación directa. Pero no tengo la cotización de los proveedores a quien se
pretende adjudicar, no sé a quién se pretende adjudicar.
En uso de la voz, el Lic. Eduardo Gómez Abreu, Encargado de las Licitaciones en
Hogar Cabañas: es que eso se dio en la sesión anterior y esta es la continuidad de
la sesión anterior.
En uso de la voz, la Lic. Margarita Gaspar Cabrera, Vocal Suplente de la Secretaría
de la Hacienda Pública: ¿me la podrían compartir? Por favor.
En uso de la voz, el Lic. Eduardo Gómez Abreu, Encargado de las Licitaciones en
Hogar Cabañas: si claro.
En uso de la voz, la Lic. Margarita Gaspar Cabrera, Vocal Suplente de la Secretaría
de la Hacienda Pública: gracias.
En uso de la voz, el Lic. Eduardo Gómez Abreu, Encargado de las Licitaciones en
Hogar Cabañas: la vamos a poner en pantalla. ¿El de medicamentos, licenciada
Margarita?

y
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En uso de la voz, la Lic. Margarita Gaspar Cabrera, Vocal Suplente de la Secretaría
de la Hacienda Pública: gracias.
En uso de la voz, el Lic. Eduardo Gómez Abreu, Encargado de las Licitaciones en
Hogar Cabañas: sí, ¿los de medicamentos?
En uso de la voz, la Lic. Margarita Gaspar Cabrera, Vocal Suplente de la Secretaría
de la Hacienda Pública: pues de los dos. Es que no tengo información
En uso de la voz, el Lic. Eduardo Gómez Abreu, Encargado de las Licitaciones en
Hogar Cabañas: ¿qué documento quiere que subamos a la pantalla, licenciada?
En uso de la voz, la Lic. Margarita Gaspar Cabrera, Vocal Suplente de la Secretaría
de la Hacienda Pública: si me lo podrían compartir por correo, se los agradecería
mucho.
En uso de la voz, el Lic. Eduardo Gómez Abreu, Encargado de las Licitaciones en
Hogar Cabañas: si toda la información ya se le mando a la siguiente pero se la
volvemos a mandar en este momento.
En uso de la voz, la Lic. Margarita Gaspar Cabrera, Vocal Suplente de la Secretaría
de la Hacienda Pública: muchas gracias

L)

En uso de la voz, el Lic. Eduardo Gómez Abreu, Encargado de las Licitaciones en
Hogar Cabañas: estamos viendo alternativas para darle solución a esto, y me
permito comentarle, licenciada Margarita, a ver si está de acuerdo, para que nos
ayude básicamente a esto, pidiendo su consejo: yo estoy de acuerdo
completamente con lo que usted nos observa y parte de este proceso es el
siguiente: efectivamente podemos solicitarme a la Junta de Gobierno que el
recurso 2021 pase al 2022, específicamente para estos 2 asuntos, software y
medicamentos. El software, desde nuestro punto de vista, si ha sido observado por
auditoria. Sin embargo, no es cuestión de vida o muerte. Para nosotros es algo que
podemos solventarlo con posterioridad. En este momento no tenemos recurso 2022
para adjudicar el software, tendríamos que sacar recurso 2021 y pasarlo a 2022 y,
posteriormente, ya que tengamos la aprobación de la Junta de Gobierno,
entonces volver a convocar a este comité para un procedimiento de adjudicación
direcfa en lo que vea al software, porque viene de 2 licitaciones desiertas. En lo
que va al medicamento, si tenemos presupuesto y forma de solventar con recurso
2022
En uso de la voz, la Lic. Margarita Gaspar Cabrera, Vocal Suplente de la Secretaría
de la Hacienda Pública: ¿la propuesta sería bajar la adjudicación directa de
software hasta que se tenga el recurso 2022y adjudicar medicamentos con recurso
2022?
En uso de la voz, el Lic. Eduardo Gómez Abreu, Encargado de las Licitaciones en
Hogar Cabañas: es correcto, tenemos recurso.
En uso de la voz, la Lic. Margarita Gaspar Cabrera, Vocal Suplente de la Secretaría
de la Hacienda Pública: de acuerdo. Nada más sería cuestión de que nos
compartieran el oficio que emite el área de finanzas de suficiencia presupuestal y
compartir el programa anual de adquisiciones. ¿En lo que se hace esa gestión me
pudiera compartir el expediente de los proveedores?

