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En Zapopan, Jalisco, siendo las 9:20 nueve horas con veinte minutos del dia 14 catorce de
 
agosto del ario 2014 dos mil catorce, estando ubicados en el inmueble que ocupa el auditorio, ,
 
de los Consejos Estatales de Salud, sito en la finca marcada con el nurnero 2600 de la calle ~
i 
Lago Teque. squitenqo, tuvo verificativo la Segunda Sesi6n Ordinaria, para el ario 2014 dos rnik, ..' 
catorce, dei Organo de Gobierno del Organismo Publico Descentralizado Consejo Estatal de ! 

Trasplantes de Organos y Tejidos, establecido en el articulo 104-J, ciento cuatro gui6n letra ~ ; 
jota, de la Ley de Salud del Estado de Jalisco, previa convocatoria expedida par oficio CETOT -, 
238/2014, doscientos treinta y ocho diagonal dos mil catorce. (Anexo 1)-------------------------------
----------------- --------------------------------LISTADE AS ISTE NCIA. -------------------------------------------- "', ir, 

~ 

La sesi6n fue presidida por el DR. RAYMUNDO HERNANDEZ HERNANDEZ, en representaci6n ~ 
del C. Secretario de Salud en el Estado y Presidente Ejecutivo del Consejo. Como acto previa al 
inicio formal de la sesi6n, se procede a pasar la lista de asistencia de los Consejeros, quienes 
firman la lista respectiva (Anexo 2). Habiendose procedido a ello , se da fe de la presencia de 
los C.C. DR. RAYMUNDO HERNANDEZ HERNANDEZ, por la Secretaria de Salud Jalisco; DR. 
RICARDO BANUELOS ACOSTA. vocal por la Comisi6n para la Protecci6n contra Riesgos Sanitarios 
de Jalisco; ORA. MA. ELENA BARAJAS CAMPA, vocal por la Fiscalia General del Estado: LI. 
JOSE ALEJANDRO ROTHENHAUSLER SANCHEZ, vocal por la Secretaria de Educaci6n 
Jalisco; DR. JUAN JORGE ALVAREZ RIOS , vocal por la Universidad Aut6noma de 
Guadalajara; DR. MANUEL DiAZ RODRiGUEZ, vocal por la Universidad del Val:e de Atemajac; 
DR. GERARDO COBARRUVIAS DUENAS, vocal por la Delegacior Estatal del Instituto 
Mexicano del Sequro Social; DR. ABEL AMADOR GARCiA, vocal por ra Oelegaci6n dellnstitu' 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ; DR. MARCa 
COVARRUBIAS VELASCO, vocal del Orgalismo Publico Descentralizado Hospital Civil de 
Guadalajara; DR. AXEL ALEJANDRO RIVERA MARTINEZ, vocal par el lnstituto Jalisciense de 
Ciencias Forenses; L1C. FELIPE IGNACIO VAZQUEZ ALDANA SAUZA, vocal por el Coleqio de 
Notarios de Jalisco, A.C .; as! como los vocales invitados L1C. JUAN DE OIOS CANEDO 
CANEDO Y DR. RAFAEL PEREZ MACIEL, par el Club de Rotarios de Guadalajara; MTRO. 
EVERARDO CAMACHO GUTIERREZ, por el Instituto Tecnol6gico y de Estudios Superiores de 
Occidente; L1C . ILiEANA FABIOLA MARTINEZ DE ALBA, por la Secretaria de Movilidad. -------

una vez dada cuenta de la presencia de once de dieciseis miembros integrantes del organa de 
gobierno. el Presidente Ejecutivo declara la existencia de qu6rum legal y por ccnsecuencia 
abierta la Tercera Sesi6n Ordinaria , para el ario 2014 dos mil catorce, del Organa de Gobierna 
del Organismo Publico Descentralizado Consejo Estatal de Trasplantes de Organos y Tejidos; y ~ 
validos los acuerdos que en ella se tomen. Hecho 10 anterior, en uso de la palabra el DR. 
RAYMUNDO HERNANDEZ HERNANDEZ, quien preside la ses i6n , propone ei siguiente --------
-----~-------------------------------------------------0RDEN 0 EL DiA· ----------------------------------------- ------
1. E3len ---------------------------------------- /--~~-~------ --------------------- ----------- -----------------

