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Memorándum 0093-1/DC/DGPSCC/2019 
Guadalajara, Jalisco; a 05 de abril de 2019 ·" I · it. 

~a' ~;) 
-+1 ~- 

Mtro. Fernando Radlllo Martínez Sandoval \ · 
¿j -e~ 

Director General Jurídico !f ~ 
PRESENTE · f 1 

~ ~ . 
Aunado a un cordial saludo_;y;por este conducto con~~ndamento en lo dispuesto por los artículos 
52, 54 y 55 de los Líneamie~tos para normar la selel.ción, permanencia y conclusión del servicio 
proporcionado por los testigls sociales, los artículos 074v 19 fracción 11 de las Normas de Integración 
y Operación del Comité de T~.tigo Social, tengo a bie~fonvocarlo a la Primera Sesión Ordinaria del 
Comité de Testigo Social en eJi~ño 2019, la cual se lleyjra a cabo a las 12:00 horas del día jueves 11 
de abril de 2019 en la sala de-.jüntas de esta Coritralor'J~, bajo el siguiente orden del día: 

,,. €f.~: 
.f~ f!j, 

Verificación y decl;¡jr.ción de quorum leg~; 
Instalación del Corrli,t-e; · J 
Aprobación del ordf'6el día; · J 
Cuenta de la designac.~n de Secretario icnico; 
Informe de l~s solici.tu\,-s de registro t o testigo social presentadas, para su opinión; 

VI. Asuntos Vanos; · ~ . . · 
VII. Clausura de la Sesión. ·-. .;. _,~. · . 

Sin otro particular por el momento, le rlttero la seguridad de mi más atenta consideración. .. ;:t,· .,~ 
Atentamente " .. : / 

"2019, año de la igualdad de género en Jalisco'," 
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Au. Vallarta #1252, Col. Americana, 
Guo.dolnjarc, Jalisco, México. 

Memorándum 0093-2/DC/2019 
Guadalajara, Jalisco; a OS de abril de 2019 

,jr·'-i.. .. ~~1 
)f . ·t ·:f ~'. 

Lic. Natalia Garza Gallo _;f l 
Directora General de Contral~ja Social l 
y Vinculación Institucional ~ ·j 
PRESENTE .'.t,; j 1 .• . 
Aunado a un cordial saludo v~i:>r este conducto,con fundamento eri lo dispuesto por los artículos 
52, 54 y 55 de los Uneamien~s para hormar 1fi selección, permanencia y conclusión del servicio 
proporcionado por los testigosV{ociales, los artícrlos 07 y 19 fracción II de las Normas de Integración 
y Operación del Comité de Tesf(go Social, tengof~ bien convocarla a la Primera Sesión Ordinaria del 
Comité de Testigo Social en el aJp 2019, la cuafse llevara a cabo a las 12:00 horas del día jueves 11 
de abril de 2019 en la sala de junlas de esta Corjitraloría, bajo el siguiente orden del día: '1t. J : 

l. Verifica~'.ón y decla~a~¡n de quo¡~m legal; . 
11. lnstalación del Com1t_e;~ · itt 
111. Aprobación del orden dl~día; f J 

IV. Cuenta de la designaciónW~ Secfetario Técnico; 
V. Informe de _l~s solicitudes1¡ reffstro como testigo social presentadas, para su opinión; 
VI. Asuntos Vanos; ·\f 
VII. Clausura de la Sesión. i 

Sin otro particular por el momento, le reJi\.~ seguridad de mi más atenta consideración. 
fg '\\ ' lf: %,~ : 

Atentamente j' ' ·.t.:·· 
"2019, año de la igualdad de género~~ Jalisco" 1, 
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Au. Vallarta #1252, Col. Americana, 
Guudolcjaro, Jalisco, México. 

Atentamente 
"2019, año de la igualdad de género en Jalisco" 

· VII. 

v. 
VI. 

111. 
. IV. 

11. 

Aunado a un cordial saludo.v por este q,.onducto, con funda.mento en lo dispuesto por los artículos 
52, 54 y 55 de los Lineamientos para ~brmar la selección, ptrmanencia y conclusión del servicio 
proporcionado por los. testigos socia les, 1bs artículos 07 y 19 fricción 11 de las Normas de Integración 
y Operación del Comité de Testigo.Socia\tengo a bien convofarlo-a la Primera Sesión Ordinaria del 
Comité de Testigo Social en el año 2019, la cual se llevara a cibo a las 12:00 horas del día jueves n 

· de abril de 20¡9 en _la sala de juntas de e,, Contraloria, bajo~I siguiente orden del día: . . 

l. · Verificación y declaración de qu\,rum legal; 
. \ Instalación del Comité; ' . 
Aprobación del ordence+dfa: ~ / ; 
Cuenta de la designación de Secre.t\.rio Técnico; ~ 
Informe de las solicitudes de regist?&,~como tesli · o social presentadas, para su opinión; 
Asuntos Varios; ·. ; . 
Clausura de la Sesión. ,_ . · 

. . . 

Sin otro particular por el momento, le reitero la seguri~ad_;pe mi más atenta consideración. 

