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OFICIO No. DGP/I 12212012

ORDEN DE AUDITORIA Y COMISION.

Guadalajara Jal., 02 de Mayo de 2012.

Asunto: Se ordena la práctica
de auditoria y se comisiona personal.

Dr. Jorge Guillermo Hurtado Godínez
Director General de la ComisiÓn de
Arbitraje Médico del Estado de Jalisco
Morelos No. 1985 (Miguel de Cervantes
Y Ruíz de Alarcón)
Guadalajara, Jalisco

En cumplimiento del Programa Operativo Anual2012, de las actividades contempladas en el
programa Anual de Trabajo 2012 de la Dirección General de Control y Evaluación a
Orgánismos Paraestatales de este Órgano Estatal de Control y de confof1]_q."d con las

atribuciones conferidas en los artÍculos 39 fracciones l, lV, Vl, Vlll, XVI y XVlll de la Ley

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 1o,2o fracción lV,4o, 6o fracciones lll, XXI
y XXU; 8o; 9 fracción lll; 23 fracciones I y lV, 24 fracción l, 25 fracciones l, ll y Vlll, del

Reglamento lnterior de la Contraloría del Estado, me permito hacer de su conocimiento que

tengo a bien ordenar el inicio de la auditoria al Organismo Público Descentralizado

denbminado Gomisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco, V en especifico

Comisionado, Sub-Comisionado Medico, Sub-Comisionado Jurídico, Dirección de

Administración, Departamento de Orientación y Quejas para verificar y comprobar que la

operación y funcionamiento del Organismo, sea acorde al cumplimiento de las disposiciones

legales y normativas aplicables vigentes, respecto de los rubros; Normatividad, Expedientes
dé Atención a Usuarios, Actas de Sesiones de su Organo de Gobierno, Cierre
presupuestal 2011, Presupuesto Autorizado 2012, Operación (Organigrama Plantilla de

Personal, Programa Operativo Anual y Programa Anual de Adquisiciones 20121,

Bancos, Activos Fijos, lngresos, Egresos, Verificación Expedientes de Personal,
registro de asistencia e incidencias de personal, en relación con ios recursos autorizados
para tos ejercicios 2011 y 2012 referente al periodo comprendido del 01 Julio de 2011 al 29 de

febrero 2012.

por lo anterior, se comlsiona para que se presenten y actúen en forma conjunta, lndividual o
indistinta:'nente a ios C.G Lic. Verónica Cárdenas Barrios Director General de Control y
Evaluación a Organismos Paraestatales, C.P.A. Gabriel Larios Arceo, Director de Area

de Auditoría, C.P.A. Ramón Sánchez Ortiz, Coordinador de Auditoria; Lic. Ricardo
Benjamín cle Aquino Medina, L.C.P. Edgar Efraín Macías Salas, Supervisores de

Audltores, L.C.P. Julio Alfonso Velázquez Moreno, C.P.A. Jorge Flores García, [-.C.P

Patricia Muñoz Arceo, L.A.l. José Alanís Alanís, estos últimos Auditores, todos adscritol
a la Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales de este Órgano

Estatal de Control.

Con base en lo expuesto, le solicito girar sus instrucciones a quien corresponda a efecto de

que el personal comisionado tenga acceso a las instalaciones que ocupan las áreas que se

indican, y se les brinden las facilidades para la realización de su cometido, haciendo propicia

la ocasión para señalar, que en caso de que no se permita la práctica de la auditoría o no se
proporcione en forma completa y oportuna la información y documentos a los auditores

comisionados, trae aparejado el incumplimiento a la obligación prevista en el articulo 61

fracción XVll de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de

Jalisco, lo que dará lugar al inicio de los correspondientes procedimientos de responsabilidad
administrativa.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi distinguida consideractÓn.