~ 2. A obaci6n e la minuta de la 1a . S~.s-io nOrdinaria d 12014, correspondiente al13 de febrero 
de 14; -------- -----------------------~ ~::---------------- ------- --------------------- ------ --------------------
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3.- Informe de Registro Estatal de Trasplantes por los meses de enero a julio de 2014; ------------~ 

~.-~P~~~~~~i6-~~-P~~;~~~-~~6~--~-P~~-~~-~-~~~;~~i6-~-20-1-~;-~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~--~=~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~-
a) Programa anual de Adquisiciones 2015, y ------------ -------------------------------------------------------
b) Programa Anual de Capacitaci6n 2015. ----------------------------------------------------------------------- l:' 
5.- Transferencia entre partidas presupuestales (agosto 2014) ; ---------------------------- ---------------
6.- Desincorporaci6n patrim0niaIde bienes; --------------- ------------------------------------------------------ "'!. _ 

~:: ~~~i~~a~:~~e;~ ~~~i~i~~~-~~-A~~~~~i~~~~~-~--~~~j~~-~~i-~~~-~-~-~~-CE~o~~~----~---------------------------:--------------:- 1- '~. 
9.- PIaza ProyisionaI de Chofer; ------------------- ------------------------------------------------------------------ ~ 
10.- Actividades Acadernicas 1er. Semestre 2014; -----------------------------------------------------------
11.- Convocatoria del Octavo Estatal de Investigaci6n en materia de Donaci6n , Procuraci6n y 
Trasplantes de 6rg~~os y Tejido~; --.-~----------------------------------------------------------------------------- !If\ 
12.- Informe de Actividades de Dlfuslon: ----------------------------------------------------------------------- JI. ~ I 
!_~~~~_~~~~~~~-~;~~;~~~~E~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~=~~=~~~~~=~~====~=~~~=~~~=~ /~ 
PUNT0 NUMERO 1. BIENVENIDA; ------------------------------------------------------------------------------- ~ 
Da inicio la sesi6n agradeciendo a los miembros del 6rgano maximo de gobierno su asistencia, 
conforme a la representaci6n que les inviste, continuando con el desahogo de los dernas p tos 
del orden del dia.------------------------------------------------- --------------------------------------------------- - --

PUNTO NUMERO 2.- APROBACICN DE LA MINUTA DE LA PRIMERA SESICN ORDINARIA ,-...'_,,,, 
DEL 2014 CORRESPONDIENTE AL 13 DE FEBRERO DE 2014; --------------------------------------

En uso de la voz el DR. RAYMUNDO HERNANDEZ HERNANDEZ, solicita que se de lectura a 
la minuta de la Sesi6n Ordinaria de referencia. Se concede la petici6n y se aprueba 1J0r 
unanimidad el acta de la Sesi6n mencionada (Anexo 3). --------------------------------------------------

PUNTO NUMERO 3.- INFORME DEL REGISTRO ESTATAL DE TRASPLANTES POR LOS 
MESES DE ENER0 A J ULI0 DE 2014; -------------------------------------------------------------------------

n uso de la voz el DR. RAYMUNDO HERNANDEZ HERNANDEZ, presenta y entrega por 
, scrito en 5 cinco paqinas las estadisticas de los meses de enero a julio de 2014, de la lista de 

spera, de la actividad de donaci6n y trasplantes en el Estado , que representan la lista de 
espera de 6rganos y tejidos, de donaciones, de trasplante de riri6n, de trasplante de higado , de 
traspiante de cornea. (Anexo 4). ----------------------------------------------------------------------------------