En uso de la voz, el Lic. Eduardo Gómez Abreu, Encargado de las Licitaciones en
\ Hogar Cabañas: sí.
cta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Hogar Cabañas
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En uso de la voz, el L.C.P. Gerardo Garavito Aguirre, Subdirector Administrativo de
Hogar Cabañas: Licenciada margarita, ya nada más una pregunta para confirmar
y hacer ahorita el oficio de suficiencia presupuestal: el recurso que se va a ejercer
es de 2022 derivado de licitaciones desierta del 202], ¿no existe problema ni habría
observación por este concepto?
En uso de la voz, la Lic. Margarita Gaspar Cabrera, Vocal Suplente de la Secretaría
de la Hacienda Pública: ahí la licenciada Estela nos podría ayudar con eso, con
ese tema
En uso de la voz, el L.C.P. Gerardo Garavito Aguirre, Subdirector Administrativo de
Hogar Cabañas: porque si no nos vamos a ver en la misma circunstancia de que
ahora va a ser al revés, ahora este ejercicio 2022 con una licitación 2021.
En uso de la voz, la Lic. Estela Gutiérrez Arreguín, Vocal Suplente de la Secretaría de
Administración: ¿el recurso que se va utilizar va a ser el que se pretendía llevar en
la licitación? Es que ya no entendí.
En uso de la voz, el L.C.P. Gerardo Garavito Aguirre, Subdirector Administrativo de
Hogar Cabañas: no, ya no, porque entonces estaríamos halando de recurso 202].
Aquí lo que proponía el Lic. Abreu en función de sacar eso ya en este momento,
es usar recurso 2022, que tenemos suficiencia presupuestal para 2022, y mi pregunta
es: ¿no hay observación en función de autorizar presupuesto 2022 con licitación
que se declaró desierta 202]?
En uso de la voz, el Lic. Eduardo Gómez Abreu, Encargado de las Licitaciones en
Hogar Cabañas: al final de cuentas vamos a generar las acciones para que la
Junta de Gobierno me pase el préstamo 2021 al 2022, de los conceptos, tanto
software como medicamentos. El detalle es que ahorita vamos a usar el recurso
2022.
En uso de la voz, la Lic. Estela Gutiérrez Arreguín, Vocal Suplente de la Secretaría de
Administración: pues yo no le veo problema si al final de cuentas van a reintegrar
la partida. No veo ningún problema.
En uso de la voz, el Lic. Eduardo Gómez Abreu, Encargado de las Licitaciones en
Hogar Cabañas: ¿Licenciada Margarita?
En uso de la voz, la Lic. Margarita Gaspar Cabrera, Vocal Suplente de la Secretaría
de la Hacienda Pública: yo creo que nos podemos fundamentar del oficio que
omitió administración que es de fecha actual, y ese podría servir de justificación
con efectos de hacer la adjudicación directa con recurso 2022 de procesos
derivados d 2021.
En uso de la voz, el Lic. Eduardo Gómez Abreu, Encargado de las Licitaciones en
Hogar Cabañas: y entonces la adjudicación directa de software la someto en otra
sesión de comité.
En uso de la voz, la Lic. Margarita Gaspar Cabrera, Vocal Suplente de la Secretaría
de la Hacienda Pública: esa la bajamos del orden del día.
En uso de la voz, el Lic. Eduardo Gómez Abreu, Encargado de las Licitaciones en
Hogar Cabañas: la bajamos del orden del día y la someto ya que tengamos
presupuesto del 202] al 2022 y ya la podemos solventar con posteridad. Ahorita lo
\
que es de vida o muerte son los medicamentos. Vamos con el oficio de suficiencia
\
\\PresuPuestal para compartirlo
\
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En uso de la voz, la Lic. Margarita Gaspar Cabrera, Vocal Suplente de la Secretaría
de la Hacienda Pública: me comparten la información por favor.
En uso de la voz, el Lic. Eduardo Gómez Abreu, Encargado de las Licitaciones en
Hogar Cabañas: aquí está el licenciado Misael.
En uso de la voz, la Lic. Margarita Gaspar Cabrera, Vocal Suplente de la Secretaría
de la Hacienda Pública: cuantos proveedores se pretende adjudicar de
medicamentos, ¿es uno solo?
En uso de la voz, el Lic. Eduardo Gómez Abreu, Encargado de las Licitaciones en
Hogar Cabañas: uno solo.
En uso de la voz, la Lic. Margarita Gaspar Cabrera, Vocal Suplente de la Secretaría
de la Hacienda Pública: ah ok. Me comparten el expediente, por favor. Y su
cotización,
En uso de la voz, el Lic. Jorge Natera Orozco, Vocal Suplente de la Secretaría de
Desarrollo Económico del Estado de Jalisco: de igual manera a mí por favor. Les
escribo mi correo. Nomás para tener el expediente completo de a quien se le va
hacer la adjudicación directa.
En uso de la voz, la Lic. Margarita Gaspar Cabrera, Vocal Suplente de la Secretaría
de la Hacienda Pública: ese es mi correo también, por favor.
En uso de la voz, el Lic. Jorge Natera Orozco, Vocal Suplente de la Secretaría de
Desarrollo Económico del Estado de Jalisco: gracias.
En uso de la voz, la Lic. Margarita Gaspar Cabrera, Vocal Suplente de la Secretaría
de la Hacienda Pública: ¿entonces hacemos un receso en lo que envían la
información y en lo que realizan el oficio de suficiencia presupuestal?
En uso de la voz, el Lic. Eduardo Gómez Abreu, Encargado de las Licitaciones en
Hogar Cabañas: sí. 5 minuto por favor.
En uso de la voz, la Lic. Margarita Gaspar Cabrera, Vocal Suplente de la Secretaría
de la Hacienda Pública: de acuerdo.
En uso de la voz, el L.C.P. Gerardo Garavito Aguirre, Subdirector Administrativo de
Hogar Cabañas: gracias.
En uso de la voz, la Lic. Estela Gutiérrez Arreguín, Vocal Suplente de la Secretaría de
Administración: a ver, lo que pasa es que yo tengo otra reunión, ¿creen que se
vayan a tardar mucho?
En uso de la voz, el Lic. Eduardo Gómez Abreu, Encargado de las Licitaciones en
Hogar Cabañas: 5 minutos. Para darles la suficiencia presupuestal. En lo que van
por ella.
En uso de la voz, la Lic. Estela Gutiérrez Arreguín, Vocal Suplente de la Secretaría de
Administración: Ok.