Atentamente,
No Reelección"

tr:*'*---- -<--- --:=--=;-_.=. ,--2-^:::: ^:; = 
-.- --2aA -a'=:

Contralor del Estado.

c.c. L¡c. Verónica Gárdenas Barrios.- Director General de Control y Evaluaciór, a Organismos Paraestatales de la
Contraloría del Estado.- Para su conocimiento y atención en los términos acordados.
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di" 17 (diecisiete) de Mayo Oe ZOt r¡tor, f¡..
X::i::r"9l1"lT^ ?"rf,,.o_rt 

Director Gene.rat,_ c pÁ Gabriet Larios Á,-""o,Director de Área de Auditoría, c.p.A. Ramón ban"n". ortiz, cooroin"ilii?Auditoría, Lic. Ricardo Benjamín De Aquino lvl"Jin", L.c.p. Edgar EfraínMacías salas, supervisores de Auditores, L.c.p. Jurio Arfonso üerázquezMoreno, c.P.A. Jorge Frores García, L.c.p. patricia Muñoz Arceo, l.Á.r. ¡os"Alanís Alanís, Auditores, todos ellos adscritos a ia Dirección General deControl y EvaluaciÓn a organismos Paraestatates Je la contraloría del Estadode Jalisco; nos constituimos física y legalmente en las oficinas que ocupa elTitular de la comisión d_e Arbitraje Méáico det Estado de Jalisco, sitó en lacalle Morelos No. 1985, Col. Americana de esta ciudad; entrevistándonos conel Dr' Jorge Guillermo Hurtado Godínez, 
"n 

.u carácter de Titular de laComisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco, con la finalidad deIevantar la presente acta, en ra que se hacen constar ros siguientes:_____________ H EC H OS____-
Los suscritos servidores pÚblicos de la contraloría del Estado, nosconstituimos en el domicilio antes referido con el fin de notir¡cai I hacerentrega al Dr. Jorge Guillermo Hurtado Godínez, en su carácter de DirectorGeneral, del oficio número DGp/1 122 12012, signaJo por er L.E. FranciscoXavier V. Trueba pérez contraror der Estado, oJr".r.," 02 (dos) de mayo de2012' (dos mil doce), donde ordena el inicio de auditoria y comisiona a tosC"C' Lic. Verónica Cárdenas Barrios, Director General de Control v euáir"c¡on

. a organismos Paraestatales; C.P.A. Gabriel LariosÁi""o, Director de Área de'-Auditoría; c.P.A. Ramón sánchez ortiz, coordinador de Auditoria; Lic.Ricardo Benjamín De Aquino Medina, L.c.p. rogar Efraín Macías salas,supervisor de Auditores; L.c.p. JulioAlfonso vetai{iezMoreno, c.p.A. JorgeFlores García, L.c.p. patricia Muñoz Arceo, L.A.l. José Alanís Alanís,Auditores, todos ellos adscritos a la Dirección General de Control y Evaluacióna organismos Paraestatales, para efecto de que 
"n 

iorr" conjunta, individualo indistintamente, practiquen a la comisión de Arbitrajl Médico del Estado de
l3!i:..o, en especifico en las áreas de comisioñado, Sub_comisionadoMédico, sub-comisionado JurÍdico, Dirección de Administración yDepartamento de orientación y quejas, para verificar y comprobar que laoperación y funcionamiento del control interno, sea acordL al cumptimiento oelas disposiciones legales y normativas aplicabtes vigentes, respecto de los

f::"-r P *ll{lr,g_"1, b).- Expedientes.de Ateñción a u.r"riá., c)._Actas de sesiones de su órgano. de-Gobierno ,á).- c¡"rre presup-úd;;
Z.ffl;,,,?.:I:":lty:sto Autorizado 2012, D.- ópárac¡on lorganigrama,lntilla de Personal, p.rograma operativo Ánu"i y 

-Rrogr".na 
Anual d?quisiciones 2012), g).- Bancos, h).- Activos r¡os, if.- rngresos, i).-

ACTA DGP/00912012.

