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PODER EJE CUTIVO 

Contra lo ria de l Estado 

o 1:79 
OFICIO: No DGP/4606/2015 

ASUNTO: Oficio de Seguimiento de Auditoria 

Guadalajara, Jal. 25 de Agosto de 2015 

Dr. Raymundo Hernandez Hernandez 
Secreta rio Tecnico del Consejo Estatal de 
Trasplantes de Organos y Tejidos. 
Av. Lago Tequesquitengo No. 2600 
Colonia Lagos del Country, C.P. 45177 
Zapopan , Jalisco. 

En relaci6n con su oficio CETOT NO.185/2015 de fecha 13 de Julio de 2015 
girado por el Dr. Raymundo Hernandez Hernandez, Secreta rio Tecnico adscrito 
Consejo Estatal de Trasplantes de 6rganos y Tejidos(CETOT) con los que 
remitieron a esta Contraloria del Estado documentaci6n e informaci6n 
correspondiente a la solventaci6n de 03 (tres) observaciones pendientes, 
determinadas en la auditorla practicada al Consejo Estatal de Trasplantes de 
Organos y Tejidos(CETOT) por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 
de Diciembre 2014 y Eventos posteriores, con base a nuestro oficio 
DGP/2917/2015 de fecha 15 de junio de 2015,una vez analizada y valorada se 
determin6 el siguiente resultado: 

Seguimiento Observaciones 
emitidas 

Observaciones 

Solventadas 
Pendiente de 
Solventaci6n 

1er 
Seguimiento 

03 03) 1.1 ., 1.2. Y 2.1. 00 

Analizada la documentaci6n , me permito hacer de su conocimiento que la 
auditoria de rnerito, ha quedado solventada, ordenando su archivo como 
asunto concluido para los fines legales y administrativos a que haya lugar. 
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por el momento, hago propicia la 
dse-escmi distinguida consideraci6n. 

"2015, ano del Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco" 
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Anexo Of_DGP/4606/15 

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ORGANOS Y TEJIDOS (CETOT) 

TIPO DE AUDITORIA: 
Integral con especial atenci6n a los Rubros: 
Normatividad, Presupuesto, Estados Financieros v Avance en Contabilidad Gubernamental 
01 de Enero al 31 de Diciembre 2014 y Eventos posteriores.PERIODO REVISADO: 

OBSERVACION 
1.- Gastos 
1.1.-Se adjudic6 de manera directa , un contrato con el proveedor Jose de Jesus Hernandez Lio y Rodriguez, por concepto 
de elaboraci6n de diversas capsulas audiovisuales; sin previamente haber realizado el proceso de inv itaci6n a 6 proveedores 
correspondiente; por tratarse de un importe de $104,400.00 ; 

P6liza Factura 
Concepto Importe

No. Fecha No. Fecha 
PE-20 24/Abr/14 8461535 24/Abr/14 Paqo Capsula Audiovisual $ 34.800.00 
PE·30 22/Jul/14 8F1C3C9 227Jul714 Serv Producci6n y Direccion capsula AUdiovisual $ 17,400.00 
PE·04 06/Aqo/14 B938EC5 05/Aqo/14 Serv Producci6n y Oireccion completa capsula Audiovisual $ 17,400.00 
PE-04 15/Sep/14 87D5A5A3 12/Sep/14 Serv Producci6n v Direccion comoteta capsula Audiovisual $ 17,400.00 

PE-6418 24/0CV14 B56474F3A 24/0cU14 Serv Producci6n v Direcci6n comoleta capsula Audiovisual $ 17,400.00 
T o t a I $104400.00 

Incumpliendo a 10 establecido en el articulo 7 parrafo sequndo fracci6n II de las Politicas y Lineamientos para las 
Adquisiciones y Enajenaciones del Consejo Estatal de Trasplantes de Organos y Tej idos, que a la letra dice : 
"Las i/ c!q ill s icionos (Ie tue ncs m uob ies errencie miant os 131 1 gene /a/ y contnnucion do sel'IIC:OS q uo IIJ lj lie l A 01 Orga rus mo se ,<,al,zar:J1l 
m erhC1 nle los $Igu lenles (Jloccr!mllell tos. ti nccion II -PO! iuv necion ' Es:« Procetlinuenio se ree liza!/) coenilo et unro ne de carla 
0I1er8c,, ')(1 ~ -:il mayor a ?30 y uienor 0 ig t/a l a ~ 5 00 veces et sa lario m inun vigen ffJ fill /a zon a metrooolnune de G ua da lajara . [I trove s 
de 1.1 C (l() I (j tn 3 CIUII ae Adtn ll?/strac IQII rie l Crqntusmo COI1 ia eutotiz ocion cit=d Sectetnno Tectuco (soieno minuno ZM G 20 ' ·1. - cl 29: 
230 " MZlv!G < $67 29= $ '15.4 76.70 a 4.50. SM ZMG x $67.29 =$30 2.805 00) 
Y Sin que el servicio pagado recayera en alguno de los supuestos que marca el articulo 13 de la Ley de Adquisiciones y 
Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco, que a la letra dice: 
"Las fldqu isH.:iorl f:s . errenoetmentcs y c ontreteo on de servicios p OI acljudl car:il)11 dlmc/a . uoilren eiec tus rs e O{/ los slglllel1!t;s ,a, 'os 

