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Guadalajara, Jal. 03 de Septiembre 2A14

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

OBSERVACIONES

Dr. Salvador Chávez Ramírez
Director General de la Comisión de
Arbitraje Médico del Estado de Jalisco.
Carlos F Landeros No. 163,

Col. Ladrón de Guevara
Guadalajara Jalisco

En relación con nuestro oficio DGP/5595/13 de fecha 27 de Noviembre de 2013, con el

qr" ." dio inicio a la auditoría practicada a la Comisión de Arbitraje Medico de Estado

de Jafisco, a su digno cargo por lo que refiere a los ejercicios 2011,2012y 2A13' por los

periodos comprendiáos Det 0i de Enero al 30 de Junio de 2011, del 01 de Ma¡zo al 31

be Diciembre de 2012 y del 01 de enero al 30 de Junio de 2013 y Eventos Posteriores,

para la ejecución de la áuditoria integral, bajo pruebas selectivas, derivado de lo anterior por

bste conáucto, y con fundamento en lo señalado por el artículo 38 FracciÓn l, ll, lV ,Vl,X.ll y

XV Oe la Ley Oigánica del Poder Ejecutivo, asi conro por los Artículos 6" Fracciones I' XIV y

XXll del negtaménto lnterior de la Óontr.aloria, ar¡bos ordenamientos del Estado de Jalisco,

le info¡-mo q'ue el resultado de dichas revisiones respecto a la Auditoria en comento, en las

qr" 
"n 

obtuvieron 41 observaciones y 04 recomendaciones, las cuales se detalian en

los anexos que se incluyen como sigue:

DOCUMENTOS

INFORME DE RESULTADOS DE

AUDITORIA (cedula de Observaciones
hoja tie la 1126 a la 3126

hoja de la 4126 a la 8126

hoja de la 9126 a la 9123

.!- r r>LÜ

_,1

hoja de la 10/26 a la

hoja de la 13126 a la

hoja de la 15126 a la

hoja de la 17126 a la

12126

t4t¿o

18t26

hoja de la 19126 a la 23126

hoja de la 24126 a la 25126

hoja de la 26126 a la 26126

Así mismo, le solicito girar sus apreciables instrucciones a fin de que se proceda a ia

aclaración yio solventación de las ot¡servaciones de mérito, para io cual se le otorqa con !,'
plazo de td Uias hábiles, contados a partir deldía siguiente de la recep.ciÓn del preseris .-
ia inteliqencia de quelas observaciones que no se puedan aclarar o5qlvenlar se tlrcci'r:':

tn

mr¡ pc¡ó n, derivadas d e las i rreq u I a rid adgg-deledAdes.

Lo anteric¡ratendiendo a las atribuciones conferidas a Usted, en los artículos 3'.7'. ' ::-:s
relativos y aplicables en la Ley de Responsabilidades de los Serviclores Públicos ce !s'a::
de Jalisco, de cuyas acciones cleberá informar a este Órgano Estatai Ce Contro' :e

Cásarro¡o de tos'procedimientos de responsabilidad administrativa, que en su caso se; h3\'¿-
.-:^:^ L^^+^ ^,, -^^^l',¡iÁn n Aamác nrn¡arlimiantnq lo,r:l¡c :nli¡:,h eq
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PROCEDIMIENTOS INICIADOS Y LA ACLARACION CORRESPONDIENTE) deberá
notificarse personalmente el pliego de observaclones que les corresponda, dándole
oportunidad de que obtenga la información y documentación que requiera, a efecto de que
se encuentre en la posibilidad de dar contestación a los señalamientos preliminares, que le
ha hecho este Órgano Estatal de Control.

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

ntamente.
Efectivc.

Mtro. Juari
Contralor del

Lic Muñiz Padilla.- Director General de Conhol y Evaluación a Organismos paraestatales
Cesar Aguilar Loza (Pa'a su conocimiento, atención y seguimiento)

Benjamín de Aquino Medina (Para su conocimiento, atención y seguimiento, hasta su conclusién)

MS/amb*

"2014, Año.de Bicentenario de la Promulgación de la Constih¡ción de
Apatzingán y año de Octavio Paz".

c.p.
c.p.
c.v

j
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Guadaiajara. Jai. C3 Ce Sectienrbre

¡NFORME DE RESULTADOS D= AUD¡TOR|A

Comisión de Arbitraje Medico del Estado de Jalisco.
CAMEJAT.

