
~
~" ....~

~~
Ii'f)¡.
" .0'1,."" ",1

'Y: NIR~HEnOES n., ~~03
:()L IIlOOffWt c.P. 441!lO
W(WJ,JARA, J'tIOCQ MÚ'JX'
':¡.. (3S)~6¡94503
/ww.atlip.i.anh mv

ltC-ASoSp.o»
. R·)/TD:p.e
PlI"M I Cls1

Uc.lilarla E.•pedal do~iedo F'".ncie~ASEJ,.Prfiont.,
E~.di.nte d~1O•• pacho AudKo,Su... riordelE.t••• doJ.'I><o,

~5DC)Y PELAYO ,
ESTADO DE JALISCO

Oft.I~;¡o d. P.rt.~
, RECIBIDO

"",toO'~~li~_..
'H"'TS~~",.:
, ClfJ'J"
~ib S(;b(Q

(.~.(),

Sin otro parttcular, le reitero las seguridadesde mi atenta consideración,

MTRA. CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
PRESIDENTA DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DEJALISCO

i, it' J:}~~ "",-""~ !
i,' 1 .lIt'1I1)C·· ....";.'''f..¡:·~I 1c'"'t.&'),~~eo~ ....I'!.ua¡ 1
I
f p'"lldmc;!í Por medio del presente, hago de su conocimiento la conclusl6n y¡ , :J.:S~'C4 resultado del análisis llevado a cabo por este órganQ técnico, a los
I~..~.~.-Z%;;Estados Financieros Dictaminados del Orgarilsmo PúblloQ Autónomo,
• HON: • ,denomln.do Instituto de Transparencia e Información Pública, del
1 ' ¡,lJ.0_,~,Estado de Jalisco, correspondiente al ejercicio ñscal 2013, por lo cual,
" atento a lo establecido en los artlculos 35 fracción IV. 35-Bls de la '

Ccnsíltuotón Polltica del Estado de Jaltsco, 52 y 53 de la Ley OrgánIcadel
Poder legislativo del Es1ado de Jalisco: asl como los numerales 21
fracción XXII, y 53, de la Ley de Fiscalización Superior y Auditorla Pública,
del Estado de Ja'lisooy. sus Municipios. anexo en sobre cerrado y sellado
copia ,~rt¡tlcada d. la Oplnl6n T6cnloa, quedando .al efecto debida y, ,
legalmente notificado en los términos de la legislación aplicable,¡tel

•• t ......,,·,· ••,••' ••••
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Consecuentemente.y atento '8 lo previsto én e! articulo 21, fracción XXII y
53 de la Ley de Fiscalización Superior y Audltorla Pública del Estado de
Jalisco y sus,Municipios; remltc:!a Usted el original de,la opinión técnica,
reepeoto'de la revlsl6nde los efjtados financierosdictaminados, quedando
a' dlsposició,n 'en este órgano técnico 'en 'el momento .en , que sea

• ' _.~~' J,requ\'rida, la documantaclón que soporta los :esul1ados de la opinión
J XlI.l'(l\SI.}:I'lJRA emitida
~t.."'~.;,... ":I.I#1II1'..,.,s.? I '

_, < ..a: p"","li¡'():11I3 1<:>· \ ',~.o,Iol':;·I..""IIo"".I"'.'" ,
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INSTITUTO DE'TRANSPARENCIA E INFORMACiÓN PÚBLICA DE
JALISCO '

"

Por este conducto me permito Informarle que se ha conciuid:> oon la
re0sión de los estados financieros dictaminados. por el ejercicio fiscal,
comprendidodel 1" de enero al 31 de diciembre de 2013 ,del Organismo
PúblicoAutónomodenominado:

LIC. HUGO RENÉ auíz ESPARZA HERMOSILl.O
PRESIDENTE DE LA COMISiÓN DE VIGILANCIA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JAL.ISCO
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La documentación proporcionada se encuentra Integrada por: Opinión del
contador público externo, estados financieros dictaminados, notas a 108

"'--J-R-I'-5U-PO-RI-O"-El---~estadoS financiaros e Informes sobre el cumpiim:ento de la normatividad
A~DI O ~ e n O ESTADOOU~IISC9 aplicable.' . .