ACTA DE INICIO

;--En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las :

\ ) horas del

.¡l iiii.'iir:i ..
" ':" r :."i

Pasaje de los Ferroveieros Núm. 70
Edificio Progreso 3er piso

Plaza Tapatía
Guadalajara, Jalisco, fvtéxico

Tel. 3668 1633 Fax 3668 t62l
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Edificio Progreso 3er Piso

Dl5'. frh.+íá

Egresos, k).- Verificación Expedientes de Personal, l).' Registro de

as-istencia 
.e 

incidencias de personal, en relación con los recursos

autorizados por el período comprendido del 01(primero) de Julio del 2011

iiás m¡l onie¡ al á9 (veintinueve) de Febrero de 2012.(dos mil doce)---'---

bon motivo de lo anterior y para efecto de levantar la presente acta y

participar en la revisión estipulada en Ia orden de auditoría y comisión citada

anteriormente; conforme a derecho, procedemos a requerir en primer término

l" pr"r"n"ia física del Dr. Jorge Guillermo Hurtado Godínez, en su carácter de

Titular de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco .y una vez

estando presentes, los suscritos nos identificamos plenamente rnediante los

gafetes, ton número de folio 59655, 1611, 1559,59570, 1794, 1730, 1676,

lAg1, 59507, respectivamente, expedidas por el Contralor del Estado y por el

Director General Administrativo de la Contraloría del Estado, respectivamente;

todos con vigencia al (28 de febrero de 2013), documentos en los que

"p"r"""n 
tal fotografías, nombres y firmas de .los suscritos' Dichos

dbcumentos fueron éxhibidos al Dr. Jorge Guillermo Hurtado Godínez , en su

carácter de Titular de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco

cerciorándose de sus datos, los cuales coinciden con el perfil físico de los

actuantes, expresando su conformidad, las devuelve a sus portadores' Acto

continuo, proóedemos a entender la presente diligencia con dicha persona,

quien 
" 

p"ti"ión de los suscritos se identifica mediante credencial de IFE con,

tblio OO|OO23O3O824, registro 1991 01, en la que aparece su fotografía,

nombre y firma, 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

conformi'dad con lo dispuesto por el artículo 16 (dieciséis) 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 ta bontraioría del Lstado, 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 a los c.c'
Marcela yazmín Casillas Ahumada, Secretaria del Comisionado y L.C'P.

fr¡ária Guadalupe Briseño Fernández, Contador quienes en este momento

há""n acto de presencia, manifestando ser ambos mexicanos, mayores de

constitución No. 45180 Zapopan Jalisco, los cuales se identifican con

.t"O"nt¡"1 de lFE, folio 0000078826638, registro 1993 03, y folio

ád"d, con domióilio particular, Av. Nance No. 1680, Col. Jardines de la Cruz,

e.p,'¿¿gS0 Guadalajara Jalisco, y Calle Antonio Madrazo No. 504 A, Col'

1rc266}27 , registro 1999 01, respectivamente; donde aparecen sus

fotóéiafías,' not6t"t y firmas, documentos que se tienen a la vista;

