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MTRA. YECENIA PUTIDO ÁVALOS
ENCARGADA DE I.A DIRECCION
PRESENTE

(f5 coBAEi.
\1/ coLEGro DE EAcHrlrEREs

_ DEL ESTADO OE ¡ALIsco
llil,

contn¡loníl t. jcoBAEJ 428118
llt tod¡rlninrn l"'1., 0ó de AgOStO de 2018

DE SERVICIOS EDUCAT¡VOS

INTERN

Por este conducto tengo el gusto de soludofe y oproveqho lo ocosión
poro informorle que lo ouditorío reo¡izodo por el personol de eito conirolorío
Interno, y derivodo de lo mismo Auditorío reolizodo en los mes'és de febrero,
mozo y obril, de conformidod ol progromo de Auditorío y ol oficio DG COBAEJ
0820/18' de fecho 07 (siete) de febrero del presente, comisionodos medionte
OfiCiOS CONTRALORíA COBAEJ so/i8, CONTRALORÍA I. COBAE.J 5I/I8,
CONTRALORIA COBAEJ 52/18V CONTRALORíA COBAEJ 53/I8; OdJUNIO OI PTESENIE0z (siete) hojos de los observociones reolizodos por este Deportomento, ol iguol
que sus onexos poro su pronto referencio.

Por lo onferior. le solicito de.lo monero mós olento dor otención o dichos
observoc¡ones con su debido soporte documentol, en su plozo de 15 díos
noturoles o portir de lo recepción del presente.

Lo onterior con fundomento en su Sección Sexto, Artículo 23 Frocción Vl oe
lo Ley.orgónico del colegio de Bochilleres del Estodo de Jolisco en el que o lo
letro dice: "mismo que den lo otribución de efectuor revisiones y Auditorios".

Sin otro porticulor de momento, quedo o sus órdenes poro cuolquier dudo
o ocloroción que seo necesorio en los extensiones 55 10,551 I v 551 2.

ATENTAMENTE
"2018, Cenfenorio de lq Creoción del Municipio de puerto Vollorlo y del XXX

Aniversorio del Nuevo Hospilol Civíl Guodolojoro"
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C,C,P. MTRO,JOSÉ ALFREDO CEJA RODRIGUEZ - DIRECTOR GENERAL PROV¡SIONAL- PARA SU CONOC¡MIENTO' ARCHIVO MSCUJDNV

Colegio de Bochil¡eres del Eslodo de Jdtisco
Orgonismo Público Descenholízodo del Goblerno del Estodo de Jolisco
C. Pedro Moreno # 1491, col. Americono. cuodolojoro, Jolisco. C.p. 441ó0
Tel.: 0l {33} 3882557O/7't 172 www.coboe¡.edu.mx
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