POOEf! LEGISLATIVO

~ / . I ~ 2,- De la revisión a los eetados financieros, se desprende que fueron
. Z 9 FEa, 2O.16 dictaminados por el C.P,C. Luis Alfonso Martlnez Márquez, contador
. . . público externo miembro de la firma Asesores EmpresarIales Martinez:' ESPAC HAO Márquez, S.C., en los términcs del primer párrafo del articulo 53 de la Ley
OFICIAlIA DE PARTES

. ,

La Auditorla .Superior del Estado de Jalisco, con fundamento en los
artículos 35 fracción IV y 35 bis de la Constitución Politice del Estado; 52
y 53 de la Ley Orgánica dal Poder Legislativo; 1, fracción V, 9: 13, 19, ~1.
fracciones l. IV,V. VI, IX, X, XII, XXII YXXIV, 34 fracciones I y XI, 53 de la

." Ley de Fiscalización SuperIor y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y.
sus Municipios; 1. 7 f:acclones l. VI, X y XIV, 8 fracciones V y XII; ro
fracción VI. 19 fracclonea 11,111y VIII del Re91amento Interna de la
Auditorla Superior; 9 y 96 de la Ley del Presupuesto. Contabilidad y GastQ'.
Público; todos ordenamlentos para el Estado de Jalisco. vigentes en el
ejercicio fiscal ·de ;2013, tiene a bien emitir por ml- conducto. OPINiÓN
TÉCNICA sobre .loe resultados obtenidos en la revisIón de los estados
financieros dictaminados del ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO
denominado INSTITÚrO DE TRAN~PARENCIA E INFORMACiÓN
PÚBLICA DE JALISCO correspondiente al ejercicio fiscal oomprondido
del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013, tie acuerdo con loe
lineamientos emanados por este ~rgano técnico a mi cargo, por lo que se
someten para su conocimiento los siguientes:

r.r:·~:;:;-:;;~;~;~;;:;,-\. .
\ I.':,:~""'·""""'~"'·""':2'.r.¡V '. A NT E e E o E N T E s:1,,/ ~i r:':.?.:t .. ..; ."'':\','' ~, o'. • • •

, \' ~.~ ? ~ FEU,E]S ~ !1.- Lá e, Cynt~¡~Patricia Cantero' Pacheco, Presidenta del Instituto de
,~.. .• \TransparenCia e Información Pública de Jalisco. presentó los astadosl. .~..;:i'!,,;b; ~(?,:;2,..", "'" (~financ¡e~os d~1 organismo públiCOautónomo, d,ebldamente dl,ctaminados'l~~r:,:~.:~;.~~·::t.;;::'r~:5.i~;~g;;1eJerciCIOfiscal cornprencleo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de
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a) .El Organismo Público Descentralizado obtuvo Ingresos en el
Ejécicio Fiscal correspondiente al periodo de 01 de Enero al 31 de
Diciembre de 2013. por la cantidad de $42.384.511.00 (Cuarentay
dos millones trescientos ochenta y cuatro mil quinientos' once
pesos 00/100 M.N.) por los conceptos de subsidio estatal y otros
productos .

I,
1.

JI.- Elpersonal adscrito a la Auditorfa Superior d~1 Estado de Jalisco lIev6
a cabo 'ta revisión, análísls y evaluación de los estados financieros
dlctámínados del Organismo Públioo Descentralizado denominado
Instituto da Transparenoia (1 Información Públioa de Jallsoo.

¡II.- Que de aouerdo con la valoraoión realizada por el e.p.c. Luis Alfonso
Martfnez Márcuez, contador público externo y de la opinión emñída por el
mismo; se advierte que:

1.- Que este Órgano Técnico se encuentra facultado para realizar. la
revisión de los estados financieros gel Organismo Público
Descentralizado denominado Instituto de Transparencia '9

Información Pública de Jallsoo, mismo" que fueron dlctaminadoe por el
e.p.c. LUIS Alfonso Martfnaz Márquez, ...contador público externo,
conforme a. lo previsto en fas arttculce 52 y 53 de la Ley Orgánica d~1
Poder Legislativo del Estado de Jalisco; 19 y 21- fracción XXii de la Ley de
Fiscallzaci6n Superior y Audltorfe Pública del. Estado de Jalisco y sus

. '.. MUllicipios, .ambos 'ordenamtentos, vigehles para" el .ejercicio fiacal de
2013. . . .'

..

CONSIDERANDOS

de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios. .

