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' ACTA DE INICIO DE AUDITORIA 
· . 
~ En el Municipio de Zapopan, Jalisco, siendo las .ill..-: 0D horas del dla 10 de 

abril de 2014, los suscritos Lic. Genaro Muniz Padilla, Director General, 
IJ Il II I !- ft '\ ll 01 t F !'o T .",u n
 

P O D ER EJ ECUT 1V O
 L.C.P. Angelica Muniz Marquez, Coordinador de Seguimiento; Lic. Ricardo 
Benjamin de Aquino Medina y L.C.P. Teresa Margarita Macias Ruiz 
Supervisores de Auditores, L.C.P. Leticia Margarita Arias Solano, L.C.P. 

Contraloria de l Estado Maria Isabel Ledezma Medina, Mtro. Jesus Arturo Padilla Flores, 
Auditores y C.P.A Jorge Aurelio Morales Valdivia, Prestador de Servicios 
Profesionales, todos ellos adscritos a la Direcci6n General de Control y 
Evaluaci6n a Organismos Paraestatales de la Contraloria del Estado, Ing. 
Carlos Ignacio Lopez Hurtado, Jefe de Soporte Tecnico e Ing. Luis 
Gerardo Suarez Diaz, Analista de Sistemas "B", adscritos a la Direcci6n 
General Administrativa de la Contraloria del Estado; nos constituimos fisica y 
legalmente en las oficinas que ocupa el Consejo Estatal de Trasplantes de 
Organos y Tejidos, sito en Lago Tequesquitengo No. 2006 Colonia Lago del 
Country, Zapopan Jalisco C.P. 44140, entrevlstandonos 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 5 -------------------------------------------

suscritos servidores publicos de la Contraloria del Estado, nos 
constituimos en el domicilio antes referido con el fin de notificar y hacer 

Dr. Raymundo Hernandez Hernandez, en su caracter de 
Secretario Tecnlco del Consejo Estatal de 6rganos y Tejidos, el oficio 
nurnero DGP/1031/2014, de fecha 03 de abril 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, Director 

L.C.P. Angelica Muniz Marquez, Director de Area de Auditoria; 
Ricardo Benjamin de Aquino Medina y 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 

res, Auditores y C.P.A Jorge Aurelio Morales Valdivia, Prestador de 
Servicios Profesionales, todos ellos adscritos a la Direcci6n General de 

A 

y Evaluaci6n a Organismos Paraestatales; Ing. Carlos Ignacio 
Lopez Hurtado, Jefe de Soporte Tecnico e Ing. Luis Gerardo Suarez Diaz, 
Analista de Sistemas "B", adscritos a la Direcci6n General Administrativa de 
la Contraloria del Estado; para efecto de que en forma conjunta, individual 0 

indistintamente, practiquen al Consejo Estatal de Trasplantes de Organos 
y Tejidos, en especifico a la Coordinaci6n de Asuntos Juridicos, 
Coordinaci6n de Comunicaci6n y Difusi6n, Coordinaci6n de Registro Estatal 
de Trasplantes, Coordinaci6n de Enserianza, Evaluaci6n e Investigaci6n y 
Coordinaci6n de Administraci6n. para verificar y comprobar que la operaci6n 

A" V, IIM ' 1252 
Co l. Americana, c. P. 44160 y funcionamiento sea acorde al cumplirniento de las disposiciones legales y 
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CONSEJO ESTATAL DETRASPLANTES 

ACTA DGP/011/14 

Normatividad, Contabilidad Gubernamental, Presupuesto de Ingresos y 
Egresos, Activo fijo y sus Adquisiciones, Ingresos y Egresos (capitulo 1000, 
2000 Y 3000), en relaci6n con los recursos autorizados para los ejercicios 
2012 y 2013, respecto a los periodos comprendidos del 01 de agosto al 
31 de diciembre de 2012 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.---
Con motivo de 10 anterior y para efecto de levantar la presente acta y 
participar en la revisi6n estipulada en la orden de auditoria y comisi6n citada 
anteriormente; conforme a derecho, procedemos a requerir en primer 
termino la presencia fisica del Dr. Raymundo Hernandez Hernandez, en su 
caracter de Secretario Tecnlco del Consejo Estatal de Trasplantes de 
Organos y Tejidos, y una vez estando presentes, los suscritos nos 
identificamos plenamente con la credencial para votar del Instituto Federal 
Electoral con numero de folios 0000021830840, 0000022147687, 
0000148215783, 0000019963253, 0000125509189, 0000022367389, 
0000022499502 Y 0000001504606, 023085537 Y 0000069478012 
respectivamente, expedidos por Instituto Federal Electoral, en los que 
aparecen las fotografias, nombres y firmas de los suscritos. Dichos 
documentos fueron exhibidos al Dr. Raymundo Hernandez Hernandez, en 
su caracter de Secretario Tecnlco del Consejo Estatal de Trasplantes de 
Organos y Tejidos, cerciorandose de sus datos, los cuales coinciden con el 
perfil fisico de los actuantes, 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 fotografia expedida por el Instituto Federal 
Electoral con folio 0000078829900, en la que aparece su fotografia, nombre 

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 (dlecisels) de la Constituci6n 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita designe ados testigos, 
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 
. itado se Ie concede el usc de la voz y seriala como testigos de su parte a 

los L.C.P. Ana Maria Olvera Guzman, Contadora y Lic. Ana Luisa Duran 
Lopez Directora de Asuntos Juridicos quienes en este momento hacen acto 
de presencia, manifestando ser ambas mexicanas, mayores de edad, con 
domicilio oficial, sito en la calle Lago Tequesquitengo No. 2006 Colonia Lago 
del Country, Zapopan Jalisco C.P. 44140, los cuales se identifican con la 
credencial para votar con fotografia expedidas por el Instituto Federal 
Electoral, con nurnero de folio 0000098381404 y 0000078228479; 
respectivamente; donde aparecen sus fotografias, nombres y firmas, 
documentos que se tienen a la vista; cerciorandose de que corresponden con 
el perfil fisico, se devuelven de conformidad a sus portadores, habiendo 
manifestado previa ente aceptar el cargo que se les confiere.-------------------
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Contralorla de l Estad o 