cerc'íorándose de que corresponden con el perfil físico, se devuelven de

conformidad a su portador, habiendo manifestado previamente aceptar el

Drstc(l*N r;g¡¡rftA!- sg (*n¡Tnol Y ÉvAl!'JÁdl*l¿ A
ON6ANISMOS PARAT5TAT&LTT

ACTA DGP/00912012.
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de Jalisco, la orden de auditoría y comisión contenida en el oficio número
DGP/112212012 de fecha 02 (dos) de Mayo de 2O12. (dos mil doce)
Acto continuo, se le solicita a la persona con quien se entiende la presente
diligencia, que designe a la persona responsable de proporcionar toda la
información y documentación necesaria para llevar a cabo los procesos de
revisión y auditoria a las diferentes Áreas Administrativas y Operacionales,
respecto de los rubros: a).-Normatividad, p).- Expedientes de Atención a
Usuarios, c).- Actas de Sesiones de su Organo de Gobierno ,d).- Cierre
Presupuestal 20'11, e).- Presupuesto Autorizado 2012, f).- Operación
(organigrama, Plantilla de Personal, Programa Operativo Anual y
Programa Anual de Adquisiciones 2012), g).- Bancos, h).- Activos Fijos,
i).- lngresos, j).- Egresos, k).- Verificación Expedientes de Personal, l).,
Registro de asistencia e incidencias de personal en relación con los
recursos autorizados por el periodo comprendido del 0l (primero) de Julio
del 2011 (dos mil once) al 29 (veintinueve) de Febrero de 2012 (dos mil
doce) en el Área del Comisionado, Sub-Comisionado Medico, Sub-
Comisionado Jurídico, Dirección de Administración y Departamento de
Orientación y quejas, de esa Comisión de Arbitraje Médico del estado de
Jalisco; designando al L.C.P. Juan Pablo Suarez González, quien se identifica
con credencial de IFE con, folio 0000102746758, registro 1996 01, y folio,
quien aceptan el cargo conferido.
Por lo anterior, en este momento se le solicita al Dr. Jorge Guillermo Hurtado
Godínez en su carácter de Comisionado, instruya al L.C.P. Juan Pablo
Suarez González, enlace designado para atender la presente auditoría, a
efecto de que emita instrucciones a los Titulares de las áreas antes

ionadas 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 las facilidades necesarias para cumplir en tiempo y forma con la
auditoría objeto de su comisión, en los domicilios, instalaciones y oficinas ya
manifestadas en la presente acta.-------
De igual manera se les hace saber al enlace designado en esta acta, de las
razones, motivos y necesidades de proporcionar toda la documentación
inherente, la cual no es limitativa,

LECTURA Y C I E

;W

RRE DE
identificaciones

A C T A----------------
de todos los queSe anexan copias simples de las

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, lo cual manifiestan
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No habiendo más hecho que hacer constar, se da por terminada ra presentediligencia, siendo tas i ( rYr rvrrr'rrqvq rq v¡c-
horas del día en que se actúa. l
:,ylT:t":i1?^::I"^s:i1?r_". y! "i"Tqr", 

á9 rr-rn¡sr.* ar Dr Jorge Gui'ermoHurtado Godínez en su carácter áe ritutar oe la Cóm¡riol,i" ffiil#]üfiil;del Estado de Jarisco, después de firmar 
"n Jr, ras personas queintervinieron, supieron y quisieron hacerro, 

-ár 
,n"r!"n de cada hoja conexcepción de las que concluyen las cuales se firman á calce, para los efectoslegales y administiativos r qú" haya tugar

POR LA COMIS

Dr. Jorge

DALAJARA, JALISCO. 17 DE MAYO DE2012

ARBITRAJE MEDICO POR LA CONTRALOR¡A DEL ESTADODE JALISCO

Godínez en su Lic. Verónica C¿rOenas garrios
sionado
30824

Gafete Oficial del poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco fotio No. 1611.
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Director General
Gafete Oficialdet

tFE 000078826638.
Ortiz

ialdel Poder Ejecutivo del
de Jalisco folio No. 1559.
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L.C-P. l\/aría seno Fernández. Lic.
7

*{6AS$$|V¡08 pAfi As$}AfAr"ss
ACTA DGPIOO9IaO12.

Gafete Oficial del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco folio No. 59570..".

:.n'?'
.i,. ,rr,"r., :

!l i1i

Poder Ejecutivo del

Gafeté Ofioialdet Poder Ejecütivo det

tárpiesahte hoja,dé firmái foima pár:te integrar der Acta oé tnioio te Auditoría DGPtl1u 2A12
de fecha 17 de Mayo de2012.---

*Conste'ti
4:f l, 'l'¡

lRéüiaióni4 .

u¡wwjalij.co¡gobtmx
Fech¿ Reüisión-23/Ago120{0

Supervisor de Auditores

áín-Macídb Saláé

Gafete Qficialdel Poder Ejecutivo det
Estado de Jalisco folio No.1794

t.C.P. Juan Pa Suárez González
102746758

Gafete Oficialdel

Gafete Oficialdel Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco folio No. 1676

Auditor.