PUNTO NUMERO 4.- PLANEACICN, PROGRAMACICN Y PRESUPUESTACICN 2015; -------

EI 0 . UNDO HERNANDEZ HERNANDEZ, presenta y entrega el Proyecto de 
Pia aci6n, Programaci6n y Presupuestaciorr 201~ (Anexo 5) para su analisls, revisi6n y 
mo . caci6n eri) su caso, ello en c~J"Clplfmiento con ¥dispuesto en la Ley de Presupuesto , 
Contabili a Gasto Publico. Expone el c en~ de maner inta y precisa que la 
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metodologia utilizada es la de Matriz de Indicadores de Resultados, estableciendo tres\{ 
programas con sus respectivas actividades para cumplir con el objetivo del organismo. Asi I'" 
mismo, informa que en el Proyecto de Presupuesto 2015 incluye: ---------------------------------------~. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- i . ~. 
I. Programaci6n: Se han programado diversas actividades y proyectos para realizarse en el ~ ' 
ejercicio 2015, raz6n por la cual se soticitara un presupuesto por la cantidad de $10'411 ,652.00 ~'" 
(Diez millones cuatrocientos once mil seiscientos cincuenta y dos 00/100 Moneda Nacional). ---- j~ 

II. Distribuci6n del gasto por capitulo, por unidad de responsabilidad y presupuesto de egresos f< 
2015, de acuerdo con las siguientes tablas: --------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------0ISTRIBUC10N PORCAPiT1IL0 ------------------------------

I CAPiTULO I DESCRIPCION PROPUESTA I % 

1000 SERVICIOS PERSONALES 9,038,174 86.81 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 151,449 1.45 

3000 SERVICIOS GENERALES 1,143,224 10.98
 
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y
 

4000 CONVENCIONES 78,812 0.76
 

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES o 0 

TOTAL ====> 10,411,652 100
 

-------------------------DISTRIBUC10N PORUNIDAD DE RESPONSABillDAD------------------------

No. UNlOAD DE RESPONSABILIDAD 

SECRETARIA TECNICA 

ENSENANZA, EVALUACION E INVESTIGACION 

UNECDOT 

COMUNICACION Y DIFUSION 

REGISTRO ESTATAL DE TRASPLANTES 

ASlINTOS JURiDICOS 

ADMNISTRACION 

TOTAL ====>
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III. Se presenta la Estructura Orqanlca del organismo para el ejercicio 2015 (Anexo 6)------------

IV. Tarnbien se presenta el proyecto del Programa Anual de Capacitaci6n para el Desemperio 
2015, por la cantidad de $54,000.00 (Cincuenta y cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional). 
(Anexo 7) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V. De igual forma, se presenta el proyecto del Estimado Anual de Adquisiciones 2015 . (Anexo 

8) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_.
Una vez analizada propuesta, se somete a votaci6n y por unanimidad, los asistentes aprueban 
los si9uientes: ------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- -----

---------------------------------------------------------Ac;LJE:~[)()~------------------------------------------------------
Acuerdo 4.1.- Una vez enterados de su contenido y alcance, se aprueban por unanimidad el 
Proyecto de Planeaci6n, Programaci6n y Presupuestaci6n para el ejercicio 2015, de acuerdo a 
la informaci6n presentada y en 10 particular en 10 serial ado en este punto, para sean enviados a 
la Secretaria de Salud y la Secretaria de Planeaci6n , Administraci6n y Finanzas para su 
validaci6n. ---------------------------- --------------------------- ------ ---------------------------------------------------
Acuerdo 4.2.- Se aprueban por unanimidad la Estructura Orqanica del CETOT para el ejercicio 
2015 . -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acuerdo 4.3.- Se aprueban por unanimidad el Programa Anual de Capacitaci6n para el 
Desemperio 2015 , por la cantidad de $54,000.00 (Cincuenta y cuatro mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) de conformidad con el documento entregado. ----------------------------------------------------