Se toma receso siendo las 11:35 horas.
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En uso de la voz, el Lic. Eliezer Misael Cervantes Fernandez, Auxiliar Administrativo
en Hogar Cabañas: licenciada Margarita, ¿está conectada?
En uso de la voz, la Lic. Margarita Gaspar Cabrera, Vocal Suplente de la Secretaría
de la Hacienda Pública: aquí estoy.
En uso de la voz, el Lic. Eliezer Misael Cervantes Fernandez, Auxiliar Administrativo
en Hogar Cabañas: ya le mande el correo, ¿sí le llego?
En uso de la voz, la Lic. Margarita Gaspar Cabrera, Vocal Suplente de la Secretaría
de la Hacienda Pública: déjame confirmarte.
En uso de la voz, el Lic. Eliezer Misael Cervantes Fernandez, Auxiliar Administrativo
en Hogar Cabañas: también al Licenciado Jorge.
En uso de la voz, la Lic. Margarita Gaspar Cabrera, Vocal Suplente de la Secretaría
de la Hacienda Pública: si Misael, gracias, ya lo recibí.
En uso de la voz, el Lic. Jorge Natera Orozco, Vocal Suplente de la Secretaría de
Desarrollo Económico del Estado de Jalisco: igualmente, Misael, confirmado y
recibido.
En uso de la voz, el Lic. Eliezer Misael Cervantes Fernandez, Auxiliar Administrativo
en Hogar Cabañas: Gracias.

Se retoma la sesión siendo las 11:53 horas.