L'n/J@1ffianís.Alanís'( Auditor.'
Gafete Oficial del Poder Ejecutivo del

Estado dé.Jáliscó fotió Nó, b9507.

1l

' ii-r,t.lii-l:.1 t I "i'.: { I

RC:DGJ4'-QR4
PásinaQJkl



-.L
_ .4.qq.

; r_f[,],
! "r_" .. ü

\i¿+..1

N.

,f,. 
-: _a-

É-té
' t4''

: ] E ERI.O
l: " l- SCC
::t!r:-::--,:

: -;r:'11¡-:STADO

.F OFICIO No. DGP/2 47-0/ 12

012 8 C',GOBIERI.IO DE JALISCO

Dr. Jorge Guillermo Hurtado Godínez
Director General de la Comisión de
Arbitraje Médico del Estado de Jalisco.
Morelos No. 1985 (Miguel de Cervantes
y Ruíz de Alarcón)
Guadalajara, Jalisco.

En relación con nuestro oficio DGP/1122112- de fecha 02 de Mayo de2A12 con elcualse clio
inicio a la auditoria a la Comisión de Arbitraje Méclico del Estado de Jalisco, a su digno cargtr
para los ejercicios 2011 y 2012, referente al periodo comprendido del 01 de Julio de 201j at
29 de Febrero cle 20'12, por este conducto, y con fundamento en lo señalacio por el artículo
39 fracción l, lV y V de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, así como por et artículo 6'
fracciones I, XIV y XXll del Reglamento lnterior de Ia Contraloria, ambos ordenamientos clel

,:íenmEDlc|)a É;t"d;'"ou"i"i¡'io, re inrormó er resurtado oe ra audii"lil É;"".l'i#H r" qr" *J
,qy- I " 6\determinaron 18 observaciones y 07 recomenclaciones, las cuales se detallan en los anexos
{\- I :. q^hue se incluyen como sigue:

.€ffi t'' "-=-,..¡Ei i--B!q¡ql@,sAD_9sl:L-__---oeQ-quE\l-oea-------l

]11:i a:aat tri\1n

TllIREC'IO¡I GENERAL DE CONTROL } FVA.LÜA'IOT.I A
ORGANI SI\4OS PABAESTATALTÍ

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

Guadalajara , Jal. 14 de Agosto de 2012.

Egresos I hoja 11115 a la 13/15

Effi'-1 '""' s"'.',¡É\ | nuanos nevrsADos)--i----- -oocúrure¡.rTbs--- ---l
,.J "\T - 

--*---l:.ri *-({J f"-o Lu $ I i lnforme de resultado de aurjitoria I,F J S Vg p ,r I Normatividad I hoia 1/1s ata2tls I

,"fr.= _ff '--\yW . I n.t"r de sesión I nojá errs Á á qns 
Ir"f"l , ,_',_dY., I presupuesto I noia SltS a la 6/15 I

"'-*- ; ,-''-qY'" I Presupuesto I no¡a sttS a ta 6/15' j,{d.#rn^ ,o\?,"o...' I Bancos I no¡altrs
Y{ * i-tL"- 

| Activos Fijos I fro¡a Alt5 a la 10/15

Récomendaciones I ilil i.ili; Zarcits 
I_____r__ __ ____ I

tr\qJ
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Así mismo, Ie solicito girar sus apreciables instruccic¡nes a fin de que se proceda a la
aclaración y/o solventación de las observaciones de nrérito, para lo cual se le otorgar un
plazo de 15 días hálriles, contados a partirdeldía siguiente de la recepción clel preserrte, en
la inteligencia de que las observaciones que no se puecian aclarar o solventar, se Drclcecierá
a la aplicación de la corrección y por consecuencia, sancicin disciplinaria corresponclir:nte,
por las responsabilidades administrativas en que hayan incurrido los servidores priblicos de
su adscripción, derivadas de Ias irregularidades detectadas.

