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GOBIERNO Guadalajara. Jal., 18 agosto de 201 1 
DE JALIScO 
PODEREJEcunvO 

CONTRAl ORIA DEL ESTADO 

Dr. Agustln Garda de A lba Zepeda. 
Secretario Tecn ico del Con sejo Estatal 
De t raspiente de orq anos y tejidos 

Re.L,6;~J P'J-r ~+ (C ETOn 
Pre s e n t e 

el '8)fje,/~I\ 

~ /'tQ1or(.	 En cump limiento a las at ribuciones conferidas a la Contraloria del Estado y con motivo de 
la revision al Organismo a su digno cargo por el perlodo comprendido del 01 de Enero al 
30 de Junio de 2011 y eventos post eriores; en el informe adjunto, hago de su 
conocimiento las ob servaciones detectadas en la misrna, para que, con fundamento en 10 
establecido po r los numera les 9 y 39 fracciones VI, VII, IX, XIV, XV, XVI y XVIII de la Ley 
Orq anica del Poder Ejecut ivo y 6 \ f racci6n XVII, de la Ley de Responsabilidades para los 
Servido res Publlcos de l Estado de Jalisco. dent ro de un plazo no mayor a 15 (quince) dlas 
habiles. contado s a parti r de la fecha de recepci6n del pre sents. proceda a la solventaci6n 
o aclaraci6n de las Observaciones que nos ocupan y en su caso a la apli aei6n de las 
medidas co rrect ives que se indican. 

En el case de que las observacion es que se hacen de su conocimiento, no se puedan 
aclarar a solventar, debora proceder a determinar las responsabilidades administr ativas en 
que hayan incurrido los servidcres publicos de su adscripoon. por las irregularidad s 
detectadas. Lo anteri or, atendiendo a las facultades que ie otorgan especfficamente los 

c:	 artlculos 1(I f racci6n V, 3 fracci6n VIII. 66, 67 fracci6n I, inciso d). de la Ley de 
W 
f--	 Responsabil idades de los Servidores Publicos del Estedo de Jalisco. De las acciones que para 
Z 
S(fl ta l efecto decida inst rumentar, g irar sus apreciables ordenes a quien correspond a, para 

ue dentro del plaza sena lado en el parrafo que antecede. se info rme 10 conducente a

\ ~ § 
Q:W	 este Organo Estata l de Control. 
f---f--

W>
O(fl 
-l O Es rrnport ante recalcar que, so lo en esta ocasi6n se recib ira documentac i6n encarm 
« Z la so lventaci6n de las observaciones, por 10 que esta, debera ser campleta y sufi ie te , 
~ « 
f---0 caso cantrario, invariablemente deberan iniciarse los procedimientos administ r ti v 5(flO::
Wo 
Ow	 

pertinentes 6 si es procedente, aplicar las sanciones a los infractores enviando c sta 
""'0	 documentales a esta Contralorfa. 

l~ .	 Par- 10 anterior . Ie aq radecere abstenerse de enviar posteriormente d~u ~ 
,-- - - - - - -  complementaria, ya que esta Ie sera devuelta conminandolo a in ici de in~_~"I"'''''~(,\. 

procedimientos descritos en el parrefo que antecede 

Sin ot ro part icular de rno mento . 5610 me rests reiterarle rru mas 
consideraci6n 

c r. . Malt ll cJ Montari o Ayala- Directors General e Contro l y valuaci6n 
Organismos Pardestalales .
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Fundamento : Incertidurnbre sobre las cifras retlejadas en los estaclos financieros, tncertidurnbre 
sobre ei contro l le los recursos financieros del Consejo , incurnplirni en to a la Ley de 
presupuesto contabiliclad Y 9asto publico del estado de i ahsco artlculos 83 y 89, 
incurnplirniento a la Ley de responsabilidades de I 5 Sf:' «Iores PLlt Ii 0 5 del es ael J de Jalisco, 
arti culo 61 f raccion I 

7.2 11 EI el pag I a 10 5 empleado por concepto de -yud< de despensa y 
ayuda de trasport e el orqanisrn no res~ eta 1' 5 monte LI t rizados par la Seer~ tar ia Ie 
Adminlsrradcn 

