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Lic. Susana Araceli lbarra Hernández 
Directora de Área de Apoyo Institucional 
en el Combate a la Corrupción 

1 
Secretaria Técnica del Comité de Testigo Socia 

/ 

·15 de julio de 2020, 13:21 

1 mensaje 

Susan~ Araceli lbarra Hernández <susana.ibarra@jalisco.gob.m~>. 
Para: Maria Teresa Brito Serrano <maria.brito@jalisco.gob.mx> 

1 • 
1 

Líe. Maria Teresa Brito Serrano. · /l 
Contralora del Estado. 
PRESENTE 

Aunado a un cordial saludo y por este conducto, con fundamento en lol dispuesto por los artículos 52, 54 y SS de los 
Linearhientos para normar la selección, permanencia y conch,1sió~ del ser,ticio proporcionado por los testigos sociales, los 
artículos 07 y 20 fracción I de las Normas de Integración y Operafsn del Comité de Testigo Social, tengo a bien convocarle a la 
Primera Sesión Ordinaria del Comité de Testigo Social en el añoJ2020, la cia1 se llevará a cabo de manera virtual a las 13:00 
horas ~el día jueves 16 dieciséis de julio de 2020, bajo el siguiente orden de/ día: · · 

. l. Íterificación y declaración de quoru m leJI; · / 
11: Lectura y aprobación del orden del día; 1 / 

111. Informe de participación de los Testigos Sociales; 
IV. Vista para opinión de las Solicitudes de Pr.,~rroga de Acreditación presentadas; 

V. Asuntos varios; l ! VI. Clausura dela sesión. 

Cabe señalar que la documentación correspondiente a las soli1ci~udes de prórroga de acreditación I anteriormente referidas, se 
pondrá a su disposición a través de su correo electrónico co1~a finalidad de que si tiene a bien realizar comentarios sobre la 
pertínéncia de extender su vigencia, los haga llegar a la Direcc[ón de Área de Apoyo Institucional en el Combate a la Corrupción a 
efecto de que se incorporen al Acta correspondiente. /\ 

Sin otrb particular por el momento, le reitero la seguri/da~ de mli más atenta consideración. 

Atentamente 
1 

1 
i 

1 
\ 

Susana Aracell lbarra Hernández <susana.ibarra@jalisco~mx> 

'O,) 

·~~) Jalisco 
J';:~, 1 GODlfRl'O Dtl ESU·JO 

i 
RIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TESTIGO SOCIAL. 



Lic. Karla Isabel Rangel Isas. 
Directora General Jurídica. 
PRESENTE ~ 

· Auna~~ a un cordial saludo y por este conducto, con fund1fuentoJ en lo dispuesto por los artículos 52, 54 y 55 de los 
Lineamientos para normar la selección, permanencia y conclusión del servicio proporcionado por los testigos sociales, los 
articu!os 07 y 20 fracción I de las Normas de Integración y OP.tración/del Comité de Testigo Social, tengo a bien convocarle a la 
Primera Sesión Ordinaria del Comité de Testigo Social en el/año 2020, la cual se llevará a cabo de manera virtual a las 13:00 
horas 'del día jueves 16 dieciséis de julio de 2020, bajo el siguiente oráen del día: · 

1 · l. Verificación y declaración de quorurrllegal;/ 
11. Lectura y aprobación del orden del dí1; 

111. Informe de participación de los Testig!s Sociales; 
IV. Vista para opinión de las Solicitudes dJ\,P7ór.foga de Acreditación presentadas; 
V. Asuntos varios; 

VI. Clausura de la sesión. 

1 

Cabe señalar que la documentación correspondiente a las solicitudes de prórroga de acreditación I anteriormente referidas, se 
pondrá a su disposición a través de su correo electrónico cJ~ la finalidad de que si tiene a bien realizar comentarios sobre la 
pertinencia de extender su vigencia, los haga llegar a la Direlción de Área de Apoyo Institucional en el Combate a la Corrupción a 
efecto'de que se incorporen al Acta correspondiente. / 

Atentamente 

/ 
Lic. Susana Araceli lbarra Hernández 
Directóra de Área de Apoyo Institucional 
en el Combate a la Corrupción 
secretarta Técnica del Comité de Testigo Social 

! 