Lo anterior atendiendo a las atribuciones que le son conferidas a Usted, en los artículos 3"
fracción lX, 66 y 67 fracción l, inciso d) de la Ley de Responsabilidades cjc los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco, de cuyas acciones deperá informar a este órganr: Estatal de
Control del desarrollo de los procedimientos de responsabilidad aclnrinistrativa, que en su
caso se hayan instaurado desde su inicio hasta su conclusión.

Sin más por el momento, ltago propicia la oportunidad para reiterarle las seguriCades cle ¡rri
disti nguida consideración

I I i lt ,"r ¡riltl1,,,1 
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I.. ANTHCHDHNTE$
Fundamentos legales; artículos 3g fracciones l, lV, v, vl, \/lll, xvl y XVlll de ia L.eyOrgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalísco; 1", Zo fracción iV, 4o, 6. fragcrcnes
XlV, XXI y XXll; 23 fracciones I y ll, lX y XVlll del Reglamento lnterior de la üontratoría
del Estado.

il.1 FERíObO
La revisiÓn se efectuÓ a las áreas del üomisinnad*, Sub-ünmisi*nad* l!{cdic*, $ui:-tomisionadn 'iLlrídica, üir*c*ión de Adrlini*tr*ciórr y #e¡:**amenta dm üri*ntar:i*n yüu*jas, de la #mrnis!*ru dw Árhitrajs l$érllco *b¡ mst;¡*** de Jalís*o, mediantepruebas selectivas para los ejercicios 2a11 y 2012 referente al períooo compienJ¡co **l
01 de Julio 201 1 al 29 de Febrero de 2012.

il.z oñlJETtvo
Verificar documental y físicamente, el registro y sustento de sus c,peraciones conforme asu normatividad interna, y externa aplicable de manera selectiva, y la aplicaciórr y
seguimiento a sus controles irnplementados que les permitan la córrecta'apricacion
salvaguarda de sus recursos humanos, materiaies y financieros.

II.3 ATCANCH APLICADO A LA RNVI$ION

La revisión se realizó de acuerdo con las "Normas Generales de Auditoría pública,, y
otros procedimientos de auditoría que se juzgaron necesarios bajo pruebas selectivas,
sujeto a los siguientes rubros asignados:

Normatividad, Hxpedientes de Atención a Usuarios, Actas de $esión de su órgano deGobierno, cierre presupuestar zü11, presupuesto Autorizado zú12., ópÉiacion:(Organigrama, Plantilla de Personal, Programa Operativo Anual y programa Anual deAdquisiciones 2012), Bancos, Activos Fijos, íngresos, Egreios, I/erificación cteExpedientes de Personal, Registros de Asistánoia elncidencias de personal.

D¡RE(C¡OE GENERAL DE {O',¡?ROI Y EVALUACI*ñ¡ A,
ON6AN!9MüS rAT,4,ñ$TATALf S

INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORiA

e e : I =:'"ñrEN-I-OS Df AUDITORíA
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II . ;ESJ-'ADO DEL TRABAJO DESARROLLADO

-,=:."* -:-lrse 18 observaciones en las que $e destacan por su importancia 08,

:: -: :: -aS ielevantes:

RUBRO: NORMATIVIDAD

Obs. 1.1.- Comisión de Adquisiciones. Al 04 de Junio de 2012, no se tiene evidencia
de tener constituido, una Comisión de Adquisiciones, como lo establece su

normatividad en las Políticas, Bases y Lineamientos de adquisiciones del Organismo
del 1B de Marzo de 2009, conforme a los artículos 42 al 44'

Efecto: 1.1- Limitación estructural operativa como lo marca su normatividad,
incumplimiento al artículo 91-F fracción Vl del Decreto de Creación del Organismo e

incumplimiento al artículo 61 fracción I y ll de la Ley Responsabilidades para los

Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

Obs. 1.2.- Expedientes de Atención a Usuarios.- En el expediente de queja No.