Rubros Auditados: Normatirrid ed, Operación y [jr,¡supuesics, Efecti'¡os,
Activos Fijos, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pa¡¡ar, Norninas, Gastos
Generales y Personal.

Período Revisado: a los ejercicios 2011,2012 y 2013, por los periodos
comprendidos Del 01 de Enero al 30 de Junio de2011, de! 01 de Marzo
al 31 de Diciembre de 2412 y del 01 de enero al 30 de Junio de 2013 y
Eventos Posteriores

I.. ANTECEDENTES

Furrdamentos legales: Ar1ículos 38 Fraccioilc=s l,ii, lV, Xli y l,{\¡ dc la i""et'

Orgánica del Poder l:jecutivo ciel llstado de.leliscr.r; '1u,2" l-iracción !\/, r1.", e"
f:racciones XlV, XXI y X)tll; 23 f:racciones ly ll, i,Y y XVlll del lt*glarirrnNn
lnterior de la Contraloría del Fstadc',

II.1 PERíODO

La revisión se efectr¡ó a las áreas Adnrinistrativas y Operacionales,
mecJiante pruebas seiecfivas al período comprendicJo a lós ejercicios 2011,
2012 y 2013, por los perioclos comprendidos Del 01 de H¡rerro al 30 cie
Junio de 2011, del 01 de Marzc al 31 d¿l Dicienlbre de:CI12 y clel 01 cle
enero al 30 de,lunir¡ dt'r 2013 y Eventos Ps,l;terio¡'e$,

II"2 OgJETIVCI

Comprobar la utilización adecuada y eficiente de los re.cursos financieros,
materiales y de cualquier otra índole, verificarrdo adernás, el estricto apego íi
la nornratividad vigente.

II.3 ALTAN*É AI"L¡üADO A L"A REVISION

Se verificó selecti'.,anrente la aplicación norrnativa; Cocun"ientación y registrc:
de operaciones, sobre la b:..:;e de pruebali, *eli-,,:ti,ras ]i -'t cuietcr a los
sig uientes rubros ar:dita i{cs:

Nornratividad, Operación y Presupuestos, [!ier:t]vo$, Activ,r:t f-ijcs, Cuentas
por Cobrar, Cuentas por Pagar, Nominas, Gastos Generales y Personal.

II.4 FROCSNIM¡NNTO$ Ütr AUDITORíÉ.

Ei i-r'aLrajo se desari"cl!ó rJe conformiclaci cori ias lrlormas Generales de
Audito¡-i¿t para la Aucliicria Gul-iernamental, aplicairrrJo los procedimientcs y
té':nicas que a ccritirttl3cic'-' ,.;t': üescribe:r. misllos que :;e congitiei"gron
n.-:acSai,cs :ie il|? li J ,?i, i:-l - -iii'rCias i; tl e¡i:t',rc

\
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A efecto de comprobar la razonabilidad y sustento en Ia operacién así como
el funcionam¡ento del ente público auditado.

III.. RESULT.ENO NEL TRABAJO NESARROLLADO

Determinándose 41 observaciones y s4 recomendacicne$ de las
cuales se da cita a algunas de ellas, sin descartar que todas sean
relevantes, atendiendo al área donde se observa la deficiencia manifestada,
o aplicaciÓn del recurso observado, de lo cual citamos *olo algunas de ellas,
en este documento como se menciona:

I. NORMATIVIDAD
'oActas de Sesión, Órgano de Gobierno,,

1.1.- De la documentación revisada de los ejercicios 2011,2012 y 2013 se
pye-de concluir que no hay certidumbre acerca de los acuerdos tomados por
el Organo competente ya que en las actas respectivas no cuentan con las
firmas de algunos de sus miembros, falta de acreditaciones, asistentes sin
identificación, falta de notificación de las sesiones, inclusión de figi.rras
institucionales no previstas en su normatividad para ia conformación de su
órgano de gobierno, tal es el caso del lnstituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), el lnstituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabaladores del
Estado (ISSSTE) y Comisión de Higiene y Salud Publica del Congreso del
Estado, mismas que no están crrntempladas en las fracciones lX, i y Xl del
Articulo 91 E de su Decreto de creación:

OBSERVACIONES A
LAS ACTAS DE LAS

SESIONES

TOTAL
Ejercic
ia 2011

TOTAL
Casos 2012

Primera
Sesión

TOTAL
Casos 2012

Segunda
Sesión

TOTAL
Ejercicio

2012

TOTAL
Ejercicio

201 3

TOTAL
Acumui:
o Periodr
Revisadr

Número de casos de
inclusión en sesiones

del órgano de
gobierno de

instituciones no
previstas en la Ley

que da origen al
orqanismo(lX,XvXI)

6 ó 11 E 22

2 Sin acreditación 0 4 11 15 20
F¡rmas en lista de

3 asistentes rro
identificadas

15 a t4 JJ 4 52

, Falta de firmas en
1 actas de sesión 10 7 1A 5 25

- Falta de fechas det u.u." de notificación 11 2 b o 0 19

o Faltan de- notificaciones 10 2 5 7 0 17

? Liasos no
' relacionados en actas 0 J 2 22 25

TOTAL 52 25 62 87 41 180 
-

(Ver Anexa 1,2-1,2-2 y 3l

lncumplimiento: 1.1.- Riesgo de invalidez de los acuerdos tomados y la
práctica de un consenso cor, personas de presentación institucional, y
posible negligencia administrativa en el control y manejo de estas sesiones,
rncumplimiento al artículo 61 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los
se,'vidores Públicos del Estado de jalisco, articulo 7 , g y 1o del reglamentc
^:e'ior- de sesiones del Consejo de la Comtsión de Arbitraje Médico ctet
!s:a:c:e Jalisco e incumplimiento al anícuro g1 E del Decreio de creacc^

a: ^ ¡ ! i'Á {¡ \

J^ !_ * bq-LJ
iillAll,RNi) Dt.1 l:i i,\lli)

PÚPER FJE€UT¡VO

il*nlr;lt¡ia C¡:l i:.i¡d*

i

l-

*'\ñ



{; :, j-l-

&*á;
-:¡¡se*.g]]'di{ l€r

w:
.*fkI-rS\-\-,''ry%:
{loBli,RNO DFll f:ST A ilO

PODER EJECUTIVO

Ccntr¿is¡ia elei Ista¡l*

I. NORMATIVIDAD
"Ley General de Contabilidad Gubernamental"

1.4.- De la verificación técnica efectuada al "software de Contabilidad
Gubernamental" que utiliza el organismo, para dar cumplimiento al artículo
19 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental se detecto lo siguiente.

El sistema no implementa de manera automática las afectacior¡es
presupuestales derivadas de los diferentes momentos o una mairiz
de conversión;

Para realizar estos movimientos se tiene que utilizar un modulo
denominado plantillas para permitir reflejar los momentos contables,
debiendo qen{arse este proceso fuera de línea.

No se lleva a cabo el registro de los inventarios o almacenes

No se lleva a cabo los pagos de sueldos, no hay control de los
recursos humanos.

El registro de la información que se lleva se encuentra actualizailc
hasta el 31 Cicienibre20lS

Se encontraron vulnerabilidad de seguridad que en un nlomentc
podrían comprometer la continuidad de la operación contable y su
confiabilidad

El registro de las operaciones de impacto financiero y derivado de la
gestión de procesos operativos, no se realiza en el tiempo y lugar
donde ocurren dichas transacciones.

l.lc¡ se registran cle manera autcnrática y en tiempo real las
operaciones ccntables y ¡lresupuestarias

No proporciona el registro único, simultáneo y homogéneo cie lac
rnismas.

lncumptimiento: 1.4.- Falta de cumplimiento normativo, limitación cle en la
integración de los procesos para efectos de revelación, generación de
información y protección de la misma, incumpliendo lo dispuesto a la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, articulo 4, 17 ,18. 1g y 44, así como
el artículo 89 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del
Estado de Jalisco, y 61 fracción I de la Ley de [tesponsabilidad de los
Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

II.- OPERACIÓN Y PRÉ$UPUESTOS.
Cierres Presupuestales y Sobre Ejercicio sin Autorización,

2.1.- No se tiene la constancia de los cierres presupuestales contables por
los ejercicio 2011,2012 y 2013 fueron aprobados por su órgano de
Gobierno.