15 de julio de 2020, 13:23 Susan~ AraceU lbarra Hernández <susana.ibarra@jalisco.gob.mx> · 
Para: Karla Isabel Rangel Isas <karla.rangel@jalisco.gob.mx> 

RIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TESTIGO SOCIAL 
1·menJaje 

Susana Araceli lbarra Hernández <susana.ibarra@jalisco~> 

~ ¡ 
~~·1 Jalisco ~ i GOBIERNO OH ESlAJO 



Lic. Susana Araceli lbarra Hernández 
Directora de Áre·a de Apoyo Institucional 
en el Combate a la Corrupción · 
Secret1ria Técnica del Comité de Testigo Social 

Lic. J~sé Luis Ayala Ava_los. ~, 
Direcfor General de Control y Evaluación a Entidades Parazst tales. l . 
PRESENTE · 

. Aunado a un cordial saludo y por este conducto, con fundamen,to en lo dispuesto por los .artículos 52, 54 y 55 de los 
üneamtentos para normar la selección, permanencia J conclusióp del servicio proporcionado. por los testigos sociales, los 
articJlos 07 y 20 fracción I de las Normas de lntegració~ y Operación del Comité de Testigo Social, tengo a bien convocarle a la 
Primera Sesión Ordinaria del Comité de Testigo Social {en el año 2020, la cual se llevará a cabo de manera virtual a las 13:00 
horas del día jueves 16 dieciséis de julio de 2020, bajo el siguiente Jrden del día: . · 

I l. Verificación y declaración de quLum legaJ . 
1 

11. Lectura y aprobación del orden ~el día; . / 
111. Informe de participación de los Testigos Sociales; 

IV. Vista para opinión de las Solicitude~ de Pr6rroga de Acreditación presentadas; . 
V. Asuntos varios; \ / 

: VI. Clausura de la sesión. \ J 
Cabe ~eñalar que la documentación correspondiente a las s61icitudes de prórroga de acreditación I anteriormente referidas, se 
pondrá a su disposición a través de su correo electrónico Jon la finalidad de que si tiene a bien realizar comentarios sobre la 
pertínencia de extender su vigencia, los haga llegar a la DiMcción de Área de Apoyo Institucional en el Combate a la Corrupción a 
efecto1 de que se incorporen al Acta correspondiente. ~ 

Sin ot~o particular por el momento, le reitero la seguridad Je mi más atenta consideración. 
: l 

Atentamente \ . 

15 de julio de 2020, 13:29 ;usan~ Araceli lbarra Hernández <susana.ibarra@jaliscó.gob.'mx> 
Para: Jose Luis Ayala Avaros <joseluis.ayala@jalisco.gob.mx> · 

-- 1 . . • 
1RIMERA SESIÓN ORDINARIA r DEL COMITÉ DE TESTIGÓ SOCIAL 

1 mensaje 
1 

. . 
Susana Araceli lbarra Hernández <susana.ibarra@jalisco.gob.mx> 



f 
/ 

.f 
r 

Í 
./ 

Lic. Susana Araceli lbarra Hernández 
Directora de Área de Apoyo Institucional 
en el Combate a la Corrupción · 

'I 
Secretaria Técnica del Comité de Testigo Social 

15 de julio de 2020, 13:36 Susan~ Araceli.lbarra Hernández <susana.ibarra@jalisco.gob.mx> 
Para: Natalia Garza Gallo <natalia.garza@jal1sco.gob.mx> 

1 . . . . 

Lic. Natalia Garza Gallo. · . 
1 • 

Directora General de Contraloría Social y Vinculación Institucional, 
P~ESENTE ' . . / \ . 

j . . . . t . . 
Auna¡fo a un cordial saludo y por este conducto, ¡on fundamento en lo dispuesto por los articulos 52; 54 y 55 de· 1os 
tineamlentos para normar la selección, perrnanenéla y conclusión del servicio proporcionado por los testigos sociales, los 

· artfculos 07 y 20 fracción .1 de las Normas de lntegr/ción; y Operac~n del Comité de Testigo Social, tengo a bien convocarle a la 
Primera Sesión Ordinaria del Comité de Testigo Soicial. en el año 7020, la cual se llevará a cabo de manera virtual a las 13:00 
horas' del día jue~es 16 dieciséis de julio de 2020, ba\ el siguiente/arden del día: 

! l. 'v'.erificadón y declaración de q~or"um legar! 
11. Lectura y aprobación del orden a~ día; / 

'111. Informe de participación de los Testigos Sociales; 
IV. Vista para opinión de las Solicitudes d~7S.pr6rroga de Acreditación presentadas; . 

V. Asuntos varios; · 
VI. Clausura de la sesión. · · · 

Cabe señalar que la documentación correspondiente a las s licitudes de prórroga de acreditación I anteriormente referidas, se 
pondfá a su disposición a través de su correo electrónico c/rn la finallil\de que si tiene a bien realizar comentarios sobre la 
pertí~encia de extender su vigencia, los haga llegar a' la Dire.cción de Área e Apoyo Institucional en el Combate á la Corrupción a 
efecto de que se incorporen al Actacorrespondlente. ¿ . , 
Sin oJo particular por el momento, le relt~ro la segurida .de mi más atenta cansid~ración. 

¡, \ Atent1mente 

Susana Araceli lbarra Hernández <susana.ibarra@jalis~.o.gob.mx> 

~ i ¡~:¡ Jalisco .. ~I GO~IERNO OH ESTA~O 

'RIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TESTIGO SOCIAL 1 . 
1 mensaje · 1 . 



Confirmo mi asistencia, quedo atento para los accesos o la plataforma que será utilizada. 
1 

Saludos. 