Fundamento: Posibilidacl de contingencia financiera y laborer. incertidumbre 5 .bre el control 
de los re curses finand eros del Consejo, incumplimiento a 10 dispuesto en o ficio girad por 
Secret ria de A.drninistraci6n DGADP/F-0182/2011 incurnplirniento a la Ley clE' 
response _ilidadesde losservidores publicos del estado de Jalisco, articulo 61 tracoon 

IV. CONCLUSION Y RECOMENDACIOr\l GENERAL 

EI desapego de la no rmatividad gubernamental. y deficiencias de Contro l Intemo origi n6 
que $e presentaran fallas en el desarrollo de la actividad del Organismo. 

Par 10 anterio r, esta Con tralorla considera necesano que se imp lementen las acciones 
tendentes a so lventa r ob sarvaciones y ado ptar las recomendac iones acor adas con el fi n 
de establec er los controles necesarios. y regular su co rrecto funconamiento. 

Pa r u ltimo, deberan emprender las acciones legales que correspondan en contra de los 
servidores pu blicos responsables. 

A t e n t a m e n t e. 
"Sufrag io Efect ivc> 

/ 

L.C.P Gabriel ios Arceo. 
DIrecto r Area e A ud itoria a OPD's 

-- ---- >r-:2.,. , 
~--=:..--

Lie Ricardo Benjamin de Aqui no M ed ina 

Supe rvisor Juridico 

_-i/% ~/ 
LE. Lutri a a~~d i lla 

Audito r (a) 

. -~-/7 
~_ .-- /: ~~ 

LW t~rtu ro Pad illa Flores 
V A ud ito r a). 

c.p. Mtra M aria del Carmen Mendo za Flo res.- C l tra l()( del Est ado. 

M MAIG [Aj(J NP/amb . 
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Guadalajara, Jal.,18 aqosto de 20 11 

GOBIERNO I. A TEC EDENTES 
DE JA LISCO 
PODER £J£cunVD 

En ejercicio de las atribuciones conferidas a la Contralorla del Estado y can fu nd amento en 
CONTRAlORIA DEl BlADO 

el articulo 39, f racciones I, IV, VI. VIII. X, XI, XIV, XVI Y XVII' de la Ley Orqanica del Poder 
Ejecut ivo del Est ado, asi como en 10 5 arabiqos -1; 2 fracci6n IV, 4 ; 6 f racciones I, III, XIII, 
XIV, XV, XVII YXXII, 8, 9 fraeeion es I, II, III, IV, V. Xl, XIII, XV, XVI y 23 fraeciones I; II, III, IV, 
V, iX, XII, XIII , XIV: de l Reglamento Interior de la Contralorfa del Estado , se o rden6 la 
pract ice de la audit or ia al Org anismo al amp aro y en cumpl imiento del ofi eio o. 
DGP/142011 1, de feeha 13 de Julio de120 11. 

II. PERIODO, OBJETIVO YALe ANCE DE LA REVISIC) N 

PERIODO 
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 201 1 y eventos posteriores. 

OBJETIVO
 
Co mprobar la ut ilizaei6n adecuada y eficrente de los recursos f inancieros, materiales,
 
humanos y de cualqu ier ot ra indole, veri fi cando edemas . e l estr icto apego a la
 
norrnat ividad vigente.
 

A LCA NCE
 
La revisi6n se realiz6 de aeuerdo con las "Normas Generales de Aud ito ria Publica" y
 
con secuenteme nte incluy6 las pruebas sabre la documentaci6n y su registro; asi como
 
ot ros procedimientos de audito ria que se juzgaron nec eserics en vist a de las circunstencias:
 
sobre la base de pruebas select ivas cuando se considero conveniente y se sujeto a 10 5
 
siguientes puntos:
 

I. Normat ividad 
II. Presupuesto 
III. Financiero
 
IV N6minas
 

III. RESULTADOS DEL TRABAJO DESARROLLADO 

De las 14 ( catorce ) observacion es derivadas del ana lisis praeticado a los rub ros 
mencionados en el . a rrafo de "A lcance", cuyo detalle se anexa, destacan pa r su 
importancia las 03 ( tres) siqu ientes: 

: 0 8S. N° P' GINA CONCEPTO; 11- -- - - - - 
.~ 3.1 4 Reuistro de partida con mas de 10 meses de antlgLleddd por 

(" ~ $9,276 .76 por el de pago de boleto de avian a la Comparua Mexicana de Aviacion de vuelo 
~ - GuaclalaJara-Argentina de la Dra. Maria tnes vulalonoa el cu. I no SI: pudo realizer PI r 
<..:.>. suspension d(~ ctividades de la linea .3erea y que al aJo ta r~ las mstancias legales pard SU 

rccuperao on, no 51-; ha presentao a la junta oe 9ub i rno para SlI con iCferacil'lI1. 