i. Cueuco i esulie Impos i!Jle Iv ceie tnectot. du con cursos oobui o C/ que no easton sutic ietues oroveeao rcs r i se r O(11lIu l ii de un 
bien can cnm ctei tsuces 0 ontente p l opia orevie j us lificaci6n por part e de ri'llen In sol,GIIH. 

!! CUClnG'o se trete ,10 ;)(Iquisic inrw s de urqenci» motivedu: por ecculenies 0] econtecuntetnos mesperddos p:ev io ,1(.,r,,·! I.; ' te! 
Tnuter cot Po tie r FjDCi/ I,VCi, en 01 c ue se 11811/ co nsie r lu i circ uns tuncur 

III Cu ndo se rare de ' )elq uisiclOnp. s de bienes per ceoeros. granos y mocuctos elunetnici S. IJ/lsk;os (J seuu-prt: ' 'C: sadO;O au-. ~ e 

hagan due ct ernenu» a los pro ductore s . 
IV. La conuntecu», de tos serVICIC'S .s ic os y compteme nt: nos que IfHIUleran las secreteues, (iepenciellGlaS y (j 'qarJI ll1u ::, 

,'III\' I" c res . 
V C uu nt to '0 uet« cia .'JltJl IUS (,,:c,ue ridos p a ra giJIBnll zur !i:J " gundnt! tnienor oe t E Sl i:1CIO y 
VI. AqiJello s que sean orocucuio: par I tnd ustn» Jahsctens e de Ra! ld i.J i /ll ac IQn " 0 (;1<) 1. : 

Incumplimiento al articulo 61 fracciones I y V de Ia Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Jalisco que a la 
letra dice : 
"Art ic ulo fo 1 Todn Setvidor Pi! lico pam sa l v<JUlIaI (l ar la loga l,r/ad, nour eoe z. leal /ad. impale/aIlclad y oiiciencui (/11/'. , IA ( IE ohs on ' ( en 
et oesemoeoo cit' su empieo CCi l 9 0 ,:011I/S/ cill . y sin pe r) ucio Ie sus c erectio: v obliqecione« toboretes. ton at » las sIYlI /un/us 
nbll gacio '1es 
1 Cumpht co n le m axima (///19f]/ ICI<'I Ie:! seivicio que Ie sea «ncomendedo y ebstenoise de .unkn ue: octo U omistcn fl ue cn use in 

susoensio« ( I .tetictencu: ele (1Ic!l() set ic io 0 irnpl/({ ue ebuso a oje tc icio mdeb;(/o ae SII onipteo . em 0 0 COII/ISIOn. 
V.- Conserv er \' custodia! los ,1)''''/1.''::0. . va /o res . doc iun emos e inform acion cue ren o", bejo SIJ cuuie do a i1 IA ttue /II 'If CI8 (l, ;ceSG 
implcliumJo 0 evtteucto et use>. te susunccion. ocutta tmo ntc 0 Ut II'Z8 C;OIl I//c/ehlda oo ella 

Efecto 1.1: Se priva al organismo de realizar las adquis iciones en mejores condic iones de precio y calidad . 
Incumplimiento al articulo 13° de la Ley de Adqu isiciones y Enajenac iones del Gobierno del Estado . 
Incumplimiento al articulo 7 parrafo segundo fraccion II de las Politicas y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones del 
CETOT 
Incum Iimiento al articulo 61 fracci6n I 

En 10 que corresponde a la observaci6n 1.1.- Respecto a 10 senalado en ta observaci6n de que el organ ismo realize la adjudicaci6n 
directa del proveedor Jose de Jesus Hernandez Lio y Rodriguez , por concepto de elaboraci6n de diversas capsulas audiovisuales 
comenta que el consejo se proced i6 a aplicar la sanci6n correspondiente al Lie. Hector Manuel Robles Gutierrez, Director de 
Adm inistraci6n del CETOT or el incum limiento a dicha observaci6n tal como se muestra en documento ANEXO 01 

SITUACION 

1.1.- Solventada 

CONCLUSION 

Se dara sequirniento en futlJras auditorias a la implementaci6n de controles. para que iss po steriores contr lones de! 
campanas publicitarias que el Consejo Estatal de Trasplantes de 6rga os y Tejidos realice, lineamientos 

:;;'~_-::--=--=-=-~-=-::-:=-:-~:----::----:-o-J' 
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OBSERVACION 
Continua ... 1.- Gastos. 
1.2.- EI CETOT realize los pagos de 2 deducibles que suman $7,950 .00 por siniestros de 2 veh iculos propiedad del CETOT, 
sin que el Organismo tenga partida presupuestal expresa para realizar los gastos observados: 