!.nCurnplimiento: ?.1 infon'nación no confiablt: y pcsir:le n*gl¡genoii:
.""administratir.'a en su disciplina piesupLrestai, e itrcurnplinrierrto al artículo !t)

,de la Ley de Presupuesto Cont:lbilidad y Gasto Fúrbiico del Estado cje.Jalis;o
al ariículo 61 fracción I y o2 de la Ley cje ftesponsabiiidades de k:s

i*l^

I
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FOD!R ÉJEC'JTIVO

C{rrj-i¡alo' rc eiel üsrado

lV.- Activos fijos
Diferencias en Activos Fijos

4.1.- Se identificaron diferencias, según muestreo en activos fijos y

depreciaciones bajo una misma fuente, a una misma fecha de corte por $
12'1,736.66, al contrastar los saldos expresados en dos balances
qenerales proporcionados por el or.-danismo CQ!,l MISMA FECHA DE
CORTE AL 30 de Junig 3ú011, no teniéndose la certeza en los reg¡stros
del organismo y la veracidad de sus cifras,

BALANCE
GENERAL AL
30 DE JUNIO

DE 2011

ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION

FECH,A DE
tmpneslóN oet

DOCUMENTO

LEGIBILIOAD DE
FIRMAS

Estado
Financiero

impreso
6t12t2013

1,487,037.38 1,127.335.48
18 DE JULIO DE

201 3

Estado
Financiero
impreso al

18tO712011

1,608,774.04 1,249.072.14
06 DE DICIEMBRE

Dr 2013

SIN FIRMA
LEGIBLE

DIFERENCIA 121,736.66 121,736.66

lncumplimiento: 4.1 Riesgo de daño patrimonial, información no confiable

e incumplimiento al artículo 61 fracción I y 62 de la Ley de

Responsabilidades para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y

articulo 83 y 89 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del

Estado de Jalisco y articulo 17 y 44 de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental, 27 y 28 de la Ley de Adc¡uisiciones y Enajenaciones del

Gobierno del Estado de Jalisco.

V.- Cuentas por Cobrar
Saldos Pendientes de Recuperación

5.1.- Existe diversos saldos pendientes de recuperaciÓn por $ 6,312.52
correspondientes a los ejercicios 2011, 2012 y 2013, por los conceptos de
recargos por extemporaneidad en la presentación de pagos de cuotas del
IMSS e irnpuestos sobre la Renta, pago de afiliaciones a SAMS del Sub
Comisionado Jurídico, pago de deducibles y gastos ejerciCos sin soporte
documelrtal, cubiertos por el organismo y no recuperados hasta el monlento,
registrados en las cttentas contables que se mencicnan a cont"infi',,i'J*" 

, ,

Saldo al 30 Junio
2011

Saldos al 3{ Diciernbre
2012

Saldos al 30 Junio
20'13

No 1.1.2.3
1,661.28

lncumplimiento: 5.1.- Riesgo de Daño Patrimonial y posible negligencia
administrativa en el uso y control de los recursos del organismo, e
incumpli'miento a los articulos 17, 44 de la Ley General de Contabilidad
Gi¡bernamental, y artículos 83, 86 y 80 de !a Ley de Presupuesto
Oontabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco y al artícr.ri.J 61 fraccii.rrr l,

62 cle la Ley de Responsabilicieides para los Serviclores Públicos del trstaclr;

6,312.52

rl

_ 3,1
l

j

\,. l



-- -.1>:-
_\: ! {- --i'\- l-..:. -iii .

r+ 
"l-l;;-''tt*':'ij 'r - ,
'&,::-t \\ l:' ./1/a-,"a4i:?t;,

**
. rí**"gg"rla
' 't "¡ r
\r'*; z

Vl.- Cuentas por Pagar
"lmpuestos ISR y Cuotas IMSS"

6.3.- En el pago de impuestos por concepto de lmpuesto sobre la renta, y
las cuotas enteradas al IMSS se observa el pago de accesorios a cargo del
organismo por ineficiencia administrativa de los responsables de la dirección
y administración del mismo, generándose pagos por $ 17,946.95 , que se
conforman ile la siguiente manera:

J&&$SCffi
"olffin,H*i,lo'ou

ü*ntr*lcría ci*l üsl¡do t.s.R.