ACTA DGP/011/14 

Una vez realizado 10 anterior, se procede a dar lectura y se Ie hace entrega at 
visitado en su caracter de Titular del Consejo Estatal de Trasplantes de 
Organos y Tejidos, de la orden de auditoria y cornision contenida en el 
oficio nurnero DGP/1031/2014, de fecha 03 de abril del 2014.-----------------
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 informacion y documentacion necesaria para lIevar a cabo los 
procesos de revision y auditoria a las diferentes areas administrativas y 
operacionales, respecto a los siguientes rubros Normatividad, Contabilidad 
Gubernamental, Presupuesto de Ingresos y Egresos, Activo fijo y sus 
Adquisiciones, Ingresos y Egresos (capitulo 1000, 2000 Y3000), en relacion 
con los recursos autorizados para los ejercicios 2012 y 2013, respecto a los 
periodos comprendidos del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2012 y del 
01 de enero al 31 de diciembre de 2013 designando al Lie. Hector Manuel 
Robles Gutierrez, Director Administrativo, quien se identifica con la 
credencial para votar con fotografia expedida por el Instituto Federal 
Electoral con nurnero de folio 0000078560826, quien acepta el cargo 
conferido. ------------------------------------------------------------------------------------
Por 10 anterior, en este momenta se Ie solicita al Dr. Raymundo Hernandez 
Hernandez, en su caracter de Secretario Tecnlco del Consejo Estatal de ~ 
Trasplantes de Organos y Tejidos, instruya al Lic. Hector Manuel Robles 
Gutierrez, Director Administrativo, enlace designado para atender la 
presente auditoria, a efecto de que emita instrucciones a los Titulares de las ' 
areas antes mencionadas para que proporcionen la informacion y 
docurnentacion 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 cornlsion, en los 
domicilios, instalaciones y oficinas ya manifestadas en la presente acta.------
De 'gttarmanera se les hace saber al enlace designado en esta acta, de las 
azones, motivos y necesidades de proporcionar toda la documentaclon 

inherente, la cual no es Iimitativa. ---------------------------------------------------------
-------------------L E C T U RAY C I ERR E D E ACT A--------------
---Se anexan copias simples de las identificaciones de todos los que 
intervienen.--------------------------------------------------------------------------------------
Leida que fue la presente acta de inicio de auditoria, 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: 
" 

No habiendo mas hechos que hacer constar, se da por terminada la presente I ~ 
" 

diligencia, siendo las i 0 :30 horas del dia en que se actua.----------------------
Av,Vall rta 1252
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Contralorfa do l E.tado 

La presente aeta fue elaborada por euadruplieado 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 haeerlo, al margen de eada hoja eon exeepei6n de la(s) que 
eoneluye(n) la(s) eual(es) se firma(n) al ealee, para los efeetos legales y 
administrativos a que haya lugar.----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------(;0nste.-------------------------------------

Zapopan, Jaliseo. 10 de abril de 2014 

POR EL CONSEJO ESTATAL DE POR LA CONTRALORiA DEL ESTADO
 
TRASPLANTES DE ORGANO TEJIDOS
 

ez Hernandez 
Consejo Estatal de 

Organos y Tejidos 
folio 0000078829900 

, »: 

Lie. Genal1' Muniz Padilla
 
Director General de Control y Evaluaci6n a
 

Organismos Paraestatales.
 
•CredenciallFE folio. 0000021830840 

TESTIGOS 

Lie. Ana Luisa Duran Lopez
 
Directora de Asuntos Jurldicos
 

Av. Vallarta 1252 Credenc ial IFE folio 0000078228479
 
Col. Ame rican a. c.a4 160
 

Gua dala jara . Jahsco. Me,ico
 
Tel$. 0 1 (33 ) 36 68 1633
 

01 (33) 4739 0 104
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CONSEJO-ESTATAI: DE1"RASPl:ANTES 
DEORGANOS Y T'EJIDOS 

All • 

10 ABR 2014 
ACTA DGP/011/14 

. . 
~ 

O l) 9 1r at ' d J U L l. r s r vn« L.C.P. Teresa 
POO ER EJ ECU T IVO 

Supervisord Auditores. 
Credencial. IFE foli 00000010683407 

ENLACE' 
Contralorla del Estado 

Lie. Hector Man el Robles Gutierrez
 
Director Administrativo
 

Credencial IFE folio 0000078560826
 

Arturo Padilla Flores 
Auditor. 

Credencial. IFE folio 0000022499502. 

Ing. Carlos Ign cia L6pez Hurtado
 
Jefe de S porte Tecnico
 

Credencial. IFE folio 023085537.
 

sente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoria 
11/2014 de fecha 11 de abril de 2014,-------------------------conste.-------------

Av. Vallarta 1252
 
Co l.Amen cana, C.f'. 44 160
 

Guadalajara, Jalisco. Mex ico
 
Tels. 01 (33) 366 8 1633
 

01 (33) 47390104
 Fecha Revisi6n-22/MaY720t2 RC-DGP-004 
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ORDEN DE AUDITORIA Y COMISION 

Guadalajara Jal., 03 de abril de 2014 

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

Dr. Raymundo Hernandez Hernandez 
Secretario 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 cumplimiento del Programa Operativo Anual 2014 , asl como de las actividades 
contempladas en el Programa Anual de Trabajo 2014 de la Direcci6n General de Control y 
Evaluaci6n a Organismos Paraestatales de este Organo Estatal de Control y de conformidad 
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° fracci6n IV, 4°, 6° fracciones III, 
XXI Y XXII ; 8°; 9 fracci6n III; 23 fracciones I y IV, 24 fracci6n I, 25 fracc iones I, II Y VIII , del 
Reglamento Interior de la Contraloria del Estado, me permito hacer de su ccnoclmiento que 
tengo a bien ordenar el inicio de auditoria al Consejo Estatal de Trasplantes de Organos y 
Tejidos, para verificar y comprobar la operaci6n, funcionamiento, control interno, y el 
cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes. 