P61iza Factura 
Vehlculo Imputable a: (Lo conducla) 

Deducible 
No. Fecha No. Fecha Dallado 

E-08 10/Abr/14 F048BF6 12/May/14 
TilDA 2011 placas Secretario Tecnico del CETOT Dr. Raymundo 

$ 6,750.00 
JHZ 1629 Hernandez Hernandez 

E·33 19/May/14 FB1D5B 22/May/ 14 
Chevy 2002 placas Chofer del CETOT, Sr. Victor Manuel Cervantes 

$ 1,200.00 
JHY 1092 Ramirez 

s 7,950 .00 

Sequn los hechos narrados en los expedientes de los siniestros, fueron los vehiculos oficiales los que provocaron el dana y en 
los que el Conse]o, sin justificar documentalmente la facultad, realiz6 los procedimientos de investigaci6n y consider6 que los 
conductores no tuvieron ninguna responsabilidad y no se procedi6 a solicitarse el rernbolso del recurso erogado a los 
responsables . 
Incumpliendo el Articulo 33 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Publico del estado de Jalisco que a la letra 
dice: Los organismos descentralizados del Poder Ej ecutivo eoroberen par conducto de sus prapios 6rganos de qobietno sus 
respectivos presupuestos de egresos. cumpliendo can los principios de racionalidad, aus teridad, disciplina presupuestal, 
motivacion, certeza, equidad. praporcionalidad. y perspectiva de genera, can apego a 10 establecido en la presente ley 
Incumpliendo el Articul053 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Publico del estado de Jalisco que a la letra 
dice : Nin qun qasto podra efectua rse sin partida presu pues tal expresa Para que praceda una eragaci6n, este oebere de 
sujetarse al texto de la oertkio contonida en el Clas ificador par Obje to de l Casto que 10 autorice y a la suficiencia presupuestal. 
En casa de duda sabre to partida a afecta r, la Secretaria reso lvers 10 conducen te. 
Incumplimiento al articulo 61 fracciones I y V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publlcos del Estado de 
Jalisco que a la letra dice : 
Articulo 61 ' Todo Servkior Pttbtico, pa ra salvaguan lar la legalidill i. nonmi tez, Ie-altad. untuu ..ialidad y eiiciencin que li e/Je 
observer en et oes empeno elf} su etupieo , cargo 0 comision y sin pf1 fj uicio de sus tterecnos y ob ligaclolIGs teboreies. tenclril las 
siquientes obliqeaoues: 
I  Cumplir con te maxima (l t1igenciiJ 81 servtcio qu") te sea enccme nthulo , y ebstene ise de cueknuet acto u onusun: qu e c, li se 

la suspension 0 deitciencie (i e oicno setvic io 0 imououe [1I) U5 0 0 ej en :/(;io iilc/e/Jid" tle u empleo. ca rgo 0 comi sion 
V.- Conceiver y custodie r los bienes, vulorcs. doc um emos e inionnucicn que ICI! !Jf.l bajo su cuit ltulo a 1.1 que tuv iete RGCaS') 
unpidientio 0 evitentlo et U 0 , te sustreccion. ocuttemieni o 0 uunzocion fm letJid a de ella 

Efecto 1.2.- Dano patrimonial. 
Incumplimiento a los Articulos 33 y 53de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Publico del estado de Jalisco 
Incumplimiento al articulo 61 fracci6n I y V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Jalisco. 

CONTESTACI N 

1.2 Respecto a 10 serialado en la observaci6n de que el organismo realize dos pagos de deducible sin que se cuente con 
partida presupuestal expresa para realizar los gastos observados se comenta que el Consejo si tiene partida 3551 
"Mantenimiento y conservaci6n de Vehiculos Terrestres, aereos, maritimos, lacustre y fluviales" debidamente aperturada, la 
cual incluye el pago de deducibles de seguros de acuerdo al "Clasificador por objeto y tipo de Gasto para la Administraci6n 
Publica del Estado de Jalisco 2014 " (ANEXO -02), del Presupuesto de Egresos 2014 debidamente aprobado por el 6rgano 
maximo de Gobierno del Consejo que se acornparia en donde se observa que se tiene sufic iencia presupuestal en esa partida 
para efectuar erogaciones con cargo a la mencionada partida (ANEXO - 03). 
Por 10 anterior se demuestra que no se incumpli6 con 10 dispuesto en los articulos 33 y 53 de la Ley de Presupuesto 
Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Jalisco , no existiendo el dana patrimonial que ese 6rgano de control menciona . 
Respecto a 10 que solicita de que se deberan hacer las aclaraciones pertinentes me perm ito acornpariar los manifestaciones de 
los conductores que demuestran que se encontraban en funciones y el siniestro no fue causado por la impericia de los 
conductores si no por fuerza mayor, es decir era algo que los servidores publ icos no podrfan prevenir ni ant icipar para evitar 
el siniestro. 8ANEXO - 04 Y 05). 
Se considera ampliamente justificada esta acci6n por 10 que no existen razones para implementar medidas, recomendaciones y 
mucho menos imponer sanciones a los servidores publicos presuntamente implicados , en virtud de que no hay incumplimiento 
a la legislaci6n serialada. 