En uso de la voz, el Lic. Eduardo Gómez Abreu, Encargado de las Licitaciones en
Hogar Cabañas: ¿ya estamos todos?
En uso de la voz, la Dra. Rebeca del Carmen Melgar Chávez, Directora General de
Hogar Cabañas y Presidenta del Comité de Adquisiciones: perdón, ya sigo acá.
En uso de la voz, el Lic. Eduardo Gómez Abreu, Encargado de las Licitaciones en
Hogar Cabañas: en la pantalla tienen el oficio, ¿ya estamos todos?
En uso de la voz, la Lic. Margarita Gaspar Cabrera, Vocal Suplente de la Secretaría
de la Hacienda Pública: creo que sí.
En uso de la voz, el Lic. Eduardo Gómez Abreu, Encargado de las Licitaciones en
Hogar Cabañas: en la pantalla tienen el documento que me da la suficiencia
presupuestal 2022. La directora se ausento unos minutos y me gustaría darle un
resumen rápido de cuáles son los posibles acuerdos que llegamos a tener aquí par
después de eso solicitar la aprobación de la directora y estar en posibilidades de
someterlo a votación. En cuanto al equipo de software, el presupuesto es 202] y
por parte de los integrantes del comité, doctora, sugieren que el presupuesto 2021
se pase al presupuesto 2022. Una vez que tengamos el presupuesto 2021 en el 2022
podemos volver a convocar para la adjudicación directa del equipo de software,
ahorita en este momento el software lo dejaremos abajo. Y en cuanto a
medicamentos, tenemos suficiencia presupuestal 2022 para poder hacerlo. Y
estaremos en condiciones de adjudicarlo en este momento de manera directa. Y
podemos someter Junta de Gobierno para que el presupuesto de medicamentos
202] pase a 2022 para hacer el reembolso, por así decirlo.
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En uso de la voz, la Lic. Margarita Gaspar Cabrera, Vocal Suplente de la Secretaría
de la Hacienda Pública: perdón, en ese punto, más que reembolso, seria ya poder
ejercerlo como 2022.
En uso de la voz, la Dra. Rebeca del Carmen Melgar Chávez, Directora General de
Hogar Cabañas y Presidenta del Comité de Adquisiciones: bien.
En uso de la voz, el Lic. Eduardo Gómez Abreu, Encargado de las Licitaciones en
Hogar Cabañas: entonces esa es la parte que quedaría como parte de los
acuerdos, y les pregunto: ¿en algo me equivoque o fallé o sí estamos de acuerdo
en todos en los acuerdos que quedamos?
En uso de la voz, la Lic. Margarita Gaspar Cabrera, Vocal Suplente de la Secretaría
de la Hacienda Pública: de mi parte, si nada más señalar específicamente que,
bueno, es una responsabilidad total del Organismo una adjudicación directa en el
sentido que se deriva de 2 licitaciones desiertas. Y en los documentos que enviaron,
yo analice lo que están contenidos. Sin embargo, en las bases se requiere el anexo
de propuesta técnica-económica, la declaración de integridad y no colusión, la
aportación del 5 millar, esa si viene, la manifiesto de opinión positiva e cumplimiento
obligaciones en materia fiscal y seguridad social, identificación oficial vigente y de
más. Y no sé si adicionalmente se pida alguna otra información, pero si sería una
obligación del Organismo integrar el expediente de adjudicación directa con toda
esta información del proveedor y, por otra parte, además integrarlo con esta
información, de que la suficiencia ya está habilitada.
En uso de la voz, el Lic. Eduardo Gómez Abreu, Encargado de las Licitaciones en
Hogar Cabañas: ¿me permite el uso de la voz? Sí, Licenciada Margarita,
efectivamente, el expediente está debidamente integrado y nos encargaremos
de que no le haga falta ningún documento del que usted nos menciona. Y se
somete a consideración de este cuerpo colegiado porque así nos lo exige la
legislación y solicitamos su aprobación. Nosotros nos comprometemos a que este
completamente integrado al expediente ylo conocemos a este cuerpo colegiado
en la siguiente sesión para que ustedes tengan la certeza que están
completamente integrado.
En uso de la voz, la Lic. Margarita Gaspar Cabrera, Vocal Suplente de la Secretaría
de la Hacienda Pública: perdón, muchas gracias, nada más me queda la duda del
tema de la factura, que sería lo que a mí me preocupa mucho, la inconsistencia.
En uso de la voz, el Lic. Eduardo Gómez Abreu, Encargado de las Licitaciones en
Hogar Cabañas: esa factura no se pagaría, se pagaría con factura 2022.
En uso de la voz, la Lic. Margarita Gaspar Cabrera, Vocal Suplente de la Secretaría
de la Hacienda Pública: de acuerdo.
En uso de la voz, el Lic. Eduardo Gómez Abreu, Encargado de las Licitaciones en
Hogar Cabañas: esos son los acuerdos, si no me equivoque en lo que ustedes
expresaron, ¿doctora?
En uso de la voz, la Dra. Rebeca del Carmen Melgar Chávez, Directora General de
Hogar Cabañas y Presidenta del Comité de Adquisiciones: bueno, primero les
agradezco y les pido una disculpa que me tuve que ausentar. Llegó la directora
de ECOS de la secretaria de cultura, y tenía que recibirla. Y agradecerles el ver el
\ómo sí. Entiendo y vamos dándoles prioridad a los medicamentos7parte
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fundamental del día a día a los niños. Bien, entonces, para dar avance a esta
votación:
Licenciada Estela Gutiérrez, ¿está usted de acuerdo, de la Secretaria de
Administración?
En uso de la voz, la Lic. Estela Gutiérrez Arreguín, Vocal Suplente de la Secretaría de
Administración: de acuerdo.
En uso de la voz, la Dra. Rebeca del Carmen Melgar Chávez, Directora General de
Hogar Cabañas y Presidenta del Comité de Adquisiciones: ¿licenciado Jorge
Nafera Orozco, de la Secretaria de Desarrollo Económico?
En uso de la voz, el Lic. Jorge Natera Orozco, Vocal Suplente de la Secretaría de
Desarrollo Económico del Estado de Jalisco: de acuerdo.
fr