Acuerdo 4.4.- Se aprueban por unanimidad el Proyecto de Estimado Anual de Adquisiciones 
2015 . ------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------
Acuerdo 4.5.- Se aprueban por unanimidad el Presupuesto de Egresos 2015 . ------------------

~UNTO--NOM-ER-O -5-.----T-R~NSFERENC~A-EN~r-R-E--~-ARTIDAs-~REsu;u-E-sTA-~ES-(A-GOST() 

\ 2014); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ En uso de la voz el DR. RAYMUNDO HERNANDEZ HERNANDEZ, informa a los Consejeros la 
motivaci6n que da lugar a la necesidad de realizar las transferencias, tales como la ampliaci6n 

7 

-

de la partida 3232 arrendamiento de equipo y bienes intormaticos: la partida 3363 servicios de 
impresi6n de material informativo; la 3461 almacenaje, envalaje y envase; la 3611 difusi6n por 
radio, televisi6n y otros medios, 3271 patentes, regalias y otros y 3365 informaci6n en medios 
masivos; asi como de diversas partidas del capitulo 1000, todas necesarias para el buen 
desemperio del organismo. Se presenta proyecto de transferencias entre partidas 
presupuestales correspondiente al mes de agosto (Anexo 9) por un total de $456,837.36 
(Cuatrocientos cincuenta y seis mil ochocientos treinta y siete pesos 36/100 M.N.). Lo anterior 
de acuer documento que se incorpora como anexo 9. ------------------------------------------------

;' ~--j :-< 
I,W;S I ~~ ~ II . ~. 

Una v z analiza a propuesta, se somete C!-~o t a c i 6 n y por unanimidad , los asistentes aprueban 
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Acuerdo 5.1.- Se aprueban par unanimidad la transferencia entre partidas presupuestales de 
acuerdo a 10 serialado en el anexo 9, par un manto de $456 ,837.36 (Cuatrocientos cincuenta y I 
seis mil ochocientos treinta y siete pesos 36/100 M.N.). ------------------------------------------------------~; ,I . . 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I 

~~~~~~~~~~~~~~~~E~~E7_~~~~~~~;i~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~:~:~~~:-~~;;~~J\ ;',.
 
MANUEL ROBLES GUTIERREZ, quien presenta y entrega par escrito en 5 cinco paqinas la ~~ 
relaci6n de activos fijos del organismo al 30 de junio de 2014 (Anexo 10), can un valor de ; 
adquisici6n hasta de 35 salarios minimos generales, es decir, la cantidad de $2,355.15 (Dos mil i 

trescientos cincuenta y cinco pesos 15/100 I\I1.N.). Se solicita que los activos fijos enlistados en !.......~ 
el anexo 10, se desincorporen del patrimonio del Consejo, es decir la contabilidad del 
organismo; sin embargo, son activos que son funcionales y se encuentran en buen estado de 
conservaci6n par 10 tanto continuaran en usa y bajo el resguardo y custodia de los empleados 
del arganisma.--------------------- ------ ------- --------------------------------------------------------- ----------------
Una vez analizada propuesta, se somete a votaci6n y par unanimidad, los asistentes aprueban 
los siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ~,/'. 

---------------------------------------------------------AC;lJE:~[)()~------------------------------------------------------
Acuerdo 6.1.- Se aprueban par unanimidad la desincorporaci6n patrimonial de los activos fijos 
relacionados en el Anexo 10, el cual forma parte integral de la presente acta.- ------------------------

~ ~~~:f~~~f~i~~~~~~~~gE~~~~~~~;f~~~§~:~f~~j~~f~:~~~~;~~~ ~~~i~:'~~ 
\J relaci6n de activos fijos del consejo al 30 de junio de 2014, (Anexo 11) la primera hoja e 

efie re a los bienes intangibles que perdieron utilidad , al ser licencias que ya no esta 

~actualizadas, tales como Iicencias de antivirus , licencias de programas de computo, las cuale 
ienen un valor total de adquisici6n de $72,749.21 (Setenta y dos mil setecientos cuarenta 

nueve pesos 21/100 M.N.). La segunda relaci6n se refiere a los bienes muebles que perdieron 
su utilidad, siendo un total de 21 veintiun bien, que en su mayoria es equipo de c6mputo 
obsoleto, can un valor total par la cantidad de $210 ,604.19 (Doscientos diez mil seiscientos 
cuatro pesos 19/100 M.N.), en virtud de 10 anterior se solicita la baja de los bienes descritos en 
el anexo 11, aunado a 10 anterior, se comenta que los activos que pondran a disposici6n de la 
Secretaria de Planeaci6n , Administraci6n y Finanzas para que esta sea quien decida su destino 
final de los bienes muebles descritos en la hoja dos del anexo 11.--------------------------------------

Una vez analizada propuesta, se somete a votaci6n y par unanimidad, los asistentes aprueban 
los si9uientes: -------------------------------------------- -------------- -------------------------------------------------