Lo anterior, en relacion con los recursos autorizados para los ejercicios 2012 y 2013 
respecto a los periodos comprendidos del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2012 y del 
01 de enero al 31 de diciembre de 2013. 

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 y L.C.P. 
Teresa Margarita Macias Ruiz, Supervisores de Aud itores ; L.C.P. Leticia Margarita Arias 
Solano, L.C.P. Maria Isabel Ledezma Medina, Mtro. Jesus Arturo Padilla Flores y C.P.A. 
Jorge Aurelio Morales Valdivia, Prestador de Servicios Profesionales, estes ultirnos 
Auditores, todos ellos adscritos a la Direcci6n General de Control y Evaluaci6n a Organismos 
Paraestatales de este Organo Estatal de Control; lng. Luis Gerardo Suarez Diaz, Analista 
de Sistemas "8" e Ing. Carlos Ignacio Lopez Hurtado, Jefe de Soporte, adscritos a la 
Direcci6n de Area de Informatica de la Direcci6n General Administrativa. 

Con base en 10 expuesto, Ie solicito girar sus instrucciones a quien corresponda a efecto de 
que el personal comisionado tenga a'cceso a las instalaciones que ocupan las areas que se 
indican, y se les brinden las facilidades para la realizaci6n de su cometido, haciendo propicia 
la ocasi6n para senalar, que en caso de que no se permita la practica de la auditorla 0 no se 
proporcione en forma completa y oportuna la informaci6n y documentos a los aud itores 
comis ionados, trae aparejado el incumplimiento a la obligaci6n prevista en el articulo 61 
fracci6n XVI Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de 
Jalisco, I que dara I ar al inicio de los correspondientes procedimientos de responsabilidad 

www.jalisco .g o b. m x 

reitero las seguridades de mi distinguida consideraci6n . 

Li~C.Genaro Mui'llz Padllla.- Director General de Control y Evaluaci6n a Organ ismos Paraestatate s de la Cont raloria del 
Esta -Para su atenci6n y seguimiento . 
L. .P. AnglH lca MUi'liz Ml\rquez.- Coordinador de Segu imiento de la DGCEOP . Para conocim iento . 

c . Ricardo Benjamin de Aquino Medlna.- Supervisor de Auoitores de la DGCEOP. Para conocimiento. 
L.C.P. Teresa Margarita Macias Rulz. - Supervisor de Auditores de la DGCEOP. Para su atencion y cumplimiento 
L.C.P. Leticia Margarita Arias Solano.· Auditor de Ia DGCEOP. Mismo fin. 
L.C.P. Marla Isabel Ledezma Medina.- Auditor de la DGCEOP . Mismo fin. 
Mtro. Jesus Arturo Padilla Flores.- Auditor de la DGCEOP . Mismo fin . 
C.P.A. Jorge Aurelio Morales Valdlvla.- Prestador de Servicios Profesionales de la DGCEOP . Mismo fin. 

~ 
L I C ' Luis Gonzalo Vazquez Cabello.- Director General Administrativo. Para los erectos de Registro y Control de 
slstenc~. 

PI fT~~fapp' 
"2014, ana del Bicentenario de la Promulgac i6n de la Constituci6n de Apatzingan " 

Sin 

adrnini rativa . 

c.p 

Av. Vallarta 1252 
Col. Am ericana, C.P.'44160 

Guadalajara, Jalisco, Mexico 
Tels. 0 1 ( 3 ~) 3668 1633 

01 (33) 4739 0 104 
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OFICIO No.DGP/2907/2014 

OFICIO DE ENVIO DE INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORIA Y CEDULA DE
 
OBSERVACIONES
 

I,OBI! 101 ....0 el f ' '''' T-'[l O 

PODER ElECUTIYO 

Contralona del E~tildo 

Guadalajara, Jal . 06 de Agosto de 2014 . 

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 nuestro oficio DGP/1031/2014 con fecha del 03 de Abril de 2014 con el cual 
se dio inicio a la auditoria al Consejo Estatal de Trasplantes de Organos y Tejidos 
(CETOT) a su digno cargo por el periodo del 1° de Agosto al 31 de Diciembre de 2012 y 
del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2013, por este conducto, y con fundamento en 10 
serialado por el articulo 38 fracci6n I, II, IV Y VI , XII Y XV de la Ley Orqanica del Poder 
Ejecutivo, as! como por el articulo 6° fracciones I, XIV Y XXII del Reglamento Interior de la 
Contraloria, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco, Ie informo el resultado de la 
auditoria en comento, en la que se determinaron 18 observaciones las cuales se detallan en 
los anexos que se inciuyen como sigue: 

RUBROS REVISADOS DOCUMENTOS 
Normatividad Informe de Resultado de Auditoria, hoias 01 - 05 __ 
Presupuesto Informe de Resultado de Auditoria, hojas 06 - 07 
N6minas Informe de Resultado de Auditoria, hoias 08 - 10 '- 
Gastos 

._ 
Informe de Resultado de Auditoria , hojas 11_:.-18___ 

0 
./ 

0 

~ 
V I ...:r

u.J '"..J C) -00 w 
;::- o C'J 

O~ «
z 3 [? 

<...0 
cr:~ 9 .«uJ Ul ...: 
.- c:: a:
C:C w ~ 

0 0 Z -(..? ~ , 8 

Av. Valla rta 1252 

ci6n.

Contr 'ria del Estado. 

rr~ 

la posibilidad de dar contestaci6n a los serialamientos preliminares que Ie ha hecho este 
Organo atal Control.

