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w

¿_,,.{+H',x-fitu1iif
{á,_,jt*Ét

I,-r I

".) I11 l.-
_1 1¡r
'r; l ii
*i l"-,. r-
[,J !-]1 L.r i r
/.ar:lq (,i

11-,-il {- t>-irr; I ;t .:rl
rr.j ;;{ d- :¡:':
;;i ¡1 1,: N
c) !:,,1 + N

-( .t

o,,í¿.,

*J",,"
{' '[

Av. Va lat¿ 1 252
Co America¡a, C.P 441ó0
cradalajara, Jalisco, México

l'els. 01 (33) 3óóB T ó33
0T {33) 4739 0104

wrvw.jalisco.gob.mx !
¡

En relación con sus of¡cios: cAMEJALl1073l2oi6 de fecha del 1b de septiembre 2016,
CAMEJAL/OF/I9712017 y cAMEJAt./oF/196/2017 ambos det 22 de Febrero de 2017 con los que
remitieron a esta Contraloría del Estado documentación e informaclón correspondiente a la
solventación de 06 (se¡s) de 27 (Veintis¡ete) observaciones determinadas respecto de la Auditoría
pract¡cada a la Com¡s¡ón de Arbitraje Medico del Estado de Jalisco (CAMEJAL), por los periodos
comprend¡dos del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2013 y del 0l de Enero al 3l de Diciembre de
2014 y eventos posteriores, con base a nuestro of¡cio: DGP/3277I16 de fecha 10 de Jun¡o de 2016
una vez analizada y valorada se determinó el s¡guiente resultado:

En razón de lo anterior, y de conformidad con lo señalado en los artículos 37 y 38 fracciones I, ll, lll, iV,
y Xlll de la Ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, j", 2" fracción lv; 4', 6.
Fracciones, lll, xlv, xxl Y xxll; 23 fracciones ll, ltl, xlll y XVlil, del Regtamento lnter¡or de ta
Contraloría del Estado; me perrnito hacer de su conocimiento que de la auditoria de mérito, se ha
ordenado su archivo como asunto colrclu¡do para los fines legales y administrativos a que haya
lugar.

Sin más por el momento, hago ptopicia la oportun¡dad para reiterarle las seguridades de mi distinguida
consideración.

ó

c p. \ L^.F. Jose Luis Ayala Avalos.- Director General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales
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"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitucíón Polítíca r/e /os Es¡ados

Un¡dos Mex¡canos, de la Const¡tLtc¡ón Pol¡t¡ca del Estado L¡bre y Soberano de Jat¡sco y del Nalalicio de Juan Rulfo"

L.A.F. José Luis AyataÁválos
I de Control y Evaluación a Orqanismos

a 03 de Marzo de 201 7
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