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LPHRCR71073114H300, expedidas por el (IFE), en los que aparecen las fotografías, nombres y firmas 
de I os suscritos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O ichos documentos fueron exhibidos al Dr. Francisco Javier Monteón Ramos, en su carácter de 
Secretario Técnico del OPD Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos (CETOT}, 
cerciorándose de sus datos, los cuales coinciden con el perfil físico de los actuantes, expresando su 
conformidad, las devuelve a sus portadores. ---------------------------------------------------------------------------- 
Acto continúo, procedemos a entender la presente diligencia con dicha persona, quien a petición de los 
suscritos se identifica con credencial expedida por el Instituto Nacional Electoral con clave de elector 
MNRMFR50112314H100, documento que se tiene a la vista; cerciorándose de que corresponde con el 
perfil físico, se devuelve de conformidad a su portador. Acto seguido, a efecto de conservar su garantía 
de seguridad jurídica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, se solicita designe a dos testigos, de su parte y se le apercibe que de 
lo contrario, los suscritos comisionados por la Contraloria del Estado, lo harán en su rebeldía; a lo 
anterior, al visitado se le concede el uso de la voz y señala como testigos de su parte la L.C.P. Martha 
Patricia Rodríguez Jiménez, Secretaria Ejecutiva A y la C. Manuela Martínez González, Secretaria 
Ejecutiva A, quienes en este momento hacen acto de presencia, manifestando ser ambas mexicanas, 
mayores de edad, con domicilio oficial, la Av. Lago Tequesquitengo Número 2600, Colonia Lagos del 
Country, CP. 44140, Zapopan, Jalisco, las cuales se identifican con la credencial para votar con 
fotografía, con claves de elector RDJMMR68031309M001 y MRGNMN46062030M801, expedidas por 
el IFE, respectivamente; donde aparecen sus fotografías, nombres y firmas, documentos que se 
tienen a la vista; cerciorándose de que corresponden con el perfil físico, se devuelven de conformida 

sus portadores, habiendo manifestado previamente aceptar el cargo que se les confiere.---------------- 
------Una vez realizado lo anterior, se procede a dar lectura y se le hace entrega al Dr. Francisco 
avier Monteón Ramos, en su carácter de Secretario Técnico del OPO Consejo Estatal de 

Trasplantes de Órganos y Tejidos (CETOT), de la orden de auditoría y comisión contenida en el oficio 
número DGP/112012021 de fecha 27 de Julio de 2021. ·--·-·························-·········-----·--·-············· 
Acto continuo, se le solicita a la persona con quien se entiende la presente diligencia, que designe a / 
la(s) persona(s) responsables de proporcionar toda la información y documentación necesaria para 

H llevar a cabo los procesos de revisión y auditoria a las diferentes Áreas Administrativas y Operacionales, 
en relación con los recursos autorizados para el ejercicio 2020 y eventos posteriores, respecto al 
siguiente rubro: Nonnativldad, Presupuesto y Estados Financieros, así como el cumplimiento de 'l 
las políticas Administrativas para Entidades Públicas Paraestatales del Estado de Jalisco, 
emitidas por la Secretaria de la Hacienda Pública y la Secretaria de Administración, publicadas 
el 31 de marzo de 2020 en el periódico Oficial "El Estado de Jalisco", designando a la L.C.P. 
Beatriz Rangel Vargas, Directora de Administración, quien se identifica con la credencial para 
votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral con clave de elector 
RNVRBT65012914MOOO, quien acepta el cargo conferido-··-··-------------------···························---- 
Por lo anterior, en este momento se le solicita al Dr. Francisco Javier Monteón Ramos, en su � 
carácter de Secretario Técnico del OPD Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos � \ 
(CETOT), para que instruya a la L.C.P. Beatriz Rangel Vargas, Directora de Administración, enlace 
designado para atender la presente auditoria, a efecto de que emita instrucciones a los Titulares de las 
áreas antes mencionadas para que proporcionen la información y documentación que en su caso le 
sea requerida por parte del personal comisionado de la Contraloría del Estado, respecto de los rubros 
antes mencionados; además de que brinden .!Jt¡; ihdades necesarias para cumplir en tiempo y forma 
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con la auditoría objeto de su comisión, en los domicilios, instalaciones y oficinas ya manifestadas en la 
presente a eta.------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------L E C T U R A Y C I E R R E D E A C T A--------------------------Se 
anexan copias simples de las identificaciones de todos los que intervienen.----Leída que fue la presente 
acta de inicio de auditoria, explicando su contenido y alcance a los que en ella intervinieron, en este 
momento se les pregunta si tienen algo más que agregar, a lo cual manifiestan que: ----------------------- 
" 

No habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la presente diligencia, siendo las 
} "{ horas con fJ O minutos, del día en que se actúa. ------------------------------------------- 

La presente acta fue elaborada por triplicado entregándole un ejemplar de la misma al Dr. Francisco 
Javier Monteón Ramos, en su carácter de Secretario Técnico del OPD Consejo Estatal de 
Trasplantes de Órganos y Tejidos (CETOT), después de firmar en ella las personas que intervinieron, 
supieron y quisieron hacerlo, al margen de cada hoja con excepción 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.------------------- 
-------------------Co nste. 

Guadalajara, Jalisco. ------"'"'---- de agosto de 2021 

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL OPD 
CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE 

ORGA OS Y TEJIDOS (CETOT) 

POR LA CONTRALORÍA DEL 
ESTADO 

������-=:-¡� --- 
Dr. Francisco Javier Monteón Ramos L.A.F. José Luis Ayala Avalos 

Secretario Técnico Director General de Control y Evaluación a 
Organismos Paraestatales. 

C;.¡dif;-/ 
Au. Vallarta #1252, Col. Americana, 
Guadalajara, Jalisco, México. 
Tel. 366816 33, 15439470 
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lng. uis G.erardo Suarez Díaz 
nalista de Sistemas UB" 

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría DGP/013/2021 de fecha 
de agosto de 2021. ---------------------------------------------------------Conste 
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ACTA DGP/01312021 

L.C.P. Martha Patricia Rodríguez Jiménez 
Secretaria Ejecutiva A 

C. Manue a Martine onzález 
Secretaria Eje tiva A 

ENLACE 

L.C.P. Beatriz ange argas 
Directora de Admi · tración 

Lic. Ricardo Benjamín de Aquino 
Medina 

Supervisor de Auditores. 

Supervisor de Auditores. 

L.C.P. José Fau lno Ríos Enríquez 
Auditor. 

lng. Carlos lgn 10 ópez Hurtado 
Jefe de Soporte Técnico. 

l 
Au. Vallarta #1252, Col. Americana, 
Guadalajara, Jalisco. México. 
Tel. 366816 33, 15439470 
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