U 

--u
l/) u,

0 

ento, hago propicia la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi 

Col. Amer icana, CP 44 16
 
Guad alaja ra, Jalisco, Mexico
 

Te15. 01 (33) 3668 1633
 
0 1 (33)4 73901 04
 

Asimismo, Ie solicito girar sus apreciables instrucciones a fin de que se proceda a la 
aclaraci6n y/o solventaci6n de las observaciones de merito, para 10 cual se Ie otorga un 
plazo de 15 (quince) dlas habiles, contados a partir del dla siguiente de la recepci6n del 
presente, en la intel igencia de que las observaciones que no se puedan aclarar 0 solventar, 
se procedera a la aplicaci6n de la correcci6n y por consecuencia , sanc~6.!Ldisciplinarj~ 

correspondiente, por las responsabilidades administrativas en que hayan incurrido los 
servidores publicos de su adscripci6n, derivadas de las irregularidades detectada~ 

Lo anterior atendiendo a las atribuciones que Ie son conferidas a Usted, en los artlculos 3°, 
72 Ydernas relativos y aplicao!es en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos 
del Estado de Jalisco , de cuyas acciones debera informar a este Organo Estatai de Control 
del desarrollo de los procedimientos de responsabilidad administrativa, que en su caso se 
hayan instaurado desde su inicio hasta su conclusion. 

En el caso de que el 0 los Probables Responsables sean ex servidores publicos, por 
conducto del Organismo y en coordinaci6n con esta dependencia, debera notificarse 
personalmente el pliego de observaciones que les corresponda, dandole la oportunidad de 
que obtenga la informaci6n y documentaci6n que requiera, a efecto de que se encuentre en 

Lie. Genaro Muniz Padilla . Director General de Control y Evaluaci6n a Organismos Paraestatales de la 

"2014, ano del Bicentenario de la Prornulqacion de la Constitucion de Apatzinqan y Ano de Octavio Paz" 

Revision-2 Fecha Revisi6n- 22/ May/ 2012 RC-DGP-009 
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oncio No.DGP/2907/2014 

INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORiA 

Guadalajara, Jal. 06 de Agosto de 2014. 

Consejo Estatal de Trasplantes de Organos y Tejidos (CETOT) 

Rubros Auditados: 
C onlralorr.1 d,,1 F t~do 

1. Normatividad 
2. Presupuesto Ingresos y Egresos 
3. Contabilidad Gubernamental 
4. Activo Fijo Ysus Adquisiciones 
5. Ingresos 
6. Egresos y sus adquisiciones 

Periodo Revisado: 

Del 10 de Agosto al31 de Diciembre de 2012 y del 10 de Enero al 31 de Diciembre 2013. 

I.-ANTECEDENTES 

Fundamentos legales artlculos 38 fracciones I, II, IV, XII Y XV de la Ley Orqanica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Jalisco; 1°, 2° fracci6n IV, 4°, 6° fracciones XIV, XXI Y XXII ; 23 
fracciones I y II, IX YXVIII del Reglamento Interior de la Contralorla del Estado. 

11.1 PERioDO 
Consejo Estatal de Trasplantes de Organos y Tejidos (CETOT) por el penooo 
comprendido del 10 de Agosto al 31 de Diciembre de 2012 y del 10 de Enero al 31 de 
Diciembre 2013. 

11.2 OBJETIVO
 
Comprobar la utilizaci6n adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales ,
 
humanos y de cualquier otra indole, verificando adernas, el estricto apego a la normativ idad
 
vigente .
 

11.3 ALCANCE APLICADO A LA REVISION
 
La revisi6n se efectu6 sobre la base de pruebas selectivas cuando se consider6 conveniente
 
y se sujet6 a los siguientes rubros:
 

l 
1. Normatividad 
2. Presupuesto Ingresos y Egresos 
3. Contabilidad Gubernamental 
4. Activo Fijo Ysus Adquis iciones 
5. Ingresos 
6. Egresos y sus adquisiciones 

" 00CEDIMIENTOS DE AUDITORiA 

EI Trabajo se desarrollo de coruorrrudao con las Norrnas Generales de Auditona Publica. 
aplicando los procedimientos y tecnicas que a continuacion se describen, rnismos que se 
consideraron necesarios de acuerdo a las circunstancias del entorno. 

Principales procedimientos de auditoria aplicados: 

~	 Se comprob6 y verific6 que la operaci6n y funcionamiento se realizaron de acuerdo a las 
atribuciones y lineamientos normativos aplicables . 
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111.- RESULTADO DEL TRABAJO DESARROLLADO
 

Determinancose las siguientes 15 observaciones consideradas mas relevantes:
 

OBSERVACION: Normatividad I Aetas de Sesiones del Organo de Gobierno. 

1) 1.1.- No se conform6 el Qu6rum Legal, por no asistir la mitad mas uno de los miembros 
titulares y suplentes, que se requiere para la validez legal de las sesiones del 6rgano de 
Gobierno del CETOT, en 06 Sesiones: 

- 04 Ordinarias (02 de 2012 y 02 de 2013) ("ontralnr: del Eswdo 
- 02 Extraordinarias (del 2013) 

FUNDAMENTO: 1.1.- Riesgo de invalidez de los acuerdos tomados en las sesiones 
celebradas en las que no se conform6 el Qu6rum legal del 6rgano de Gobierno del Consejo 
Estatal de Trasplantes de 6rganos y Tejidos. 
Incumplimiento al articulo 11 del Reglamento Interior del Consejo Estatal de Trasplantes de 
6rganos y Tejidos 
Incumplimiento al articulo 61 fracci6n I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Pubiicos del Estado de Jalisco. 

OBSERVACION: Normatividad I Aetas de Sesiones del Orqano de Gobierno. 
2) 1.1.1.-Falta de acreditaci6n de los suplentes de los miembros titulares en las 8 sesiones 
ordinarias y extraordinarias celebradas durante 2012 y 2013 ; incumpliendo el artlculoj 04 - L 
parrafo 3 de la Ley Estatal de Salud que a la letra dice : "Cada vocal propietario desiqnara a 
los suplentes que 10 sustituiran durante sus faltas temporales". 

FUNDAMENTO EFECTO 1.1.1: Riesgo de invalidez de los acuerdos tomados en las
 
sesiones celebradas en las que no se conform6 el Qu6rum legal del 6rgano de Gobierno del
 
Consejo Estatal de Trasplantes de 6rganos y Tejidos.
 