En uso de la voz, la Dra. Rebeca del Carmen Melgar Chávez, Directora General de
Hogar Cabañas y Presidenta del Comité de Adquisiciones: ¿licenciado Juan
Guadalupe Aceves Delgado, de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural?
En uso de la voz, el Lic. Juan Guadalupe Aceves Delgado, Vocal Suplente de la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural: a favor.
En uso de la voz, la Dra. Rebeca del Carmen Melgar Chávez, Directora General de
Hogar Cabañas y Presidenta del Comité de Adquisiciones: ¿licenciada Silvia
Jaqueline Martin del Campo Partida?
En uso de la voz, la Lic. Silvia Jaqueline Martín del Campo Partida, Vocal Suplente
del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente A.C: de acuerdo.
En uso de la voz, la Dra. Rebeca del Carmen Melgar Chávez, Directora General de
Hogar Cabañas y Presidenta del Comité de Adquisiciones: muchísimas gracias.
¿Maestra margarita Gaspar Cabrera, de la secretaria de la Hacienda Pública?
En uso de la voz, la Lic. Margarita Gaspar Cabrera, Vocal Suplente de la Secretaría
de la Hacienda Pública: a favor.
En uso de la voz, la Dra. Rebeca del Carmen Melgar Chávez, Directora General de
Hogar Cabañas y Presidenta del Comité de Adquisiciones: muchas gracias. Y
bueno, yo, Rebeca, a favor. Teniendo 6 de 11 votos, queda autorizado. Entonces,
¿no sé si parte de alguno de los presentes tengan alguna duda, opinión, algo que
comentarnos?
PUNTO IV. - LECTURA DE ACUERDOS Y COMISIONES.
En uso de la voz, la Dra. Rebeca del Carmen Melgar Chávez, Directora General de
Hogar Cabañas y Presidenta del Comité de Adquisiciones: en lo que respecta al
sexto punto, de acuerdo y comisiones: se desprende lo siguiente:

\
\

1. SE BAJA DE LA ORDEN DEL DÍA la adjudicación directa, para la Adquisición,
implementación y configuración del sistema (software) de contabilidad
gubernamental con licencias, derivada de las licitaciones LPL041 7/202 1 y LPL
0428/2021 "ADQUISICION DE PAQUETES Y PROGRAMAS DE SOFTWARE PARA EL
HOGAR CABAÑAS," ambas licitaciones, (primera y segunda vuelta),
convocadas por la Secretaría de Administración, mismas que fueron
declaradas desiertas.
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2. SE APRUEBA la adjudicación directa, para la "ADQUISICIÓN DE
MEDICAMENTOS PARA EL HOGAR CABAÑAS", derivada de las licitaciones
LPL184/2021 y LPL255/2021 (primera y segunda vuelta), convocadas por la
Secretaría de Administración, y de las cuales fueron declaradas desiertas
algunas partidas, mismas que resultan de suma importancia por su
naturaleza, y por ser necesarias para no interrumpir el tratamiento de los
Niños, Niñas y Adolescentes residentes de este Organismo, misma
adjudicación hecha a la Persona Moral denominada: DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS Y REACTIVOS S.A. DE C.V., por un importe de $996, 161.52
M.N. (NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 52/100,
MONEDA NACIONAL), Impuesto al Valor Agregado Incluido.
PUNTO y.- ASUNTOS VARIOS.
En uso de la voz, la Dra. Rebeca del Carmen Melgar Chávez, Directora General de
Hogar Cabañas y Presidenta del Comité de Adquisiciones: en lo que respecta al
punto quinto del orden del día, "asuntos varios," les preguntó a los integrantes del
cuerpo colegiado si tienen algún asunto que tratar en este punto.
En uso de la voz, la Lic. Margarita Gaspar Cabrera, Vocal Suplente de la Secretaría
de la Hacienda Pública: yo nada más si me comparten por favor el oficio de la
suficiencia presupuestal 2022, por correo.
En uso de la voz, el Lic. Eduardo Gómez Abreu, Encargado de las Licitaciones en
Hogar Cabañas: lo mandamos por correo.
En uso de la voz, la Lic. Margarita Gaspar Cabrera, Vocal Suplente de la Secretaría
de la Hacienda Pública: muy amable, muchas gracias.
En uso de la voz, la Lic. Estela Gutiérrez Arreguín, Vocal Suplente de la Secretaría de
Administración: ¿y si mejor lo mandan al chat para que todos tengamos acceso a
é?
En uso de la voz, el Lic. Eduardo Gómez Abreu, Encargado de las Licitaciones en
Hogar Cabañas: quería proponerle hacer un grupo de Whatsapp para todos los
integrantes sea más rápido la comunicación, es una propuesta, no sé si estén de
acuerdo.

(9

En uso de la voz, la Dra. Rebeca del Carmen Melgar Chávez, Directora General de
Hogar Cabañas y Presidenta del Comité de Adquisiciones: no sé si estén todos de
acuerdo.
En uso de la voz, la Lic. Margarita Gaspar Cabrera, Vocal Suplente de la Secretaría
de la Hacienda Pública: de acuerdo.
En uso de la voz, el Lic. Jorge Natera Orozco, Vocal Suplente de la Secretaría de
Desarrollo Económico del Estado de Jalisco: de acuerdo.
En uso de la voz, la Dra. Rebeca del Carmen Melgar Chávez, Directora General de
Hogar Cabañas y Presidenta del Comité de Adquisiciones: licenciado Juan, ¿quería
comentar algo?
En uso de la voz, el Lic. Juan Guadalupe Aceves Delgado, Vocal Suplente de la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural: sí, solamente comentar que el tema se
aborde bien en la Junta de Gobierno. Yo pienso que habrá tiempo suficiente para
sustentar bien este tema ahí en la Junta de Gobierno, el tema presupuestal. Y que
Acta de/a Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones de! Hogar Cabañas

Página 24 de 27
Av. Mariano Otero 2145 Col. Residencia! Victoria. C.P. 45089, Zapopan Jalisco
wviw.hoqarcebanasogjrnx
direccjori hcdhoqarcabarias.orq.mx