io --l--- lrnporte -
t A ¡ut¡o ZOt t I ll eqresos | 493 i 13-?9q'00

28 Junio 2011 Sin numero 4278 1.227.00

17 Aoosto 2011 1 5 eqresos 33455 2,648.00

29 Enero 2013 3413 eqresos 48339353 610.00

I.M.S.S
28 Junio 2011 35 eqresos 282 181 .95

Total pagado por el organismo: 17,946.95

I
{

W-

Incumplimiento: 6.3.- Daño patrimonial e incumplimiento al artículo 89 y 90

de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del [siado de Jalisco

y al artículo 61 fracción I y 62 de la Ley de Responsabilidades parar ics

Servidores Públicos del Estado de Jalisco

Vll.- Nominas e lmpuestos
Falta de Justificac¡ón de Pagos

7.2.- En la rev¡sión efectuaCa se observo 04 casos de despidos de person;.il

sin justificación y sin curnplir con las disposiciones laborales y la falta de
certidumbre en la atención oportuna que hubieran evitado generar pagos por

dichos despidos, dio conlo resultado que se hayart efectuado Cesemb<¡lsoi

sustanc¡ales col'l cargo al organisnro, los casos identificados, üonforme e :í){;
soportes que fueron proporcionados, son los siguientes::

a).- Los MONTOS identificados CON REFERENCIA A los casos de ex
funcionarios ascienden a $ 3'062,701.00 cabe hacer mención que no se

tiene evidencia del pago de los impuestos causados por concepto de las

indemnizaciones y son:

Nombramiento Numero Exfiediente Monto ldenfificado

-tNc
Aurelio Ramos Guerrero

Rotrertr¡ Bec¿rra Zavala Abogado

Laura Fabiola Abogedc
Martínez

Guillermo Suro Cedano
(Se encontraron diversos
pagos, se desconoce con

, exactitud el monto de
dichos pagos a favor del
nlismo de acuerdo a los

Sub
ComisionaCo

Jurídico

respuesta ernitida

$ 950,000.00 {

_ 00_!!JL ----

Cheque de

D¡rector
Administrativo

428t2010-F

515il2010-E

por el¡tñ- En

i tsttzoto-c j $ sts,a'ts.i'o (chet;r¡-: 7c51)
r--| )^-¡^^t^ 

^ 
I 4 Eór r'rt art /¡¡r^,!¡!.- 7¡tñli +sttzoto-a I s sen,ue7.(r? (cnerrt:¡ 7950) 

i

i 'roTAL EFEC IVO ICENTIFICABO i

$ 1,031,398.19: Cheque de Caja
No. 3890 ecr S 136.000.00

embargadas por
ejecución forzosa Cheque l{o. 7952

títular del orüan¡$mc

_¡r' :

b¡l
1',
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a cabo tres convenios de los cuatros casos que demandaron al org¡anistnc,

aceptando en el mismo Convenio que el organisnlo, cubriría por su cuente el

pago del ISR que se genere con mot¡vo de dichas indemnizaciones.

7.2,1.- En relación a la revisión de la cuenta "Laudos e lndemnizaciones"
se observa en el Expediente Laboral 42812010-F del C. Aurelio Ramos
Guerrero vs Com¡sión de Arbitraje Medico del Estado de Jalisco, que el

LAI.JDO DEFINITIVO se otorga POR REBELDIA, ya que en el Punto Núrnero

3 renglón 13 a la letra dice:

&...a la fuente de trabajo demandadas O.P.D. CCMlSlOll DE I\RBITRA.,l:
MEDtcO DEL ESTADO DE.TALISCO (CAMEJAL) se l3 tuvc :cnte¡tad;r f¿r

demanda en sentido afirmativo dada cu inasist+ncia ctt ia etapn titl
OFRECIMIENTO Y ADMISION DE PRUEtsAti SC tU*¡O A IA PAITE ACTOTC

desistiéndose de su derecho de ofrecer pruebas en vista dc su
inasistencia.,,"

A su vez, en e¡ mismo docurnento en las PROPOSICIONES, en la Claustlla
PRIMERA a la letra dice.

"...|-a parte actora acred¡to parc¡atmente sus aüciolles, la parte
cle¡nandada no compareció a exepcionarse'.."