Incumplimiento alarticulo tue - L parrafo 3 de la Ley Estatal de Salud .
 
Incumplimiento al articulo 61 fracci6n I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
 
Publicos del Estado de Jalisco.
 

OBSERVACION:Normatividad I Convoeatorias a Sesiones del Organo de Gobierno del 
CETOT. 

3) 1.2.- Se realizaron convocatorias a tres sesiones Ordinarias, fuera del plazo establecido: 

Av.Vallarta 1252
 
Co .Americana, c.P. 44160
 

Guadalajara. Jalisco. Me xico
 
Tels. 01 (33) 36681633
 

0 1 (33) 4739 0104
 

I CO 9 .rn 

Dtas de ar.tlr.lpacI6n No. de Seeton Fecha de la Sesi6n Fecha de Convocatorla con QueS9 convoce 
seaunoaOrdinaria 2012 9 de Aoosto de 2012 7 de Aaosto de 2012 2 dlas 

13 de Aqosto de 2013 3 dlasSE!~prdinaria 2013 8 de Acosto de 2013 
~e rce ra Ordinaria 2013 28 de Noviembre de 2013 4 dlas22 de Noviembre de 2013 

FUNDAMENTO 1.2: Incertidumbre de las condiciones can la que se participa a los
 
integrantes de las Sesiones de la Junta Directiva asi como posible afectaci6n a la integraci6n
 
legal del quorum requerido .
 
Incumplimiento a los artlculos 8 (descrito en el texto de la observaci6n) y al articulo 14
 
fracci6n VI del Reglamento Interior del CETOT.
 
Incumplimiento al articulo 61 fracci6n I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
 
Publicos del Estado de Jalisco.
 

OBSERVACION: Normatividad IConvoeatoria al C. Gobernador del Edo.
 
4) i.3.- NO se proporcion6 evioencia documental de que el Secretario Tecnico de! 6rgano
 
de Gobierno del CETOT convocara a la totalidad de los integrantes del Organo de Gobierno
 
de! CETOT, ya que falt6 el Gobernador del Estado el cual es parte inteqrante del consejo de
 
acuerdo al articulo 104 - J fraccion I de la Ley de Salud del Estado de .Ialisco rllJl~ a Ia letra
 
dice : "EI Gobernadvr del Estado, quien sera el Presidente Honorario".
 

FUNDAMENTO 1.3: Riesgo de no poder evaluar avances y resultados de acuerdo a las
 
politicas estatales.
 
Incumplimiento del articulo 14 fracci6n VI del Reglamento Interior del CETOT.
 
Incumplimiento a la fracci6n XIII de las funciones del Secretario Tecnico contenidas en el
 
Manual de Organizaci6n del CETOT.
 
Incumplimiento del articulo 61 fracci6n I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
 
Publicos del Estado ~l i SCOa ' 
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OBSERVACION: Normatividad IUniversidades Asistentes 

5) 1.4.- En las sesiones Ordinarias y Extraordinarias del 2012 y 2013 del. 6rgano de 
Gobierno del Consejo Estatal de Trasplantes de 6rganos y Tejidos (CETOT) se Inc~uyeron a 
los rectores de 3 Instituciones Educativas no registradas por la Direcci6n de Profesiones por 
haber expedido Titulos de las carreras de Medico Cirujano y Partero y Medico Cirujano en 
los arios 2012 y 2013: Universidad del Valle de Atemajac, Universidad cuaunternoc y al 
Instituto Tecnol6gico de Estudios Superiores de Monterrey. 

FUNDAMENTO 1.4: Incumplimiento al articulo 104-J fraccion IV inciso c) de la Ley de Salud 
del Estado de Jalisco
 
Incumpl imiento del articulo 61 fracci6n I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
 
Publicos del Estado de Jalisco .
 

OBSERVACION: Presupuesto 2012
 
6) 2.1.- EI CETOT no se sujet6 a la suficiencia presupuestal autorizada, oriqinandose un
 
Sobre ejercicio presupuestal en la partida Gastos Medicos , por $17,526.36 , al 31de
 
diciembre de 2012,incumpliendo los articulos 8, 52 Y 53de la Ley de Presupuesto
 
Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Jalisco .
 

FUNDAMENTO 2.1: Riesgo de uso inadecuado de los recursos y de incumplimiento de
 
metas.
 
Incumplimiento a la fracci6n III, de las funciones de la Coordinaci6n de Administraci6n
 
establecidas en el Manual de Organizaci6n del Consejo Estatal de Trasplantes de 6rganos y
 
Tejidos .
 
Incumplimiento al articulo 19 fracci6n I del Reglamento Interior del Consejo Estatal de
 
Trasplante de 6rganos y Tejidos .
 
Incumplimiento a los art lculos 8. 52 Y 53 de la Ley de Presupuesto, Contab ilidad y Gasto
 
Publico del Estado de Jalisco .
 
Incumplimiento al articulo 3° del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
 
Publico del Estado de Jalisco.
 
Incumplimiento al articulo 61 fracci6n I y III de la Ley de Responsabilidades de los
 
Servidores Publicos del Estado.
 

OBSERVACION: N6minas
 
3.1.- Se detect6 inconsistencia en los conceptos para la determinacion de la base 

gravable para el calculo del ISR sobre sueldos debido a que a tres niveles de ernpleados les 
consideran menos conceptos de los que toman para el resto de empleados, 10 que ademas 
podria estar deterrninando una base err6nea : 

Puesto 0 nlveles Conceptos que se toman como 
Base gravable para 2012 

Conceptos que se toman como-Base 
gravable para 2013 

Secretario Tecnico Sueldo v oesoensa Sueldo prevision social v Ayuda de transports 
Directores Sueldo v Avuda de transoorte Sueldo V Avuda de transoorte 

Resto del personal Sueldo Sueldo 

FUNDAMENTO 3.1: Contingencia fiscal y/o laboral 
Incumplimiento a la fracci6n XII, de las funciones de la Coordinaci6n de Adrninistracion 
establecidas en el Manual de Organizaci6n del Consejo Estatal de Trasplantes de 6rganos y 
Tejidos. 
Incumpl imiento al Articulo 90 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Publico del 
Estado de Jalisco. 
incumplimiento al articulo 11O" fracci6n I de !a Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
lncumplimiento al articulo 61 fracci6n I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

ublicos del Estado de Jalisco. 