SITUACI N 

1.2.- Solventada 

CONCLUSI N 

Pagina 2 de 3 

Se solventa por 10 dispuesto en el texto del Clasificador por Objeto del Gasto, se dara seguimiento en futuras auditorfas a que 
el Organ ismo cubra gastos de deducibles por siniestros unicarnente cuando la evidencia de no responsabilldad del f' ~ioriario 
la emita autoridad competente. 
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OBSERVACION 

2.- Matriz por Indicador de Resultados, 2014 

2.1.- Este 6rgano de Control procedi6 a revisar y analizar las metas propuestas en la Matriz de Indicadores de Resultados 2014 (MIR) y su 
cumplimiento en base a Ia informaci6n proporcionada durante la auditoria y asi como la informaci6n expuesta en la paqina de transparencia del 
propio CETOT, observandose 10 siguiente : 

Resultado segun evidencia 
INDICADOR COMPONENTES Presupuesto 

autorlzado 2014 
Objetivo Procedlmlento de Contraloria documental y 

trans parencia 
Se reallzaron varios procedjmlentos : 
1) Se Tom6 et dato del ano con mayor 
nurnero de donaciones (2004) 88 + el 
50% 44 = 132 trasplantes. 
2) Se To rno el ana 2013, por ser el ano 
inmediato anterior al que se revisa- el 
50% y fue el dato que tom6 el CETOT 
para elaborar sus MIR 2014. 41 + En ninqun caso se pudo 

Coordinaci6n Incrementar 20.5= 61.5, redondeado = 60 corroborar que se haya 
hospitalaria de en un 50% el trasplantes. cumplido la meta de 
donacion $1'403,144.58 Hist6rico de 3) Se Sumaron del nurnero de incrementar el nurnero de 
cornprornetido s y las donaciones anuales de 1999 a 2013/ oonaciones en un 50% 
suficiente donaciones Se Determine el promedio + el 50% . propuesto como objetivo 

Donacion de 685 trasplantes /15 meses = 45.6 +50% en la MIR 2014. 
6rga nos y Tejidos 
Cadavericos 

= 68.4 trasplantes 
Los Resultados se cornpararon contra 

Concretarnente en eJ total de donaciones de orqanos 
Muerte Encetalicay 
Paro cardiaco 

estatales en 2014, sequn datos 
proporcionacos por el CETOT y 
Transparencia que fueron 51 
donaciones. (VER ANEXO 1) 

Licencia de donacion 
lramilada a 
hospitales 

$1'188,493.14 

Obtenci6n de 
dos licencias 

sanita ria 
para la 

olsposlclon 
de trasplante 
de 6rganos y 

tejido 

Se Ie entregaron a esta Contraloria dos 
ticencias14-TR-14-039·0008 con tecna 
de expediciondel 28/11/2014 a 
Jardines Hospital de Especialidades SA 
de CV por nempo indeterrninado y a 
13-TR-14-039-0006 con fecha de 
expedicicn 03 de diciembre de 2013 at 
Sanatorio San Francisco de Asis SA de 
CV. por tiempo indeterrninado 

La Licencia 13·TR-14-039
0006 con fecha de 
expedici6n 03 de dlciembre 
de 2013 at Sanatorio San 
Francisco de Asis SA de CV. 
por tiempo indeterminado, 
no se obtuvo en 2014. 

Efecto 2.1: Falta de controllnterno y riesgo de dana al patrimonio del CETOT.
 
Incumplimiento a las Matrices por Indicadores de Resultados 2014 ; MIR 2014. En los obj el ivos Incrementar en un 50% el Hist6rieo de las
 
donaciones y la Obtenci6n de dos licencias sanitaria para /a disposiei6n de trasp/ante de 6rganos y tejido que se desprenden del Ind icador de
 
Resultados Donaci6n de 6rganos y Tejido s Cedevericos Concretamente en Muerte Enceielice y Para cardiaco.
 
Incumplimiento al art iculo 61 fracci6n I y IV de la Ley de Responsabil idades de los Servidores Pubuc os del Estado de Jalisco.
 

CONTESTACION 

2.1.- Ver Respuesta del CETOT en anexo "A". 

SITUACION 

2.1.- Solventada 

CONCLUSION 

Se solventa debido a que el Organismo integr6 las cifras de trasplantes y licencias que manifest6 en las MIR's para el ejercicio 
2014 , se dara seguimiento en futuras auditorias a que las cifras manifestadas en sus Matrices de Indicadores de Resultados 
sean mas precisos y manifiesten unicarnente a que se compromete a real izar el C ET O T . 

