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GOBIERNO DEL E S T A D O ~ No. de Oficio: CETOT028/2016 

Zapopan Jal., a 04 de febrero de 2016 

Vocales Titulares, Suplentes e Invitados 
Presente. 

Invito a Usted a la P Sesi6n Ordinaria del 2016 del Consejo Estatal de Trasplantes de 6rganos y 
Tejidos que se efectuara el jueves 11 de febrero a las 09:00 Hrs., en el Sal6n Schumann del Hotel 
Country Plaza, sita en Av. Prolongaci6n Americas No. 1170 Col. Altamira, Zapopan, Jalisco, de acuerdo a 
la siguiente Agenda : 

1) Bienvenida y desayuno; 
2) Registro de asistencia y declaraci6n de qu6rum; 
3) Aprobaci6n de las minutas de la 3a Sesi6n Ordinaria del 2015, del pasado 10 de diciembre y la 

1a. Sesi6n Extraordinaria del 2016, del pasado 12 de enero (se sornetera a votaci6n); 
4) Informe Anual de Activ idades del CETOT 2015 (asunto de caracter informat ivo); 
5) Ajuste de partidas presupuestales 2015 (de caracter inforrnativo, perc se requiere firma); 
6) Estados Financieros 2015 (se sornetera a votaci6n); 
7) Remanentes 2015 y su aplicaci6n al ejercicio 2016 (se sornetera a vota ci6n); 
8) Convenio de Colaboraci6n para la transferencia de recursos presupuestales con la SEPAF (se 

sornetera a votaci6n); 
9) 14vo. Curso y 8vo. Congreso de Procuraci6n de 6rganos y Tejidos (asunto de caracter 

informativo); 
10) Asuntos de Caracter General. 

Le recordamos que, con fundamento en el articulo 104-L de la Ley Estatal de Salud, los t itulares 
miembros de este organismo pod ran enviar suplentes acreditados por escrito para que su asistencia 
tenga validez para establecer qu6rum legal. 

La informacion y documentacion correspondiente, se enviaran par correa electronico para que pueda ser 
analizada previamente. 
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Agradeceremos su puntual asistencia. 

c.c.p. Minutario 

Lago Tequesq uit engo No. 2600, Col . Lagos d el Country c. P. 45177 , Zapopan, 
Jalisco, Mexico . 

Tels. (33) 3823-6886 ! (33) 3823-08 44 ! (33) 3853-8668 ! 01800-509-620 3 
www .trasplantes .jalisco. gob.mx 