OBSERVACION: N6minas
 
8) 3.3.- Bajo el concento "Ayuda Transporte" se gastaron $29,212 .60 de mas con relac lon 3
 

10 establecido en el articulo 85° fracci6n XVIII Reglamento Interior de Trabajo si se hubiera
 
aplicado el monto fijado . Dicho articulo menciona :
 
"Los empleados tendran derecho de "Recibir una ayuda de $80.00 mensuales por concepto
 
de Pasajes para los niveles menores aI19", que representaria un importe de $4,960.00.
 

FUNDAMENTO 3.3: Riesgo de una contingencia laboral.
 
Incumplimiento al articulo 85° fracci6n XVIII del Reglamento Interior de Trabajo del Consejo
 
Estatal de Trasplantes de 6rganos y Tejidos .
 
Incumplimiento al articulo 61 fracciones I y III de la Ley de Responsabilidades de los
 

Tels. 0 1 (33) 3668 1633 
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FUNDAMENTO 4.1.3.- Riesgo de dana patr imonial. 
Incumplimiento al art iculo 61 fracc i6n I y III de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Publ icos del Estado de Jalisco. 
Incumplimiento articulo 7 parrafo segundo fracci6n " de las Polfticas y Lineamientos para 
las Adquisiciones y Enajenaciones del CETOT 
Incumplimiento articulo 13 de la Ley de Adqu isiciones y Enajenaciones dei Gobierno del 
Estado de Jalisco. 
Incumplimiento al art iculo 61 fracc i6n I y II de la Ley de Responsabil idades de los Serv idores 
Publicos del Estado. 

OBSERVACION: Gastos 
12) 4.1.3.-Se celebr6 y asign6 de manera directa, y sin justificaci6n ya que el Consejo Estatal 
de Trasplantes de Crganos (CETOT) cuenta con abogado, un contrato par honorarios 
profes ionales con concepto :"Otorgar asesoria Contable-Fiscal en el proceso de entrega
recepci6n del titular del CETOT efectuado en el mes de abril de 2013 ", al despacho del 
L.C.P. Alfonso Ruvalcaba Topete. con un costo de $19,080 .00 con IVA inclu ido y pagado 
con cheque No. 64570 del 19/junio/13; Incumpliendo 10 establecido en el articulo 7 fracci6n 
II de las Pol'ticas y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones de l Consejo 
Es tal de Trasplantes de Orqanos y Tejidos. 

FUNDAMENTO 4.1.2:Riesgo de uso discrecional del recurso. 
Incumplimiento al articulo 7 parrafo segundo fracci6n II de las Politicas y Lineamientos 
para las Adquisiciones y Enajenaciones del CETOT 
Incumplimiento al art lculo 13 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del 
Estado de Jalisco. 
Incumplimiento al art iculo 61 fracc i6n I y II de la Ley de Responsabilidades de los Serv idores 
Publicos del Estado de Jal isco. 

OBSERVACION: Gastos 
11) 4.1.2 .- Adjudicaci6n Directa , para el pago ala empresa a Activa del Centro , SA de C.v. 
por los servicios de programa de radio (Radio Vital Guadalajara), por $17,400.00 , por el 
periodo comprendido de Octubre a Diciembre 2013 . 

oncio No.DGP/2907/2014 

OBSERVACION: Gastos 
10) 4.1.1. Por la cuantla $ 174,000.00, el proceso de selecci6n del proveedor, deb i6 
haberse celebrado bajo el procedimiento de Invitaci6n a cuando menos tres proveedores; 
conforme 10 establecido en los articulos: 7 fracci6n II de las Politicas y Lineam ientos para 
las Adquisiciones y Enajenaciones del Consejo Estatal de Trasplantes de Orqanos y Tej idos 
y al articu lo 19 fracci6n III del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones 

FUNDAMENTO 4.1.1: Uso discrecional del recurso y riesgo de servicios que no reunan las 
mejores condiciones , de calidad , precio , de serv icio. 
Incumplimiento al articulo 7 fracci6n II de las Politicas y Lineamientos para las 
Adqu isiciones y Enajenaciones del CETOT 
Incumplimiento al articulo 19 fracc iones III del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y 
Enajenaciones. 
Incumplimiento al articulo 61 Fracc i6n I de la Ley de Responsabilidades de los Serv idores 
Publicos del Estado de Jalisco. 

OBSERVACION: Gastos 
9) 4.1.- Adjud icaci6n Directa , al proveedor Act iva del Centro , SA de C.v. por los servic ios 
de Radiodifusi6n para transmitir 700 spots a un costo de $ 174,000.00 IVA incluido por el 
periodo comprendido de 17 de junio al 04 de sept iembre 2013 

FUNDAMENTO 4.1: Riesgo de servicios que no reunan las mejores condiciones , de calidad , 
prec io, de serv icio. 
Incumplimiento al articulo 13 de la Ley de Adq uisiciones y Enajenaciones del Gob ierno del 
Estado de Jalisco 
Incumplimiento al articulo 19 fracciones III del Reglamento de la Ley de Adqu isiciones y 
Enajenaciones. 
Incumplimiento al art iculo 61 Fracci6n I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Publicos del Estado de Jalisco . 

Co ntr a loria d el Estado 
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OBSERVACION: Gastos
 
13) 4.2.-Se pagaron honorarios par servicios profesionales a 2 diferentes abogados externos
 
par un importe que suma $46,637.88 en 2013, a pesar de que el Consejo Estatal de
 
Trasplantes de Organos (CETOT) cuenta con abogado, Incumpliendo la fracci6n I del
 
Manual de Organizaci6n del CETOT respecto a las funciones de la Coordinaci6n de Asuntos
 
Jurldicos.
 