15 de julio de 2020, 13:46 Miguel Angel Vázquez Placencia <miguel.vazquez@jalisco.gob.mx> 
Para: Susana Araceli lbarra Hernández <susana.ibarra@jalisco.gob.mx> 

Lic. Susana Araceli lbarra Hernández 
Directora de Área de Apoyo Institucional 
en el Combate a la Corrupción 
Secretaria Técnica del Comité de Testigo Social 

i' 
Lic. Miguel Angel Vázquez Placencia. 
Titula;r de la Unidad de Transparencia. 
PRESENTE 

Auna~o a un cordial saludo y por este conducto, con fundamCo-)n lo dispuesto por los artículos 52, 54 y SS de los 
Lineamientos para normar la selección, permanencia y conclusÍfsn delr servicio proporcionado por los testigos sociales, los 
artícu1los 07 y 20 fracción I de las Normas de Integración y Opera{ión del Comité de Testigo Social, tengo a bien convocarle a la 
Primera Sesión Ordinaria del Comité de Testigo Social en el ai'IJ 2020,f a cual se llevará a cabo de manera virtual a las 13:00 
horas del día jueves 16 dieciséis de julio de 2020, bajo el siguient ordej del día: 

I l. Verificación y declaración de quorum legJi; / · 
11. lectura y aprobación del orden del día; \ i 

111. Informe de participación de los Testigos Sociale's; 
IV. Vista para opinión de las Solicitudes de Prórroglde\Acreditación presentadas; 

. V. Asuntos varios; 1 
! VI. Clausura de la sesión. , 
1 / • 

Cabe señalar que la documentación correspondiente a las solicitfloes de prórri;>ga de acreditación I anteriormente referidas, se 
pondrá a su disposición a través de su correo electrónico con.íkffinalidad de tj'ue si tiene a bien realizar comentarios sobre la 
pertinencia de extender su vigencia, los haga llegar a la Direcci.ónfde Area de Apoyo Institucional en el Combate a la Corrupción a 
efect~ de que se incorporen al Acta correspondiente. / / J 
Sin otro particular por el momento, le reitero la seguridad d/e. mi más atenta con/s·f~eración. 

Atentamente 
1 

¡! 

J 
' 

15 de julio de 2020, 13:38 Susank Araceli !barra Hernández <susana.ibarra@jalisco.gob.mx> 
Para: Miguel Ángel Vázquez Placencia <miguel.vazquE:lz@jalisco.gob.mx> 

1RIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TESTIGO SOCIAL. 

@ 
Susana Araceli lbarra Hernández <susana.ibarra@jallsco.go;::> 



15 de julio de 2020, 13:32 Susana Araceli lbarra Hernández <susana.ibarra@jalisco.gob.mx> 
Para: Hector Antuna Sanchez <hector.antuna@jalisco.gob.mx> 

! 
i . . 

Lic. Héctor Antuna Sánchez. 
Director General de Promoción y Seguimiento en el Combate a la Corrupción. 
PRESENTE 

Auna~o a un cordial saludo y por este conducto, con f¡;;aJento en lo dispuesto por los artículos 52, 54 y SS de los 
linea:iiientos para normar la selección, permanencia y cancluslón del servicio proporcionado por los testigos sociales, los 
artículos 07 y 20 fracción I de las Normas de Integración y <Dperalión del Comité de Testigo Social, tengo a bien convocarle a la 
Primera Sesión Ordinaria del Comité de Testigo Social en ei\año r,2020, la cual se llevará a cabo de manera virtual a las 13:00 
horas;del día jueves 16 dieciséis de julio de 2020, bajo el siguien~te~orden del día: 

. l. Verificación y declaración de quorum ljal; 
· 11. Lectura y aprobación del orden del día; 

111. Informe de participación de los Testigos Soc111es; 
IV. Vista para opinión de las Solicitudes de Prórrt:}ga de Acreditación presentadas; 

V. Asuntos varios; · 1 ·\ 
j VI. Clausura de la sesión. J 

Cabe señalar que la documentación correspondiente a las solicitudes ~~ prórroga de acreditación I anteriormente referidas, se 
pondrá a su disposición a través de su correo electrónico con laf finalidad de que si tiene a bien realizar comentarios sobre la 
pertinencia de extender su vigencia, los haga llegar a la Dirección/de Áre~de Apoyo Institucional en el Combate a la Corrupción a 
efecto de que se incorporen al Acta correspondiente. f '\ 
Sin otro particular por el momento, le reitero la seguridad de m{más atent~consideración. 

Atent~mente // \ 

Lic. Susana Araceli lbarra Hernández /' ~ 
Direct~ra de Área de Apoyó Institucional :/ t 
en el Combate a la Corrupción '\ 
Secretaria Técnica del Comité de Testigo Social 

1 mensaje '·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Susana Araceli lbarra Hernández <susana.ibarra@jalisco.gob.mx> 

v.J 

*!'~~!~~:? 
1RIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TESTIGO SOCIAL 