POSIBLES RESPONSABLES 
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Supe iso r de Aud rtores Co ordmador de Seguimienta . r General antral y Evaluaclon a 

Or Ismos Parae stata les 

~. 

Paqina 3 de 3 



. . 
~ 

A........ l..J.'-' 

( , ' ) [11 1 l'i:....( ) n rt [ ~ T ;\ n n 
PO D ER EJ ECUTI VO 

I(rr 

. 

.
II I 

.."
-: 

., .:;; 

, II 

, . 
! 

0::: 
CD « 

t · _.• 

/ 
./ 

Av. Vallarta 1252 /~ 
,1. Americana, c.P. 4')) .60 ' 

~adal ili d ra . Jalisco, Me xIco 
Te ls. Ol (33)36 · 163 3 

Direcci6n General 
Organism os Paraesta tales 

de Control y Evaluacio 
a 

ACTA DGP/017/2015 

ACTA DE INICIO 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las12:..Q.(lhoras del dia 14 de ABR I L de 
201 5, los suscritos Lic. Genaro Muniz Padilla, Secretario Tecnico, L.C.P. Angelica Muniz 
Marquez, Coordinador de Seguimiento; Lic. Ricardo Benjamin de Aquino Medina, L.C.P. 
Teresa Margarita Macias Ruiz, Supervisores de Auditores; L.C.P. Leticia Margarita Arias 
Solano, L.C.P. Maria Isabel Ledezma Medina, Mtro Jesus Arturo Padilla Flores y L.C.P. 
Pablo Cardenas Madrigal, auditores; todos ellos adscritos a la Direcci6n General de Control 
y Evaluaci6n a Organismos Paraestatales de este Organa Estatal de Control; Ing. Luis 
Gerardo Suarez Diaz, Analista de Sistemas "S" e Ing. Carlos Ignacio Lopez Hurtado, Jefe 
de Soporte, adscritos a la Direcci6n de Area de Informatica de la Direcci6n General 
Adrninistrativa, nos constituimos flsica y legalmente en las oficinas que ocupa el Consejo 
Estatal de Trasplantes de Organos y Tejidos, site en Av. Lago Tequesquitengo No. 2600 , 
Colonia Lagos del Country, C.P. 44140, Zapopan, Jalisco, entrevistandonos con el Dr. 
Raymundo Hernandez Hernandez, en su caracter de Secretario Tecnlco del Consejo 
Estatal de Trasplantes de Organos y Tejidos, con la finalidad de levantar la presente acta, 
en la que se hacen constar los siguientes: ------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------- H E C H 0 S ----------------------------------------------
Los suscritos servidores publicos de la Contraloria del Estado , nos constituimos en el 
domicilio antes referido con el fin de notificar y hacer entrega al Dr. Raymundo Hernandez 
Hernandez, en su caracter de Secreta rio Tecnlco de! Consejo Estatal de Trasplantes de 
Organos y Tejidos, el oficio nurnero DGP/1628/2015, de fecha 25 de marzo del presente 
ano signado por el Mtro. Juan Jose Banuelos Guardado, Contralor del Estado, donde ordena 
el inicio de auditoria y comisiona a los Lic. Genaro Muniz Padilla, Secreta rio Tecnico , 
L.C.P. Angelica Muniz Marquez, Coord inador de Seguimiento; Lic. Ricardo Benjamin de 
Aquino Medina, L.C.P. Teresa Margarita Macias Ruiz, Supervisores de Auditores; L.C.P. 
Leticia Margarita Arias Solano, L.C.P. Maria Isabel Ledezma Medina, Mtro Jesus 
Arturo Padilla Flores y L.C.P. Pablo Cardenas Madrigal, auditores; todos ellos adscritos a 
la Direcci6n General de Control y Evaluaci6n a Organismos Paraestatales de este Organo 
Estatal de Control; Ing. Luis Gerardo Suarez Diaz, Analista de Sistemas "S" e Ing. Carlos 
Ignacio Lopez Hurtado, Jefe de Soporte, adscritos a la Direcci6n de Area de Informatica de 
la Direcci6n General Administrativa, para efecto de que en forma conjunta, individual 0 