FUNDAMENTO 4.2: Riesgo de Dano Patrimonial 0 uso discrecional del recurso, por ser un
 
gasto innecesario. No cumple con los requisitos de racionalidad, austeridad, equidad.
 
disciplina presupuestal, motivaci6n, certeza, proparcionalidad.
 
Incumplimiento A las fracciones I y II del Manual de Organizaci6n del CETOT dentro las
 
funciones de la Coordinaci6n de Asuntos Juridicos.
 
Incumplimiento al articulo 61 fracci6n I y III de la Ley de Responsabilidades de los
 
Servidores Publicos del Estado de Jalisco.
 

OBSERVACION: Gastos
 
14) 4.3.-Recurso ejercido sin que en la comprobaci6n se especificara los nombres y cargos
 
de quienes participaron ni el resultado de la reuni6n, en el restaurante Tin Tito S de R.L. de
 
C.v. ubicado en Plaza Andares en Zapopan, Jalisco, por la cantidad de $3,734.01 y pagado 
con cheque No. 928361 del 14 de junio 2013 por el concepto: "reunion con personal directivo 
de la Secretaria de Salud , planeacion de los eventos conmemorativos de la semana Estatal 
de la Salud del 16 al 20 de junio del ana en curso" . 

FUNDAMENTO 4.3: Riesgo de dana patrimonial 0 usa discrecional de los recursos. 
Incumplimiento con los requisitos de racionalidad, austeridad, equidad, disciplina 
presupuestal, motivaci6n, certeza, proporcionalidad, e incertidumbre de que las erogaciones 
se hayan realizado en beneficio del Organismo 
Incumplimiento al art . 33 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Publico del Estado 
de Jalisco. 

Incumplimiento al Articulo 61 fracciones I y IV de la Ley de Responsabilidades para los 
Servidores Publlcos del Estado de Jalisco 

OBSERVACION: Gastos 
15) 4.4.- Recurso ejercidos no justificado por consumos de alimentos en restaurantes, por la 
cantidad de $ 6,189.00 Y pagados en junio, julio y agosto de 2013 por diferentes conceptos 
los cuales no son necesarios para el funcionamiento del CETOT y asimismo no se especifica 
las personas que acudieron a las comidas 

FUNDAMENTO 4.4: Riesgo de Dano patrimonial 0 usa discrecional de los recursos , e 
incertidumbre de que las erogaciones se hayan realizado en beneficio del Organismo. 
Incumplimiento al articulo 61 fracci6n I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Publicos del Estado de Jalisco 

IV.- CONCLUSION Y RECOMENDACION GENERAL 

EI desapego de la normatividad gubernamental , y deficiencias de Controllnterno origin6 que 
se presentaran fallas en el desarrollo de la actividad del Organismo. 

Por 10 anterior, esta Contraloria considera necesario que se implementen las acciones 
tendientes a solventar observaciones y adoptar las recomendaciones acordadas con el fin de 
establecer y/o modificar los con troles necesarios. 
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Lic. Ricardo Benjamin de Aquino Medina 
Superv isor de Auditores 

Atentamente 
"Sufragio Efectivo . 

oncio No.DGP/2907/2014 

Por ultimo , deberan emprender las acciones legales que correspondan en contra de los 
servidores publicos responsables. 

on tra lo ria d e l Estado 

-(Al~ 
L.C.P. Teresa '-iila Macias Ruiz 

superv i{;rJ:~Ud itores 

:e&Jlf1i-1UJruro Padilla Flores 
/ Auditor 

. L.C.P. ~~ita Arias Solano 
Auditor 

u
) :" ~ n 

~ / . 
L.C.P. Maria Isabel Ledezma Medina <r. . Aurelio orales Valdivia 

Auditor Prestador de servicios profes ionales 

Av. Vallarta 125 2
 
Col Americana, c.P. 441 60
 

Gua dalajara. Jalisco. Mexico
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ASUNTO: Oficio de Seguimiento de Auditoria 

Guadalajara, Jal. 15 de junio de 2015 

5<::. ver...ce. e \ ~ ~ C\ 

Dr. Raymundo Hernandez Hernandez \ '"'I { ~0\ / 2 0 6 

Secreta rio Tecnlco del Consejo Estatal de 
Trasplantes de 6rganos y Tejidos 
Av. Lago Tequesquitengo No. 2600 
Colonia Lagos del Country, C.P. 45177 
Zapopan , Jalisco 

Contraloria d e l Est ad o 

En relaci6n con 105 oficios 258/2014 del 03 de Sep 2014, firmado por el Dr. 
Raymundo Hernandez Hernandez, Secretario Tecnico del Consejo Estatal de 
Trasplantes de 6rganos y Tejidos. CETOT, el Oficio sin numero de fecha 22 de 
septiembre de 2014 emitido por el ex servidor publico Dr. Agustin Garcia de Alba 
Zepeda y el oficio sin nurnero de fecha 03 de octubre de 2014 de la Mtra. 
Esmeralda Ramos Martinez. Ex Coordinador Administrativo, con los que 
remitieron a esta Contraloria del Estado documentaci6n e informaci6n 
correspondiente a la solventaci6n de 18 (diez y ocho) observaciones 
determinadas respecto de la Auditoria practicada a la Consejo Estatal de 
Trasplantes de 6rganos y Tejidos . CETOT por los periodos comprendidos del 1° 
de Agosto al 31 de Diciembre de 2012 y del 1° de Enero al 31 de Diciembre 
2013; con base a nuestro oficio DGP/2907/2014 de fecha 06 de Agosto de 2014, 
una vez analizada y valorada se determin6 el siguiente resultado: 

18
1er . 

Seguimiento 

5,~ .!3.1:) En raz6n de 10 anterior, aqradecere cumplidamente , girar sus apreciables 
instrucciones a quien correspondan, a fin de que en un plaza de 1S (Quince) 
dlas habiles contados a partir del dia siguiente de la recepci6n del presente, se 
proceda a aplicar alguna de las sanciones contempladas en el articulo 72 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos en el Estado de Jalisco , a 
traves de los procedimientos que conforme esten establecidos en la Ley antes 
invocada, por 10 tanto, se debera remitir a este 6rgano Estatal de Control, las 
constancias documenta!es que hagan constar la aplicaci6n del apercib imiento a 
la amonestaci6n, en aquellos casos que asl proceda, 0 en su defecto, con el 
inicio del procedirniento sancionatorio que conforme a derecho corresponds. 