.3.- Una vez efectuado el estudio sobre los puntos ya señalados, se

. realizan los siguientes.:
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d) En lo relalivo con ,el cumplimiento de la legislación y normalívidad
aplicable, el contador público externo manifiesta que el Organismo
'cumple de mariera razonable durante el ejercicio fisoal de 2013,
'con: Legislaciónfiscal federal; Decreto de Creación; Evaluaciór:del
ejercicio del gasto correspondiente a las partidas de viáticos y
pasajes, . adquisiciones,' honorarios por servicios asimilables El
salarios y honorarios por servicios profesionales; Evaluación del
cumplimiento de los programas operativos anuales del Instituto;
Evaluación de la aplicación de los criterios de racionalidad y
austeridad en el.ejercicio de los recursos; condiciones generalasde
trabajo; Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del
. Estado y su Reglamento; Ley del Presupuesto, Contabilidad, y
Gasto Publioo del Estado de Jalisco y su Reglamento; Ley de
Fiscalización Superior y Auditcría Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios; excepto con la Ley General de Contabilidad

e) Como se mencbna er, la opinión con 'salvedades, emitida por el
contador público externo, el Organismo no reconoce el pasivo
con,tingente derivado de o~ligacrones laborales a favor de los
trabajadores en casos de separación, de conformidad con la,
Norma de Informacl6nFinanciera0-3 "Beneficios a los Empleados'"
en la cual se Integran los pasivos por prima de antigüedad, término
de relación laboral y retiro, de igual forma existen asuntos jurldicos
sin concluir de carácter laboral, asl mismo, nc está emitiendo los

, Estados Filiancleros de co'!'\formldadcon los Postulados Básloos
de Contabilidad Gubernamental y los lineamientos emitidos por el
Consejo Nacional de Armonización Contable, y no tiene
Impleme'ntadoun Sistema de Cor.1tabilidadGubernamental para el
registro armonizado de las operaciones contables ni el Manual de
ContabilidadGubemamental,

b) Los Egresos correspondientesal periodo do 01 de Enero al 31 oe .
Diciembre de 2013, ascienden a la cantidad de $41.749,353,00
(Cuarenta y un millones setecientos cuarenta y nueve mil
trescientos cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.) por los conceptos
de servicios personales, materiales y suministros, servicios
generales, bienesmuebles e intangiblesy depreciaciones.
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PRIMERA.- La A'Jditorla Superior del Estado de Jalisco toma corno base
la lnformaclón emitida por el C.P.C. Luis Alfonso Martlnez Márquez,
contador público externo. quién efectu6 el análisis de los Estados
Financieros: de acuerdo con lo establecido en las Normas de aUdltoria,
para atestiguar, revisión y otros servidos retacionados, siendo este. el
único elemento que permite obtener una seguridad razonable de que les
estados financieros no contienen errores Importantes, y que en su
opinión presentan razonablemente, en los aspectos Importantes la
información financiera del Organismo 'auditado; en conclusión, el
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO denominado INSTITUTO

e o N e L u S J o N E s,
. "",

Por Jo.antesexpuesto,se realiza:' las siguientes:..

" "

,."','" "

IV.- Que la metodologla para el desarrollo del' análisis practicado a los
eatados financierosdictaminados establecl6 los objetivos, procedimient~s
y bases hon,ogé.-Ieastodo ello con respeto absoluto a la autonomta
técnica del enta auditado, lo anterior para dar cumplimiento a lo
es!ablecido en el articulo 19 fracción 111 del Reglamento Interno da la
Jl,udltorfaSuperior dal Estado de Jalisco, que a la letra dice: "Revisar,
,analizar ,y evaluar los estados financieros 'que remitan las .eníidades
audltables"; adicionalmente se procedió a realizar los trabajos pertinentes

, ·conforme al Boletfn 7010" "Normas' para atestiguar"; de las Normas de
-Audltcrfa, '.oara Atestiguar, Revisión y Otros SSNiclos Relacionados
vigentes en el ejercicio2013,

El alcance y fas limitaciones de la revisl6n no se determinaron en 8sta
. evaluación, toda vez que' el e.p.c. Luis Alfonso Martinez Márquez,
contador pÚblfcoexlerno. fue quien emitió la opinión y debió realizar las

-:pruebas y técnicas de audltorla aplicables, asl como la,determInación del
alcance'de revisiónen su planeacl6n.