240111 se localizaron dos constancias "por no haberse presentado dos personas a la
Audiencia lnformativa" en las que no se observa la firma del Abogado Conciliador.

Efecto: 1.2.- Carezcan de validez los acuerdos tomados o las determinaciones tomadas
en el proceso, lncumplimiento a lo que señala el artículo 55 de la Ley para los

Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

RUBRü; ACTAS DE SESION "ORGANO DE GOBIERNO"

Obs.2.1.- Sin contar con una acreditación vigente del Dr. Jaime Guillermo González
Gámez, del Consejo Coordinador de Colegios de Profesionistas de Jalisco, A.C., se

observa su partición en seis sesiones efectuadas del 27 de Julio de 2011 al 29 de
Febrero de 2012.

Efecto:2.1.- lncertidumbre sobre la legalidad de su estancia en dichas sesiones y

riesgo de invalidar su propuesta o fallo en los acuerdos que haya participado, e

incgmplimiento a lo que señala el artículo 6 del Reglamento lnterior de Sesiones del

Consejo de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco y al artículo 61

fracción I de la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos del Estado de

Jalisco.

RUBRO: BANCOS

Obs. 4.1.- En la confirmación bancaria efectuada el día 28 de Mayo de 2012, a Banco
Mercantil del Norte S.A., con fecha corte al 31 de Diciembre de 2010, de la cuenta No.

681659892, fue respondido por dicha institución financiera, "qLte no tiene cuenta con
eltos el organismo" contradictoriamente con la información que presenta el mismo, en

sus registros donde se pudo observar en la revisión efectuada un saldo por $ 27,

437.72

--.-\ \cta: -,: '3:l'o aoreciarse por parte del organismo, petición de cancelación, trámite o-\\
2- =---^ - - 2-:: : :-:S ^SliilCiOneS,
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OB6ANISMOS FARAESI,4?ALES

Efecto: 5.1.- Desapego a su normatividad riesgo de no haber obtenido las mejores
condiciones de precio, calidad y entrega del servicio, incumplimiento al artículo 61

fracción I de la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos del Estado de
Jalisco.

RUBRO: Egresos

Cuenta Contable, 2000-016 Alimentos para servidores públicos.

Obs. 6.3.- Se detectaron gastos por consumos de alimentos, sin evidencia de motivo,

nombre de los funcionarios que participaron, inclusión en el programa de adquisiciones,
firmas de autorización, motivo y beneficio a favor del organismo.

i::ñ,umei$:-
ri;;:F}ütúie'!"r,

hecna
i.::] 1:::::: ::::: .i..i

iJir,np

75837 16-12-2011 750
Comidas y Carnes

Selectas Minerva, S.A.
75838 16-12-2011 1,090
75414 18-11-2011 6,410
75415 18-11-2011 12.O92

Efecto: 6.3.- Posible riesgo de daño patrimonial, e incumplimiento al artículo 61 fracciÓn

I de la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

Cuenta Contable 3000-011 "lmpuestos y derechos"

Obs. 6.4.- Se presentó declaración complementaria llave de pago 8A80634A488 de
impuestos correspondientes al mes de mayo de 201 1 por $ 1 19,818.00 anexo en PD-5
del 17 de Agosto de 2011, que incluye en su saldo el pago de accesorios por $3,202.00,
que se conforma por ( actualización $ 554.00 y recargos por $ 2,648.00), sin evidencia
de recuperación a cargo del responsable.

Obs. 6.5.- Según PE-36, con fecha 20-dic-2011, por concepto de cuotas sedar se

efectuó pago por $ 79,951.64, en el que se aprecian recargos, por $ 1,666.85, sin

e,,'ide^cia ce recuperación a favor del Organismo.