Fundamcnto : Darin patrun lf1i I, mcertidurnbre sobre eI contr I aclecuado le los recursos del 
Orqa nisrn . in( lrnptimic'ntn al artk ulo 6 '\ , fr"Kd on I d (~ lei l (~y de R _ pOllS< I'lilie ades de Ius 
Sl:'rviri re ~ Pt',blicus del bt,l(lo de Jc1 /i 0 

>5.1 10 EI Orn nisrno reqistr; arnda contable mediante poli a de rJiari _ 49 
-j E~1 30 de J:-'bril por $ 3'7 02,156.66 en cuen la de pasivo circulant y marcada COIllO 

ROVISiON SERVIClOS PE RSON.t\LES par concepto de partida presilpuest;:l! de c<pitulo 1000 por 
-I penodo que C unprende 10:> mesesde May ) ,) Diciemhre 201 1. 

X'I/1JU~r.Oll PAHAMfRI AHO S 
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GOBIERNO 
CONTRAlORIA DEL ESTADO DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIO>,i ADEJALISCO ORGANISMOS PARAESTATALES 

POD£R £l£CUTIVO 

CONTRALORIA DELESTAOO 

OFICIO: No DGP/3023 12012 

f -l; 
OFICIO DE CONCLUSI6N DE AUDITORiA 

I.." 
' : 1 ,-., Guadalajara Jal., 02 de octubre de 2012. 

1 <. u 
•.1_ -= 
I .. : II Dr. Agustin Garcia de Alba 

f-

Director General del Consejo Estatal de 
I ! if 

I , Trasplantes de 6rganos y Tejidos. 
Av. Lago Tequesquitengo 2600 

. J' -1'.
 
f- \ ....
 Colonia Lagos del Country, 

ltJ::' 
11 1_ 1 Zapopan, Jalisco 
. ,-u

En relaci6n a su oficio CETOT 222/2011 del 28 de Septiembre de 2011. con el que remiti6 a 
esta Contraloria del Estado documentaci6n e informaci6n correspondiente a la solventaci6n 
de 14 (catorce) observaciones determinadas respecto de la Auditorfa practicada al Consejo 
Estatal de Trasplantes de 6rganos y Tejidos, que comprende(n) los rubros de: 
Normatividad, Cuentas por cobrar, Gastos por el perfodo del 01 de Enero al 30 de Junio de 
2011 cuya documentaci6n una vez analizada y valorada, se determin6 el siguiente resultado: 

Solventadas Pendiente de Solventaci6n 
14 00 

TOTAL 14 14 00 

o 
C)Vl 

<C~ 
:c~ 

l.J.J 
aU 

« ':3 
c..~ 
V')u.ir,A WO 

~ o 

! los Ferrovejeros Num . 70 
Ielo Progr eso 3er piso 

Plaza Tapatfa 
lIalajara. Jall. co. Mexico 
68 1633 Fax 3668 1621 

NOTA.- Se incluyen dos observaciones parcialmente solventadas. 

En raz6n de 10 anterior y de conformidad con 10 senalado en los artlculos 39 fracciones I, IV. 
VIII, XVI y XVIII de la Ley Orqanlca del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 1°,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 merito, 
ha quedado solventada, ordenando su archivo como asunto concluido para los fines 
legales y administrativos a que haya lugar. 

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

Evaluacion a Orqanismos Paraestatates. 

"2012, Afio de la equidad entre mujeres y hombres" 
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Francisco Xavier V. Trueba Perez. 
tralor del Estado 

c~~Ji:~deo" B,"'".- Director G,,,,,,,' de Control Y
, 

www .jalisco.gob.mx 