Lic. José Luis Ayala Ávalos . . . 
Director General de Control y Evaluación .· 
a Entidades Paraestatales 
PRESENTE 

Memorándum 0093-3/DC/2019 
_uadalajara, Jalisco; a OS de abril de 2019 
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Au. Vallarta #1252, Col. Americo.na, 
Guadalajara, Jalisco, México. 

r: 

~t\\lt{. 1 \,·. Memorándum 0093-5/.DC/2019 J , Guadalajara, Jalisco; a 05 de abril de 2019 

Mtro. Miguel Angel Vázquez Placencia j I 
Titular de la Unidad de Transparencia . f ,,. . . 
PRESENTE · ! ., 
Au~aOo a un cordiaisaludo y por este co)uéto, con fun~0amento en lo dispuesto por los artículos 
52, 54 y SS de los Lineamientos para noiiar la seleccióQ, permanencia y conclusión del servicio 
proporcionado por los testigos sociales, lo~iartículos 07 y l!Q fracción II de las Normas de Integración 
y10peración del Comité de resngo Social, t}ngo a bien con}ocarlo a la Primera Sesión Ordinaria del 
Comité de Testigo Social en el año 2019, la~'t:ual se llevara a..;cabo a las 12:00 horas del d_ía jueves 11 
de abril de 2019 en la salade juntas de est!Contraloría, béljo el siguiente orden del día: ..... 

~ 
l. Verificación y de¿laración de qu __ · rum legal; · J 
11. Instalación del Comité; \ i 

. 111. Aprobación del orden del día; f 
IV. Cuenta de la.deslgnadón de Secrétarto Técnico} . · 
v. Informe de las solicitudes de regisfr como tes~igo social presentadas, para su opinión; 
VI. Asuntos Varios; · 't\ {} 
VII. Clausura d.e la Sesión. i '. ·,. f . 

Sin otro particular por el momento, le reitero la segorida&de mi más atenta consideraclón. . .,,-¡ . 
. , ' f 

Atentamente . ,, , . 
"2019, año de la igualdad de género en Jalisco;,. · . ~ : ~~\· 
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,_ 
Au. Vallarta #1252, Col. Americana, 
Guadalajara, Jalisco, México. 

Presidenta del Comité de Tes 

Director General de Promoción y Seguimiento 
al Combate a la Corrupción ~" . 
PRESENTE l <, 

l ' . . 
.Au.nado a un cordial saludo y po~ este conducto, con fundamento .~n 16 dispueJi-0 por los artículos . 
52, 54 y 55 de los Lineamientos para normar la-selección, perrnajiencia y concl(Í~ión del servicio · 
proporcionado por los testigos socia tes, los artículos 07 y 19 fracciói II de las Norma's,de Integración 

· y Operación del Comité de Testigo Social, tengo a bien convocarlo:J la Primera-Sesió~ Ordinaria del 
Comité de T_estigo Social en el año 201~, lacualse llevara a cabo a~as 12:00 horas dl!qía jueves 11 
de abril de 2019 en la sala de juntas de esta Contraloria, bajo el sig~iente orden del día: -- 1 - - t -~ ~ 

l. Verificación y declaración de quorum legal; '¡ > ~ 
11. Instalación del Comité; ·¡ f 
111. Aprobación del orden del día; 1 ~ · 
IV. Cuenta de la designación de Secretario Técnico; '\_ jf 
V. Informe de las solicitudes de registro como testigo socialij2resentadas, p'a'ra su opinlón., . l - M.' ~:;. ~:,"u:~:, ~:i,~s¡~sión ·. . . \. ! 

Sin otro partícula~ por el momento, le reitero la seguridad de mi más ate~· ta cof eración 

. ~ 
. !>. 

Atentamente CONTRALORI :lt>EL ESTADO . 
"2019, año de la igualdad de género en Jalisco" t• -r íl 

O !~R~~ ·~ os1 

Lic. Héctor Antuna Sánchez 

Memorándum 0093-4/DC/2019 
Guadalajara, Jalisco; a 05 de abril de 2019 
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Au. Vallarta #1252, Col. Americana, 
Guadalajara, Jalisco, México. 

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN Y 
SEGUIMIENTO AL co\BATE A LA CORRUPCIÓN 

'\ 

GOBIERNO DEL ESTA.DO '~" 
·~~ 

·:ti 

' '<\ ~;¡ 
Mernbrándum 0093-4/DC/2019 -~ 

."- Guadalajara, Jali*~o; a 05 de abril de 2019 

~~;e~:::~:~::~i":es:~;~::ión y Seguimiento e ·l,~. 
al Combate a la Corrupción 
PRESENTE i 
Aunado a un cordial saludo y por este conducto, cb~n fundamento en lo disluesto por los artículos 
52, 54 y 55 de los Lineamientos para normar la selección, permanencia y Jonclusión del servicio 
proporcionado por los testigos sociales, los artículos1:t7 y 19 fracción II de las¿Normas de Integración 
y Operación del Comité de Testigo Social, tengo a bié.m convocarlo a la Priméra Sesión Ordinaria del 
Comité de Testigo Social en el año 2019, I~ cual se lle\ra a cabo a las 12:0(:)!horas del día jueves 11 
de abril de 2019 en la sala de juntas de esta Contralorí~, bajo el siguiente fden del día: 

. ~ 1 
l. Verificación y declaración de quorum legal;". ¡' 
11. Instalación del Comité; ) 
111. Aprobación del orden del día; !;J 

IV.· Cuenta de la designación de Secretario Técnico;, f 
V. Informe de las solicitudes de registro como testigo social wesentadas, para su opinión; 
VI. Asuntos Varios; '\: s 
VII. Clausura de la Sesión. . .., I 

Sin otro particular por el momento: le reitero la seguridad de r: consideración. 

Atentamente •. l CONifRALORIA DEL ESTADO 
"2019, año de la igualdad de género en Jalisco" ./- .I ~ 
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