En consecuencia la Gonrisión fue condenado a re$arüir el daiio o:ogarrrio
la cantidad de $950,ü00.00 (NOVECIEIITO$ üiiltCuEl\ll'A P/llL. trEfC.l
100t00 M.N.) resultado de las omis¡ones err este prccs$o laborai,
t'esponsabilidad que recae en los CC. Dr. Jcrge Guiliermo Hurtado GociÍne¿-

Comisionado y el Lic. Carlos Alberto Ramírez Anguiano. Subcomisionado
Jurídico al no representar a la Comisión, con la máxima diligencia en el

servicio encomendado.

lncgmplimiento: 7.2 a|.7.2.1.- Riesgo de Daño Patrimonial, incumplimiento
al añículcr 9, 10 fracciórr l, lV., 12fracciÓn V11.,14,'15 fraccién ll, XV, XVl,
XXlll, XXIV, 17 fracción Vl, Vlll clel Reglamerrto lnte;'ior de la r;onrisiirn, y

artícr-llos 91 G fracción l, V, X y 91 "l fracciones l. ll, lll, del Derctctir tlp-'

Creación clel Organismo (Ley ce Salud), c incu'rlclimi.:n't.r el ' anic'-¡l'i 0 i

f¡acción I, ll, V y XXVlll dc- la ley cle Flespbnslbilitiades de Sei'vidores
Públicos del Estado de Jalisco, 33,83 89 y 90'c1e la Ley Ce l)resttpuesto,
Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Jalisco, atticttla 47 de la [ey
Federal del Trabajoy 17 de la Ley General de Contabilidad Gubernarnental.

VIII.- GASTOS GENERALES
Pagos de Telefonía tlelular

.€.3.- Según muestrecr porlos ejercicios 2A11, ilfi",z )'201.'J, :e Cclecterotr
gastos por conceptr) de telefonía celular a favol tiel '[ilulal' rjei Or!¡nii':ri;t'
';Comisionado" y eli "Sub Ccn¡isionado .luriciico"; por h: r;¡rittiijr.iC cie $
35,511.18, según los registros Cel organisrrroy s(::r corT,o a':'t-'n;irlugcirin se

describe:

PERIODO

2012

CUENTACOIITABLE
TELEFONIA CELULAR

Dr. JORGE GUILLERHI0
HURTADO GODINEZ

"Comisionado"

I TOTAL

3000-0C¡i 7,370.13

,J
f.i
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No cumpliendo con los principios de racionalidad, austeridad, disciplina
presupuestal, motivación, certeza, equidad, proporcionalidad e
indispensabilidad para el funcionamiento del organismo

lncumplimiento: 8.3 Riesgo de daño patrimonial, e lncumplimiento al
artículo 33, 89 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del
Estado de Jalisco y el artículo 61 Fracción I de la Ley de Responsabilidades
de lcrs Seryidores Públicos del Estado de Jalisco y 17 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.

VII!. GASTOS GENERALES

Aplicaciones Contables sin ldentificación de Soporte Documental

8.5.- En la verificación de diversas pólizas contables, no se localizo el
soporte documental "factura" y demás anexos que justifique dicho registro,
limitando además las posibilidades de fiscalización a! carecer de
documentos, que per"mitan evaluar dichas registros, en la muestra de 1'1

casos suman un importe nor $ 14,618.16
{ Ver Ancxc i' }

lncumplimiento: 8.5.- Riesgcr de daño patrimoniel y pcsible corrtingei'¡ci¡¡
fiscal e incumplimiento a lo dispuesto en los artículcs 83, 86, 89 y 30 de la
Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público dei EstaCo de Jaliscc L;

61 fracción I de la Ley de Res¡ronsábilidades de los Servidores Públicos rJel

Estado de Jalisco, y 17 de la Ley General de Contabrilidad Gubernamental,
29-A del código fiscal de la federacíón y demás aplicables

Vlll. GASTOS GENERALES {Continua....}
Pago de Boletos de Avión

8.7.- Se cletectaron gastcs pcr concepto de vuelr¡s, sin eue se identiiiqi-:e
eviclencia física del pase de aborciar de la perscrne qu'; hiz* uso dei gelvir:ic;
ni constancia de invitación e informe de resultado+ cie cliulra oaiida, así clr,:::
la justificación total de dichos gastos, identificaCo ronro referencia a reseruii
de constatarse en su totaliclad, tan solo en los siguientes vuelcs que no
cuentan con pase de abordar identificado por $ 4,142.90

Numero de
Póliza

487

Proveédór

Vuela Cía. de
Aviación ,

SAP., S.A de
c.v.