~~~-~--- o-~.-~~:}-~~;~~b~-~-~~~-~~-~~~;L~~:·~b~~[)~~~-~-~-~;i~~~-~ij~~--r~i~~~~~~-~~~-~~-~i-;~~~-~ 
11, el ual form~\parte integral dela-presente acta~~ igual forma se autoriza la donaci6n de los 
activos I mU ~bleS) relacionados en la hoia astl anexo de re ~ ala Secretaria de de 
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<"~ETOT/ 
PIaneaci6n, Administraci6n y Finanzas.--------------------------------------------------------------------------

PUNTO NUMERO 8.- MODIFICACION DE LAS POLiTlCAS DE ADQUISICIONES Y\ : 
ENA,,1 ENACION ES DEL CETOT; ---------------------------------------------------------------------------------
EI DR. RAYMUNDO HERNANDEZ HERNANDEZ, Ie concede el usa de la voz a la L1C. ANA' 
LUISA DuRAN L6PEZ, quien presenta y entrega par escrito en 1 una paqina, el cuadro , 
comparativo de la modificaci6n propuesta , (Anexo 12) se pone a consideraci6n de los' 
presentes la reforma del articulo 7 fracci6n I, de las citadas Politicas, Bases y Lineamientos 
para las Adquisiciones y Enajenaciones del CETOT. Conforme al cuadra siguiente :----------------

TEXTO ACTUAL: TEXTO MODIFICADO:
 
Articulo 7.- EI acuerdo anual a que serefiere al articulo
 Articulo 7. - EI acuerdo anual a que serefiere alarticulo 

anterior conternplara como minima el texto siguiente: anterior conternplara como minima el textosiguienle: 

Las adquisiciones debienes muebles, arrendamientos en 
en general y contrataci6n deservicios que requiera elOrganismo se 

Las adquisiciones debienes muebles, arrendamientos 
general y contrataci6n deservicios que requiera elOrganismo se 

PUNTO NUMERO 9.- PLAZA PROVISIONAL DE CHOFER; ---------------------------------------------

®T I 
rr. 

11.- ,.. 

realizara mediante los siguientes procedimientos: 

1. Por fondo revolvente: 
Este procedimiento se realizara cuando el importe de cada 
operaci6n sea menor 0 igual a 230 veces el salario minimo 
vigente en la zona melropolitana de Guadalajara, a naves de la 
Coordinaci6n Administrativa del Organismo, con la autorizaci6n 
del Secretario Tecn ico. 

11.- ... 