indistintamente, practiquen al Consejo Estatal de Trasplantes de Organos y Tejidos y en 
especffico a las Areas Involucradas de ese Consejo para verificar y comprobar que la 
operacion y funcionamiento del control interno, sea acorde al cumplimiento de las 
disposiciones legales y normativas aplicables vigentes, respecto de los rubros : 
Normatividad, Presupuesto, Estados Financieros, en relaci6n con los recursos 
autorizados para el ejercicio 2014, respecto a los periodos comprendido del 01 de Enero al 
31 de diciembre de 2014 y eventos posteriores.------------------------------··------------- -----------
Con motivo de 10 anterior y para efecto de levantar la presente acta y participar en la revision 
estipulada en la orden de auditoria y comisi6n citada anteriormente; conforms a derecho, 
procedemos a requerir en primer terrnino la presencia fisica del Dr. Raymundo Hernandez 
Hernandez, en su caracter de Secretario Tecnico del Consejo Estatal de Trasplantes 
de Organos y Tejidos, y una vez estando presentes, los suscritos nos identificamos 
plenamente mediante credencial para votar con fotograffa con numero de folio 
0000021830840, 0000022147687, 0000148215783, 0000019963253, 0000125509189, 
0000022367389, 0000022499502, 0000022347007, 0000069478012, 
LPHRCR71073114H300, respectivamente expedida por el Instituto Federal Electoral, 
documentos en los que aparecen las fotografias, nombres y firmas de los suscritos . Dichos 
docurnentos fueron exhibidos al Dr. Raymundo Hernandez Hernandez, en su caracter de 
Secretario Tecnlco del Consejo Estatal de Trasplantes de Organo y Tejidos, 

, cerciorandose de sus datos, los cuales cgmcraen?n el perfil fisico de I s actuantes, 
-: 
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expresando su conformidad, las devuelve a sus portadores. Acto continuo, procedemos a 
entender la presente diligencia con dicha persona, quien a petici6n de los suscritos se 
identifica mediante credencial para votar con fotograffa expedida por el Instituto Federal 
Electoral, con nurnero de folio 0000078829900, en la que aparece su fotografia , nombre y 
firma, documento que se tiene a la vista ; cerciorandose de que corresponde con el perfil 
fisico, se devuelve de conformidad a su portador. Acto seguido, a efecto de conservar su 
garantia de seguridad juridica de conformidad con 10 dispuesto por el articulo 16 (dieciseis) 
de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita designe a su (s) 
testigo (s) , de su parte y se Ie apercibe que de 10 contrario, los suscritos comisionados por la 
Contraloria del Estado, 10 haran en su rebeldia; a 10 anterior, al visitado se Ie concede el usa 
de la voz y seriala como testigo (s) de su parte a las LCP Ana Maria Olvera Guzman 
Contadora y LCP Delia Macias Franco, Apoyo Administrativo, quienes en este momenta 
hacen acto de presencia, manifestando ser mexicanos, mayo res de edad, uno de los cuales 
se identifica con credencial para votar con fotografia exped ida por el Instituto Nacional 
Electoral , con numero de folio OLGZAN77040414MOOO y el otro se identifica con Credencial 
para votar expedida por el Instituto Federal Electoral con clave de elector 0000078623167 
respectivamente; donde aparece su fotograffa, nombre y firma, documento que se tienen a la 
vista; cerciorandose de que corresponden con el perfil fisico, se devuelven de conformidad a 
su portador, habiendo man ifestado prev iamente aceptar el cargo que se les confiere.----------
Una vez realizado 10 anterior, se procede a dar lectura y se Ie hace entrega al visitado en su 
caracter de secretario Tecnlco del Consejo Estatal de Trasplantes de Organos y 
Tejidos, la orden de auditoria y comisi6n contenida en el oficio nurnero DGP/1628/2015 de 
fecha 25 de marzo de 2015.-------------------------------------------------------------------------------------
Acto continuo, se Ie solicita a la persona con quien se entiende la presente diligencia, que 
designe a la (s) persona (s) responsables de proporcionar toda la informaci6n y 
documentaci6n necesaria para IIevar a cabo los procesos de revisi6n y auditoria a las 
diferentes Areas Administrativas y Operacionales, respecto de los rubros: 
Normatividad, Presupuesto, Estados Financieros, en relaci6n con los recursos 
autorizados para el ejercicio 2014, respecto a los period os comprendido del 01 Enero al 31 
de diciembre de 2014, y eventos posteriores, en la Areas Involucradas de ese Consejo; 
designando al Enlace: Lic. Hector Manuel Robles Gutierrez, Director Administrativo, 
quien se identifican con Credencial para votar emitida por el Instituto Federal Electoral, con 
nurnero de folio 0000078560826 y aceptan el cargo conferido. --------------------------------------
Por 10 anterior, en este momenta se Ie solicita al Dr. Raymundo Hernandez Hernandez, en 
su caracter de Secretario Tecnico del Consejo Estatal de Trasplantes de Organos y 
Tejidos, instruya al Lic. Hector Manuel Robles Gutierrez, enlace designado para atender 
la presente auditorla, a efecto de que emita instrucciones al Titular del area antes 
mencionada para que proporcionen la informaci6n y documentaci6n que en su caso Ie sea 
requerida por parte del personal comisionado de la Contraloria del Estado, respecto de los 
rubros antes mencionados; ademas de que brinden las facilidades necesarias para cumplir 
en tiempo y forma con la auditoria objeto de su comisi6n , en los domicilios, instalaciones y 
oficinas ya manifestadas en la presente acta .---------------------------------------------------------------
De igual manera se Ie hace saber al enlace designado en esta acta , de las razones, motivos 
y necesidades de proporcionar toda la documentaci6n inherente, la cual no es limitativa. ----
----------------------------------L E C T U RAY C I ERR E 0 E ACT A-------------------
Se anexan copias simples de las identificaciones de todos los que intervienen .--- Leida que 
fue la presente acta de inicio de auditorla. explicando su contenido y alcance a los que en 
ella intervinieron, en este momenta se les pregunta si tienen algo mas que agregar, a 10 cual 
manifiestan que : 
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No habiendo mas hechos que hacer constar, se da par terminada la presente diligencia, 
siendo las ?:..3. oras del dia en que se actua La presente acta fue elaborada par triplicado 
entreqandole un ejemplar de la misma al Dr. Raymundo Hernandez Hernandez, en su 
caracter de Secretario Tecnico del Consejo Estatal de Trasplantes de Organos y 
Tejidos, despues de firmar en ella las personas que intervinieron supieron y quisieron 
hacerlo, al margen de cada hoja can excepci6n de la(s) que concluye(n) la(s) cual(es) se 
firma(n) al calce, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar,---------------------
--------------------------------------Canste. 