Te!s. 3631.0889 / 3631.0262

f

HOGARCABAÑAS

Jalisco
GOl4O DEI

presupuestal. Y que también sea aval la Junta de Gobierno de este caso, porque
lo estamos haciendo con ese interés general y con ese interés mayor pues de que
los medicamentos no falten.
En uso de la voz, la Lic. Margarita Gaspar Cabrera, Vocal Suplente de la Secretaría
de la Hacienda Pública: de mi parte nada más agradecer la atención, y
abundando al comentario de nuestro compañero Juan Guadalupe, pues es con
el afán de que estemos todos tranquilos, de que los procesos cumplan con la
normatividad.
En uso de la voz, la Dra. Rebeca del Carmen Melgar Chávez, Directora General de
Hogar Cabañas y Presidenta del Comité de Adquisiciones: totalmente de acuerdo
con eso. De verdad que les agradezco a cada uno de ustedes su tiempo, el
compromiso. Sabemos que son parte también de Hogar Cabañas, a pesar de quizá
no estar aquí presentes, silo están en el compromiso social, moral, ético, y como
personas individuos que somos. Para el caminar, el andar de Hogar Cabañas, para
el beneficio de todos ellos. Yo de verdad les agradezco. Vamos como hoy, viendo
el cómo sí. Eso es lo único que siempre les pido. Maestra Margarita, usted ya tuvo
la experiencia de estar aquí en Hogar Cabañas, seguramente sabe a lo que me
refiero. Y a todos los demás los invito a poderlo vivir, sentir y poder ser parte de
Hogar Cabañas.
En uso de la voz, la Lic. Margarita Gaspar Cabrera, Vocal Suplente de la Secretaría
de la Hacienda Pública: muy admirable su labor.
En uso de la voz, la Dra. Rebeca del Carmen Melgar Chávez, Directora General de
Hogar Cabañas y Presidenta del Comité de Adquisiciones: gracias.
PUNTO VI.- CLAUSURA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE
ADQUISICIONES DEL HOGAR CABAÑAS 2022.
En uso de la voz, la Dra. Rebeca del Carmen Melgar Chávez, Directora General de
Hogar Cabañas y Presidenta del Comité de Adquisiciones: gracias. Bueno,
finalmente, en lo que respecta al punto séptimo de la orden del día "clausura de
esta Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones de Hogar cabañas
2022," al no existir más asuntos por tratar damos por concluida la presente reunión
del Comité siendo las 11:59 am de este 21 de febrero de este 2022.
Se levanta la presente acta de conformidad con los artículos 23, 24 y 31 de la Ley
de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del
Estado de Jalisco.

REPRESENTACIÓN DEL
COMITÉ

Directora General de
Hogar
Cabañas
y
Presidenta del Comité de
Adquisiciones.

Dra. Rebeca del Carmen
Melgar Chávez.
Presencial,
Con voz y, en su caso,
voto de Calidad.
Conformo Quórum.
/
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Vocal Suplente de la
Secretaría de la Hacienda
Pública.

2

Lic.
Margarita
Gaspar
Cabrera
Virtual
Con voz y voto
Conforma Quórum.
/ -

Vocal Suplente
Secretaría
Administración.

de

la Lic.
Estela
Gutiéz..
de Arreguín.
Virtual.
Con voz y voto
Conforma Quórum.

Vocal Suplente de la
Secretaría de Desarrollo
Económico del Estado de
Jalisco.

Lic. Jorge Natera Orozco
Virtual.
Con voz y voto.
Conformo Quórum.

Vocal Suplente de la
Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Lic.
Juan
Guadalupe
Aceves Delgado
Virtual.
Con voz y voto.
Conformo Quórum.
/

Vocal
Suplente
Consejo
Mexicano
Comercio
Exterior
Occidente A.C.

del Lic. Silvia Jaqueline Martín
de del Campo Partida.
de Presencial
Con voz y voto.
Conformo Quórum.

____

Así como los siçuientes invitados:

CARGO

NOMBRE

Representante
de
la
Contraloría del Estado de
Jalisco.

Lic.
David
Berrospe
Llamas
Presencial.
Solo con voz.
No conformo Quórum.
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Subdirector Administrativo
de Hogar Cabañas.

L.C.P. Gerardo Garavito
Aguirre
Presencial.
Solo con voz
No conforma Quórum.
fi

\\
Encargado
Licitaciones
Cabañas.

de
las Lic.
Eduardo
en
Hogar Abreu
Presencial.

Gómez

4

Noconforma Quórum.

Auxiliar Administrativo en
Hogar Cabañas.

Lic.
Eliezer
Misael
Cervantes Fernandez
Presencial.
Solo con voz
No conforma Quórum.

LA PRESENTE FOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE
ADQUISICIONES DEL HOGAR CABAÑAS, DEL DÍA 21 VEINTIUNO DE FEBRERO DE 2022.
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