-,

Gubemamental, ya que no tie!le implementado un sistema y
manual de Contabilidad Gubernamental para el registro de las
operacionescontables.
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c) Realizar las acciones y adecuaciones necesarias para que en la
brevedad posible y de acuerdo a las condiciones contables y
administrativas del Organismo se realice el correcto registro de la
información y se generen los estados financieros correspondientes,
ya que de conformidad con los artículos 1, 2, 46, Cuarto y Quinto

,
r •

!
i,,
;, .,

DE TRANSPARENCIA E INFORMACiÓN PÚBLICA DE JALISCO está
dando cumplimiento el la obiigación de remitir a.este Órgano Técnico sus
Estados Financieros Dictaminados correspondientes al elerololo fiscal
comprendido del 1ro de Enero al 31 de diciembre de 2013, de
conformidad CO!1 el articulo 53 de la Ley de Fiscaliz.ación Superior y
Auditarla PÚblica y sus Municipios, y el articulo 96 de la Ley del
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; ambos ordenamientos del
Estado de.Jalisco.

SEGUNDA.- Como resullado de la revisión y análisIs a la información
reflejada en los estados ñnancíercs dictaminados se .recomienda lo
siguiente:

al Mantener y mejorar un sistema de oontrol Interno que permita llevar
a cate las operaciones de.1Organismo en forma adecuada para
eflclentar 131 manejo de los recursos económioos, de tal manera que
la documentación contable que .eegenera permita vmculerse con
los registros contables derivados de dicha documentación lo
anterior de oonfonnidad con lo,establecido en el articulo 33 de la
ley General de Contabilidad Gubernamental. .

b) Determinar y registrar en la contabilidad las provisiones necesarIas
para el reconocimiento de los pasivos laborales, con. el propósito
de evitar una contingencia al presentarse la separación del
personal que labora en el organismode conformidad con la Norma
de lntormactón Financiera D-3 "Beneficios a los Empleados" y Con
lo establecido en el Acuerdo por s; qU9 59 emiten ias Princip¡¡¡les
Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos
Generales), en el apartado IV, inciso f) de las consideraciones
Adicionales a los Valores de los Actvos y Pasivos emitido por el
.Consejo Nacional de Armonización Contable.
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f) Cmitii y mantener actualizado el manual de contabilidad
gubernamental del Organismo, tal como lo señala el articulo 20 de

. la Ley Genera1 de Contabilidad Gubernamental, asl como 108
lineamientos emitidos por el Consejo de Armonización Contable en
relación a los manuales de contabilidad de los entes públicos.

d) Procurar que la Informaciónque muestran los estados financieros
cumplan con lo dispuesto en el artIculo 44 de la Ley General de
ContabUldaaGubernamental, ya que estos 'deberán sujetarsE!a,
criterios de utilidad, oonfiabllldad, relevancia, comprensibilidad y de
comparación, asl como a 01r05 atributos'asoclados a cada uno de
ellos, come oportunidad, veracidad, representallvldad. objetividad,
suficiencia, posibilidad de predlccl6n e Impo'rtanclarelativa, eón el
fin de alcanzar le modernización y armonización que la Ley
delermlna.

e)' La preparación y dictamlnaci6n de los estados' financieros debe
realizarse conforme a Jos postulados básicos de contabilidad.
gubernámental ya la nor'motlvida:femitida por el Consejo Nacional
'de Armonlzactón Contable, conforme a los lineamientos y
obligaciones de armonización respetivas, lo anteríor con el fin de
lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos
el registro y la fiscalizaci6n de los activos, pasivos, Ingresos y
gastos y, en gener91, :::ontrlbuira medir la eficacia. economla y
eñctenola del gasto e ingreso públicos.

Transitorios de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
entre otras cosas se deberá contar con información finanoiera,
contable y presupuestaria, asl mi1!mose deberá tener cuidado en '
verificar que fa información plasmada en los In;'ormes y estados
ñnancleroa sea correcta, es decir que coincida con la informaclón
capturada en el' sistema contable de las operaciones diarias ejel
organismo.

;
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Asl lo resolvió y ñnna para constancia, el Auditor Superior dal Eslado de
Jalisco,

Cabe hacer menciónque la Auditorla Superior del Estado de Jalisco. por
derecho propio, podré realizar auditorla a las entidades que hayan
remitido sus resultadOsde auditarla por despachos externos no obstante
éstas hayan rendido sus resultados sobre sus estados ñnanclerns, de
conformidad a lo señalado en el articulo 53 párrafo cuarto de la Ley de
Fiscalizacl6n Superior y AudlfGria Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios y én el articulo 96 último párrafo de la Ley del Presupuesto,
Conlabilidady Gal!oto Público del Es:ado de Jalisco.

Es importante resallar que la responsabilidad respsc'o del contenido de
los Estados Financieros corresponde a la Administración del Organismo
Público, en tamo, la. de las opiniones antes referidas, concierne al
contador públicoexterno que las emitió.
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