1,566.90

F¡AEíñt¡i¡rl
Funcio:iarlo: I

y posible conting¡errcia
la Ley de Presupueslo,
así conro al artículo 61
públicos clel Estadc de

15lAgoi2012 \/iv:l ae¡obús

$ 4,142.C0

I
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IX.. PERSONAL.
Registro de Llegas Tarde de Personal

9.2.- Durante la estancia del personal de auditoría en el organismo, del 06
Diciembre del 2013 al 21 de Febrero del 2014, se.observo, la falta de
presencia del Lic. Carlos Alberto Ramírez Anguiano, Sub Comisionado
Jurídico, a la hora de ingreso de personal, notándose su asistencia en el
organismo normalmente posterior a las 12:00 horas del día, 06 Diciernbre
del 2013 al 21 de Febrero del 2014 situación que llevo al personal de este
órgano de control a la realización de un levantamiento de existencia de
personal conforme al dato de plantilla actualizada proporcionado por la
contadora del organismo, María Guadalupe Briseño Fernández, que en su
presencia se determino la no identificación física del Sub Comisionado
Jurídico, ni el notificador del organismo José Alberto Meza Morales Meza,
solicitándose los soportes de dicho ausentismo sin que se haya aclarado
dicha situación, o justificado la misma, cabe señalar que el caso del Sub
Comisionado jurídico, queda confirmada la recurrencia de su falta de
presencia.

Nota: El sueldo del Subdirector Jurídico corresponde para la plantilla 2013 a $
34,168.00, actual por Quincena con un costo anual de $ 820,032.0A y su fecha cla
ingreso atiende a 01 de Junio de|2010.

lncumplimiento: 9.2.- Riesgo de daño patrimonial e incertidumbre respecto
a la compatibilidad de estar desempeñando otros puestos ante otra enticjad
en el horario del organismo, e irtcumplimiento al artículo 35 del Reglamento
de las Condiciones Generales de Trabajo para los Empleados de la Conlisión
de Arbitraje Medico del Estado de Jalisco
el cual señala lo siguiente:

"Artículo 35.- EI empteado que sin causa justificada no se presenfe a desempe iiar sus
ftrrtciones, se hará acreedor a la sanción correspondlente. Del reglamenfo dc /as
condiciones generales de trabajo para los empleados de la comisión de arbítraje
medico del Estado de Jalisco "

Asi mismo incumplimiento clel artículo 61 fracción I y 62 de la Le',i ,:le
Responsabilidades para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco."

IV.. GONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN GENERA,L

El desapego de la normatividad gubernamental, y deficiencias de Control
lnterno originó que se presentaran fallas en el desarrollo de la actividad del
Organismo.

or lo anterior, esta Contraloría considera necesario que se implernenten las
accic¡nes tenclientes a solventar observeciones y adoptar las
reconrendaciones acordadas con el fin de establece"i yio nrodificar controles
necesarios.

Cabe seflalár que de las observaciones detectadas, las correspondientes a
un total de $ 17,946.95, sin embargo la suma de
riesgo de daño patrimonial alcanzan la cantidad

daño ¡iúrimon ial importan
p$l P.:. :lservaciones de

r!
I

I
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Por ultimo, una vez analizado el presente informe deberán atender las 3
recornendaciones formuladas y aunado a ello emprender las acciones i
legales que correspondan en contra de los servidores públicos presuntos 

t

responsables y en cada uno de los casos, deberá emitirse respuesta sobre ;las acciones encaminadas, para la solventación de los hallazgos :manifestados y dar a conocer a este órgano de control, el manejo, soporte y :
conclusión a la que llegaron, dejando constancia de los procedimientos, j
notificaciones, denttncias, sanciones y si el caso la recuperación de r¿,cursos j
yio lo que corresponda, nlanifesiando con ello el interés que se tiene Ce s¡ €

paÉe, en el mejoramiento del ente público ü su digno cargto. */"i
t

,''tt Atentamente, i

,/ "sulragic EfectiygNo Reelección" 
$
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LIC. RICARDO BENJAMiTJ DE AQUINO
MEDINA

Supervisor de Audiiores
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C.c.p. Lic. Genaro Muñiz Padilla.- Director General de Control y Evaluación a Organisrrros
C.c.p. Lic. Julio Cesar Aguilar Loza. Director de Área a OpDS.
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