Este procedimiento se realizara cuando el importe de cada 
operaci6n sea menor 0 igual a 230 veces el salario minima vigente 
en la zona metropolilana de Guadalajara, a traves de la 
Coordinaci6n Administrativa del Organismo. con la autorizaci6n del 
Secretario Tecnico, apegandose, de ser pes/ble, al procodimiente 
del articulo 19, Iracci6n III, inciso a) y b)del reg lamento dola Ley. 

realizara mediante lossiguientes procedimientos: 

I.. Por fonda revolvente: 

En usa de la voz el DR. RAYMUNDO HERNANDEZ HERNANDEZ, solicita la autorizaci6n para 
renovar el nombramiento provisional de chafer, en virtud de que sigue existiendo la necesidad 
de esa plaza, par un periodo de cinco meses y media a partir del 18 de agosto hasta el 31 de 
enero de 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

No habiendo comentarios a sugerencias al documento se somete a votaci6n la propuesta, or 
unanimidad , los asistentes aprueban el siguiente : ---------------.- ----------------------------------------- ' . 
---------------------------------------------------------ACUERDO------------------------------------------------------

cuerdo 8.1.- Una vez enterados de su contenido y alcance , se aprueba par unanimidad I 
odificaci6n al articulo 7 fracci6n I de las Politicas, Bases y Lineamientos para las 

\ dquisiciones y Enajenaciones, en los terrnlnos propuestos y se firma para su validaci6n. -------
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Acuerdo 9.1.- Se aprueba por unanimidad la renovaci6n de la plaza provisional de chofer por 
cinco meses y medio, de conformidad con las condiciones y requisitos previstos en el Manual ! 
de Puestos del CETOT. ----------------------------------------- I 

PUNTO NUMERO 10.- ACTIVIDADES ACADEMICAS PRIMER SEMESTRE 2014; ---------------

En usa de la voz el DR. RAYMUNDO HERNANDEZ HERNANDEZ, informa que el CETOT 
reactivo el Congreso de Procuraci6n de Organos y Tej idos (Anexo 13), teniendo una 
participaci6n de 132 asistentes, de 23 entidades federativas , con diversos perfiles profesionales 
destacandose principalmente la de medicina, enfermeria y psicologia , entre otros, se 
impartieron 17 conferencias, se presentaron 20 trabajos Iibres, tarnbien se lIevaron a cabo 2 
talleres, 1 mesa de dialoqo y un curso precongreso. Se distribuyeron 135 ejemplares del Manual 
de Procedimientos de Donaci6n de Organos. Se otorgaron seis preseas a los Coordinadores 
Hospitalarios de cinco entidades, asi como a la Sociedad Latinoamericana. Se cont6 con la 
participaci6n de dos ponentes internacionales, as! como ponentes nacionales destacados.-------

PUNTO NUMERO 11.- CONVOCATORIA DEL OCTAVO PREMIO ESTATAL DE 
INVESTIGACION EN MATERIA DE DONACION, PROCURACION Y TRASPLANTES DE 
ORGA NOS Y TEJIDOS; ---------------------------------------------------------------------------------------------
En usa de la voz el DR. JUAN ALFREDO RIEBELING GUERRERO, informa que se publicara la 
Convocatoria para el Premio de Invest igaci6n (Anexo 14) en tres peri6dicos de mayor 
circulaci6n en el Estado; las propuestas seran evaluadas por un Comite Interinstitucional de 

' Evaluaci6n, conformado por personal de diversas instituciones. EI registro y entrega de trabajos 
[ 

~ ~_~;~~~~~~:~~~;__~;._~~~~~:~~~;~~~_;~~~~~~!~~~!;S!~~~~~~_;:~~;~!~~;~~~~~~_~~~~~~~~~ 
r<Y\ ;~~~~~~~~~~-:~~;~~~~~~~:E~~~£*~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i;~~~~;~~ 
~ .f MELDA GARCiA MENDOZA, quien informa de las diversas actividades que se han realizado
 

por la Direcci6n de Comunicaci6n del CETOT (Anexo 15), tales como el 8vo. Concurso de
 
Dibujo Infantil donde se recibieron 1250 dibujos , se lIevaron a cabo las jornadas de difusi6n en
 
diferentes sectores de la sociedad jalisciense, se celebro el dia mundial del riri6n con eventos
 
en la plaza Andares y en el Parque Metropolitano, se conmemoro el Dia Estatal de la Donaci6n
 
informando a la sociedad en la via publica . ---------------------------------------------------------------------