Sin mas por el memento, hago propicia la oportunidad para reiterarle las 
seguridades de mi distinguida consideraci6n . 

o 
. Atenta nte
 

~ ii "Sutra 10 Etectiv Reelecci6n"
. NlJO ~ 
. .. 
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Oficio No. DGP/4754/2015 

ASUNTO: Oficio de Seguimiento de Auditoria 

Guadalajara, Jal. 27 de agosto de 2015 

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 relaci6n con el oficio: CETOT NO. 186/2015 de fecha 13 de julio de 2015 firmado por el 
Dr, Raymundo Hernandez Hernandez, Secreta rio Tecnico del Consejo Estatal de 
Trasplantes de 6rganos y Tejidos . CETOT, con el que remiti6 a esta Contraloria del Estado 
documentaci6n e informaci6n correspondiente ala solventaci6n de 07 (siete) de las 18 (diez 
y ocho) observaciones determinadas respecto de la Auditorfa practicada a la Consejo Estatal 
de Trasplantes de 6rganos y Tejidos. CETOT por los periodos comprendidos del 1° de 
Agosto at 31 de Diciembre de 2012 y del 10 de Enero al 31 de Diciembre 2013;con base 
a nuestro oficio DGP/2913/2015 de fecha 15 de junio de 2015, una vez analizada y valorada 
se determin6 el siguiente resultado: 

1 --_. - 
':r-Joci"j IojI:'Y,l,'; 

- r 

I" 
- -- 
--- 

:fIilI1r.r · 

-
-

- 
~l:-:s~(~a~·;J~~ __ - __ --==~ ~ 

'~( Il ~'l J,iil;n"" :"'-fil~fOJ1 C"k[J ~"1~[olj) '.: 

tar. Seguimienlo 18 
11 (once).·1 ,1,1 ,2,1 .3,1.4, 2,1, 3.3, 
4,2, 4.3 4.4 v 4,5, 

07 (siete) 1,1,1, 3,1,3,2, 4,1, 
4,1,1,4 ,1,2, v4,1,3. 

2do Seguimiento 07 04 (cuatro) 1.1.1, 3,1,3.2. Y4.1.2, 03 (tres) 4,1,4,1,1,y4,1,3, 

En raz6n de 10 anterior, aqradecere cumplidamente, girar sus apreciables instrucciones a quien 
correspondan, a fin de que en un plazo de 15 (Quince) dias habiles contados a partir del dia 
siguiente de la recepci6n del presente, se proceda a aplicar alguna de las sanciones 
contempladas en el articulo 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos en el 
Estado de Jalisco, a traves de los procedimientos que conforme esten establecidos en la Ley 
antes invocada, por 10 tanto, se debera remitir a este 6rgano Estatal de Control, las constancias 
documentales que hagan constar la aplicaci6n del apercibimiento 0 la amonestaci6n, en aquellos 
casos que asi proceda, 0 en su defecto, con el inicio del procedimiento sancionatorio que 
conforme a derecho corresponda. 

Sin mas por omento, hago propicia la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi 
distingui consid raci6n. 
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OFICIO DE CONCLUSION DE AUDITORiA 

Guadalajara, Jal. 11 de noviembre de 2015 

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

En relaci6n con el oficio No. CETOT 253/2015 de fecha 11 de septiembre de 2015 firmado 
por el Dr, Raymundo Hernandez Hernandez, Secretario Tecnico del Consejo Estatal de 
Trasplantes de C>rganos y Tejidos . CETOT, con el que remiti6 a esta Contraloria del Estado 
documentaci6n e informaci6n correspondiente a la solventaci6n de 03 (tres) de las 18 (diez y 
ocho) observaciones determinadas respecto de la Auditoria practicada a la Consejo Estatal 
de Trasplantes de Organos y Tejidos (CETOT) por los periodos comprendidos del 1° de 
Agosto al 31 de Diciembre de 2012 y del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2013; con base 
a nuestro oficio DGP/4754/2015 de fecha 27 de agosto de 2015, una vez analizada y 
valorada se determin6 el siguiente resultado : 

9;215 

hago propicia la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi 

C 

"2015, ario del Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco" 

Li . Genaro Muniz Padilla.- Director General de Control 'y Evaluaci6n ·a Organismos Paraestatales dJ la 
ontralor ia del Estado. 

~~[\1/ R BAMfT~ 

En raz6n de 10 anterior , y de conformidad con 10 senalado en los articulos 38 fracciones I, IV, 
VI, XII Y XV de la Ley Orqanica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco ; 10, 2° fracci6n IV; 
4°, 6° Fracciones XIV, XXI Y XXII; 23 fracciones II, III, Y XVIII, del Reglamento Interior de la 
Contraloria del Estado; me permito hacer de su conocimiento que la auditoria de rnerito, ha 
quedado solventada, ordenando su archivo como as unto concluido para los fines 
legales y administrativos a que haya lugar. 

'Obs ervac lones 
Segulmlento 

Emltldas Solventadas 
Pendlente de 
Solventaci6n 

1er. 11 (once).-1 .1, 1.2, 1,3, 1.4, 
07 (siete) 1.1.1, 3.1, 

Seguim iento 
18 

2.1, 3.3, 4.2, 4.3, 4.4 Y 4.5 . 
3.2, 4.1, 4.1.1, 4.1.2, Y 
4.1.3. 

2do 
07 

04 (cuatro) 1.1.1, 3.1, 3.2. Y 03 (tres) 4.1,4 .1 .1, Y 
Sequimiento 4.1 .2. 4.1.3. 

3er 
03 03 (tres) 4.1,4.1.1, Y 4.1.3. 00Sequimiento 
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Tels. 01 (33) 36 68 16 33
 
0 1 (33) 47390 104
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