:- :a:'-3- a e incumplimiento al artículo 61 fracción lde la

:=-z . s S:-, ::-:s =-r: :3s der Estado de Jalisco.

-qiT"-,*'{*
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Fecha Póliza i;.gonü$$t6¡i 4EGUrt't **)f¡\..P.¡p.¡ ::,lmporte tvA Total
20-

dic-'1 '1
E- 37 2 laptop HP 480

Omar García Tovar
Quezada

18,166.00 2,906 56 21.472 56

15-
dic-11

E-25 2 laptop HP 478
Omar García Tovar

Quezada
9,083.00 1,453.28 10 536 28

' .:"1'::::::::::,:,:.j: ,.,ij:lllillN:" r " ::,':,,::: ::::" ,,,,,:1:'

,:,,::: :,,:: .;;,S),1;,lg:t¡il1&.: .¡::.: .,,:.,::,ii: 27,249.00 4,359.84 31,608.84

F.,éCtr# F..étiu*r Gd'di.é.ntii,* TA,g"XHra Proveedor $!$.ffi;¡{v ,rq ;ff
16-

dic-11
E- 14

Licencia
Nucont

1710 Level 5, S.C. 31,450.00 5,032.00 36,482.00
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Por último, deberán emprender las acciones legales que correspondan en contra de los
sewidores públicos

Atentamente.

"Sufragio Efectivo. No

LIC. VERONICA C.P.A. GABRIEL LARIOS ARCEO
Director General de Directo/Área de la Auditoría

Organismos Paraestata

,,'".*-?"'""'

c.P.A. EZORTIZ MACIAS SALAS
Coo Auditoria

E-sIIIF

'\
/- l:jl:*s_-\

LIC. RICARDO BENJAMIN DE AQUINO
MEDINA

Supervisor de Auditores

L.C.P. PATR¡CIA MUNOZ ARCEO

Auditor

c.P.A. LORES GARCIA

Auditor

MORENO

Auditor
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OFICIO DE CONCLUSION DE AUDITORíA

Guadalajara )a|., 20 de febrero de 2013.

Dr. Jorge Guillermo Hurtado Godínez
Comisionado de la Comisión de Arbitraje Médico
Del Estado de Jalisco.
Morelos No. 1965, Colonia Ladrón de Guevara
C.P. 44140 Guadalajara, Jalisco.

Con oficio /cAN/EJAU605/2011 de fecha 06 de septiembre de 20j2 y en Mesa de
Trabajo de fecha 04 de octubre de 2012, llevada a cabo en la Dirección General de
Control y EvaluaciÓn a Organismos Paraestatales de esta ContralorÍa del Estado, sita
en Pasaje de los Ferrovejeros No. 70, tercer piso, Plaza Tapatia, Guadalajara, Jalisco;
en la que el ente presentÓ documentación e información correspondiente a la
solventación de las 1B (Diez y ocho) observaciones de un Total de 1B (Diez y ocho),
determinadas respecto de la Auditoría practicada a la Comisión de Arbitraje Médico
del Estado de Jalisco, por el periodo del 01 de Julio de 201 1 al29 de Febrero de
2012, cuya documentaciÓn una vez analizada y valorada se determ¡nó el siguiente
resultado:

Seguimiento Emitidas Solventadas Pendiente de
Solventación

Primer Sequimiento '18 18 00
18 1B 00

En razón de lo anterior, y de conformidad con lo señalado en los articulos 39
fracciones l, lV, Vlll, XVI y XVlll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Jalisco; 1",2" fracción lV; 4",6o Fracciones xlv, xx¡ y Xll; 23 fracciones ll, lll yXVlll,
del Reglamento lnterior de la contraloría del Estado; me permito hacer de su
conocimiento que la audrtoría de mérito, ha quedado SOLVENTADA, ordenando su
archivo como asunto concluido para los fines legales y administrativos que haya
lugar.

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

Atentamente