PUNTO NUMERO 13.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y PROYECTO HOSPITAL DONANTE;-
---------------------------------------------------_.--------_.__...__ ....._-------------------------------------------_.._----

DR. RAYMUNDO HERNANDEZ HERNANDEZ, informa que el Programa 

~~~r~~;;i: don ~s::'~ ;~o,ni~~r:F~-~~~-:~;+~-~~~~!~-~~~--~~~~-~-"-~:!"-~::~:~~!_!: 
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PUNTO NUMERO 14.- ASUNTOS DE CARAcTER GENERAL.------------------------------------------

EI DR. RAYMUNDO HERNANDEZ HERNANDEZ, informa que no se presenta ninqun asunto de 
caracter general en la presente sesi6n. --------------------------------------------------------------------------

Sin otro punta pendiente de la agenda, y sin mas comentarios concluye la sesi6n a las 11:00 
horas del dia serialado en la parte inicial del presente documento, y para legal constancia de 10 
anterior los presentes firman al margen y al calce, aqreqandose al acta los documentos 
presentados y sujetos a discusi6n en forma de anexos: 1.- Copia del Oficio 238/2013 , 2.
Registro de Asistencia; 3.- Minuta de la sesi6n ordinaria de fecha 13 de febrero de 2014; 4.
Informe de Registro Estatal de Trasplantes; 5.- Proyecto de Planeaci6n, Programaci6n y 
Presupuestaci6n 2015 ; 6.- Estructura Orqanica del CETOT 2015; 7.- Programa de Capacitaci6n 
2015; 8.- Programa de adquisiciones 2015; 9.- Transferencias entre partidas presupuestales 
agosto 2014 ; 10.- Relaci6n de activos fijos del organismo al 30 de junio de 2014 , con valor 
menor a los 35 salarios minimos generales; 11.- Relaci6n de activos fijos del organismo al 30 de 
junio de 2014 para su baja ; 12.- Modificaci6n a las Politicas de Adqu isiciones y Enajenaciones 
del CETOT; 13.- Presentaci6n en power point de las Actividades Acadernicas: 14.- Convocatoria 
del Octavo Premio Estatal-de stigaci6n; 15.- Presentaci6n en power point de las actividades 

. . . r'I;f/~ . • de ComunlcaClon y L,n uSlon.------- --------------------------------------------------------------------------------
-----------------------~~~--------- ----- --------------------------------------------- ------------~~------------------

/
/ Y 

/ 
/

/ 
/ 

DRA. MA. ELENA BARAJAS CAMPA 

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 
(PROCURADURiA GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO) 

r 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

T T lID u~r ...
IMSS 
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Oraanismo Pllblico Descentralizado 
C E T L O T II 

" Oraano de Gobierno" 
2!!. Sesi6n Ordinaria 14 de Agosto de 2014 

Acta N!!. 97 

INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE MONTORREY 

L1C. FEL 
SAUZ 
COLEGIO DE NOTARIOS DE JALISCO, .C. 

DR. MARCO CO 
O.P.D. HOSPITA'I-~"I 

DR. MANUEL DiAZ RODRiGUEZ 
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE 

DR. ABEL AMADOR GARCiA 
DELEGACION DEL INSTITUTO DE 
SEGURIDAD SOCIAL AL SERVICIO DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO 

DR. AXEL ALEJANDRO RIVERA MARTiNEZ 
INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS 
FORENSES 

ASOCIACION MEDICA DE JALISCO, A.C.
 

ASOCIACION DE HOSPITALES UNIVERSIDAD CUAHTEMOC 
PARTICULARES DE JALISCO, A.C . 

Esta pagina corresponde a las firmas de la Sesi6n Ordinaria del 14 de Agosto de 2014 Acta N°. 
97 del Consejo Estatal de Trasplantes de 6rganos y Tejidos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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