GUADALAJARA, JALISCO 14 DE ABR I L DE 20l.5 

Por el Consejo Estatal de Trasplantes de POR LA CONTRALORiA DEL ESTADO 
,/Organos y Tejidos 

--' 
/ 

-D"i:JR~;;;~f6~~. ;M~dt;e;;Z:-jH=lte;.r;n~amn;ddj;e;Z~
del Consejo Estatal de

antes d Organos y Tejidos, 

//__2. Lie. Genaro Mu nlz Padilla 
Secretar"o Tecnico de Control y Evaluaci6n 

a Organismos Paraestatales 
Credencial para Votar expedida par ellnstituto Credencial para Votar expedida par el 

Federal Electoral folio No 0000078829900 Instituto Federal Electoral folio No, 
0000021830840 

L.C.P. An ~iea Muniz Marquez 
Coordinador de Seguimiento 

Credencial para Votar expedida par el 
Instituto Federal Electoral folio No. 

0000022147687 

TESTIGOS 

~ 
'1"1 
\ 

'-/1 
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ltODlfR ...." fH I lS I \ on LC elia Macias Franco 
POCER EJECUTIVO 

Apoyo Administrativo
 
Credencial para Votar expedida por ellnstituto
 

Federal Electoral clave de elector No.
 
Co nt ra lona del Estado 0000078623167 

ENLACE 

Lie. Hector Manuel Robles Gutierrez
 
Director Administrativo
 

Credencial para Votar expedida por el Instituto
 
Federal Electoral folio No 0000078560826
 

~r
 

Dlrecci6n General de Control y Eval uaci 
a Organlsmos Paraestatales 

ACTA DGP/017/2015 

L.C.P. Teres acias Ruiz 
Supervis r de Auditores .
 

Credencial para Votar expedida por el
 
Instituto Federal Electoral folio No.
 

0000019963253 

.> 0;~ 
Lic~cardo Benjamin De Aquino Medina 

SUpervisor de Auditores .
 
Credencial para Votar expedida por el
 

Instituto Federal Electoral folio No.
 
0000148215783 

argarita Arias Solano 
Auditor
 

Credencial para Votar expedida por el
 
Instituto Federal Electoral folio No,
 

0000125509189 

__C)!:A-~ 
L.C.P. Maria Isabel Ledezma Medina 

Auditor
 
Credencial para Votar expedida por el
 

Instituto Federal Electoral folio No.
 
0000022367389»<:': 
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Contralorfa del Estado 

La presente J:10ja-, e 
DGPI~12 015 de fec 

/ //
 

firmas forma parte 
a ~ de ABR Jl 

Direcci6n General de Control y Eval uaci 
a Organlsm os Paraestatales 

ACTA DGP/0 17/20 15 

Arturo Padilla Flores 
Auditor
 

. J encial para Votar expedida por el
 
Instituto Federal Electora l folio No.
 

0000022499502 

ardenas Madrigal 
Auditor 

Credencial para Votar exped ida por el
 
Instituto Federal Electoral folio No.
 

0000022347007 

In . Luis Gerardo Suarez Diaz 
Analista de Sistemas US"
 

Credencia l para Votar expedida por el
 
Instituto Federa l Electora l folio No.
 

0000069478012 

Ing. Carlos Igna io Lopez Hurtado 
Jefe de Soporte
 

Credencial para Votar expedida por el
 
Instituto Federal Electoral folio No.
 

