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Cabe señalar que la documentación cor.,.espondiente a las solicitudes de registro como 
testigo social anteriormente referidasie,,¡iondrá a su disposición a través de su correo 
electrónico con la finalidad de que si ~~fne a'i~en realiza~ comentarios sobre la acreditación 
de los aspirantes, los haga llegar a'l la Oire~ción de Area de Apoyo Institucional en el 
Combate a la Corrupción a efecto 2,i que se i~corporen al Acta correspondiente. 

Sin otro particular po]rl m . me¡l le reitero la,~uridad de mi más atenta consideración. 

Atentamente ll \··. · 
"2019, año de la igu éJacl cl'é género en Jalisco" ·,. . 'JI' · ... 
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Lic. S\:rs~r:a¡e1 tl5árra Hernández · Contra OTla 
Directora de Are{cte Apoyo Institucional \del Estado 
en el CombaJ{ a la Corrupción ··, 
Secretaria Técnica del Comité de Testigo Social O 5 ·f.mV 2019 

DESPACHO 
RECIBIDO 

,.f,..,..~~~~orándum 0310/DAAICC/DGPSCC/2019 
. .ff Guadalajara, Jalisco; a 04 de noviembre de 2019 

:)J .. ~ 
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Lic. María Teresa Brito Serrano l;¡ l 
Contralora del Estado j ,~ 
Presidenta del Comité de Testig?JSocial . : 
Presente. ~ ¡ 
Aunado a un.cordial saludo y pó,este conducto, co~fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 52, 54 y 55 de los ~ineamientos para ¡ormar la selección, permanencia y 
conclusión del servlcio propor~}nado por los tes.tigos sociales, los artículos 07 y 20 
fracción I de las Normas de lntegiación y Operació,del Comité de Testigo Social,.tengo a 
bien convocarle a la Segunda Ses.ftfrn Ordinaria del dbmité de Testigo Social en el año 2019, 
la cual se llevara a cabo a las 12;~,·0 horas del día~iiernes 08 de noviembre de 2019 en la 
sala de juntas de esta Contraloría, bajo el siguien~e orden del día: . A~ 

l. Verificación y declara~w.n de quorurf: legal; 
11. Lectura y aprobación d¡ orden delf~ía; 
111. . Informe de resultados ~J la interv/nción de los testigos sociales; 
IV. Presentación de las sol citudes de registro como testigo social, para su 

opinión; 
V. Asuntos Varios; 
VI. Clausura de la Sesión. 
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