LPHRCR71073114H300 

integral del Acta de Inicio de Auditor fa 
de 20.,,;;;;;1..;;...5_.---------------- conste. 
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Cont raloria del Estado 
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Asistencia s 
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para senalar, que en caso de que no se permita la practica de la auditorfa 0 

forma completa y oportuna 

los correspondientes procedimientos de responsabilidad administrativa. 

adscritos a la Direcci6n de Area de Informatica de la Direcci6n General Administrativa. 

« t Mlro. Juan Jos
:I: ~ Contralor del stado 
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Av V..llarta 125 

ORDEN DE AUDITORIA Y COMISION 

Guadalajara Jal. , 25 de marzo de 2015 

Asunto: Se ordena la practica de 
Auditor ia y se comisiona personal. 

Dr. Raymundo Hernandez Hernandez 
Secretario Tecnico del Consejo Estatal de 
Trasplantes de 6rganos y Tejidos 
Av. Lago Tequesquitengo No. 2600 
Colonia Lagos del Country, C.P. 45177 
Zapopan, Jalisco 

En cumplimiento del Programa Operativo Anual 2015, as! como de las actividades contempladas 
en el Programa Anual de Trabajo 2015 de la Direcci6n General de Control y Evaluacicn a 
Organismos Paraestatales de este 6rgano Estatal de Control y de conforrnidad con las 
atribuciones conferidas en los artlculos 38 fracciones I, II, IV, VI, XII Y XV de la Ley Orqanica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco ; 1°, 2° fraccion IV, 4°, 6° fracciones III, XXI Y XXII; 8°; 8 
fracci6n III; 23 fracciones I y iV, 24 fraccion I, 25 fracciones I, II Y VIII, del Reglamento Interior 
de la Contraloria del Estado, me permito hacer de su conocimiento que tengo a bien ordenar el 
inicio de auditoria al Consejo Estatal de Trasplantes de Organos v Tejidos, para verificar y 
comprobar la operaci6n, funcionamiento, control interno, y el cumplimiento de las disposiciones 
legales y normativas aplicables vigentes. 

Lo anterior, en relaci6n con los recursos autorizados para el ejercicio 2014 respecto al periodo 
comprendido del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2014 y eventos posteriores, respecto a 
los siguientes rubros: Normatividad, Presupuesto, Estados Financieros. 

Por 10 anterior, se comisiona para que se presenten y actuen en forma conjunta, individual 0 

indistintamente a los Lie. Genaro Muniz Padilla , Director General , L.C.P. Angelica Muniz 
Marquez, Coordinador de Seguimiento; Lie. Ricardo Benjamin de Aquino Medina, L.C.P. 
Teresa Margarita Macias Ruiz, Supervisores de Auditores; L.C.P. Leticia Margarita Arias 
Solano, L.C.P. Maria Isabel Ledezma Medina, Mtro Jesus Arturo Padilla Flores y L.C.P. 
Pablo Cardenas Madrigal, auditores; todos ellos adscritos a la Direccion General de Control y 
Evaluacion a Organismos Paraestatales de este 6rgano Estatal de Control ; Ing. Luis Gerardo 
Suarez Diaz, Analista de Sistemas "8" e Ing. Carlos Ignacio L6pez Hurtado, Jefe de Soporte , 

Con base en 10 expuesto, Ie solicito girar sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que 
el personal comisionado tenga acceso a las instalaciones que ocupan las areas que se indican , y 
se les brinden las facilidades para la realizacion de su cometido, haciendo propicia la ocasion 

no se proporcione en 
la informacion y documentos a los auditores comisionados, tree 

aparejado el incumplimiento a la obliqacion prevista en el articulo 61 fracci6n XVII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Jalisco , 10 que dara lugar al inicio de 

rticular, Ie reitero las seguridades de mi distinguida consideracion. 

Reeleccion" 

Ba~l~afitage 
. Genaro Mu~iz Padilla.- Director General de Contro l yEvaluacion a Organ ismos Paraest atales de la Contraloria del 

ra su atenci6n y seguimiento 
. Angelica Mu~lz Marquez.- Coordinador de Seguimiento de ta DGCEOP. Para conocimiento . 

c. Ricardo Benjamin de Aquino Med ina .- Supervisor de Aud itores de la OGCEOP . Para conoc'miento . 
L.C.P. Teresa Margarita Macias Ru lz · Supervi sor de Audi tores de la DGCEOP. Para su atenci on y cumplimiento 
LC.P. Leticia Margarita Arias Solano.· Auditor de la DGCEOP . Para su atenci6n y cumplimiento. 
LC.P. Marla Isabel Ledezma Medlna.- Auditor de ta DGCEOP. Para su atenci6n y cumplim iento . 
LC.P. Pablo Cardenas Madrigal.. Aud itor de ta DCCEOP . Para su atenc i6n y cumplimiento. 
Mtro	 Jesus Arturo Padilla Flores.- Auditor de la DGCEOP . Para su atenc i6n y cump limiento. 

Gonzalo Vazquez Cabello.- Director General Administrative . Para los efectos de Registro y Control de 
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