
Av. Vollarta #1252. Col. Americana. 
Guadalajara. Jalisco. México. 
Tel. :366816 33, 15439470 

---,'.-)f..,:·';-:r:::-:-- • . 

Lic. a ac , a Herníi~~ez .\ti!\.· .. 

Directora de Ar d ApoyQ,fl1rstitucional '. ' ,,.,. , 
en el Combat a la Corrupéión , 
Secretaria Técnica del clmité de Testigo so'cial 

/f \ -# ., 
./"2019, año de la ígualdad··~e género en Jalisco" ~ ~ p'•' Í•' r ~- '\,,· it~ 

,!·" ~ 

t ~ ~- t 
A'' ~ .,. 
J \ ·~ ···~ 

Atentamente 

»<. .. 1· Mem\rándum 0333/DAAICC/DGPSCC/2019 

. r, /.·'.-' GuadalaJarli;:ªllsco; a 20 de noviembre de 2019 

Lic. Maria Teresa Brito Serrano i; \ 
Contralora del Estado ;/ ~ 
Presidenta del Comité de Testigf Social f 
Presente. }f l . 

·.f F! 
Aunado a uf') cordial saludo y ppr este conducto, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 52, 54 y SS de losjuneamientos para ncfrmar la selección, permanencia y 
conclusión del servicio proptrcionado por los test~os sociales, los artículos 07 y 20 
fracción I de las Normas de Integración y OperaciónJe1 Comité de Testigo Social, tengo a 
bien convocarle a la Primera stsión Extraordinaria del Comité de Testigo Social en el año 
2019, la cual se llevara a cabo'Ya las 14:00 horas de_lfdía viernes 22 de noviembre de 2019 

>.J. :,¡,-. 
en la sala de juntas de esta Co~raloría, bajo el siggiente orden del día: 

"i{ l! 
l. Verificación y decll~~ción de quorun¡&legal; 
11. Lectura y aprobació~ del orden del qía; 
111. Requerimientos soti~~ las designadSnes de los testigos sociales; 
IV. Asuntos Varios; i·· ·. s.{ 
V. Clausura de la Sesióri: /{ ·. I 

Sin otro particular por el m to,«1e reite~ la seguridad de mi más atenta consideración. 
·'1. 

GOOI ERNO DEL ESTADO 

Contralo,·io 
del Estado 



Au. Vallar:ta #1252, Col. 1-.rn.ericano.. 
Guadatajara. Jalisco. Méxic0. 
Tel. 366816 33. 15439470 

"2019, año de la equidad de géner,en Jalisco" .. ,l 
;~~ ~,. 

"l.'' :_:. .. 
····~.' 

Atentamente 

... '~, 
.,/ Merrlb.rándum 0328/DAAICC/DGPSCC/2019 

I GuadalajaWa, Jalisco; a 20 de noviembre de 2019 

lle. Karla Isabel Rangel Isas l 
Directora General Jurídica. f '·. 
PRESENTE . I t . 
Aunado a un cordial saludo y PW este conducto, cop fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 52, 54 y 55 de los ~ineamientos para 41lormar la selección, permanencia y 
conclusión· del servicio propof ionado por los te"'stigos sociales, los artículos 07 y 20 
fracción I de las Normas de Integración y Operaci¡tn del Comité de Testigo Social, tengo a 
bien convocarle a la Primera Se~1ón Extraordinaria del Comité de Testigo Social en el año 
2019, la cual se llevara a cabo a}.as 14:00 horas}el día viernes 22 de noviembre de 2019 
en la sala de juntas de esta Con~¡loría, bajo ~iiguiente orden del día: 

l. Verificación y declar¡ción de quortm· legal; . if 
11. Lectura y aprobación del orden .~el día; 
111. Requerimientos sobre\~.as desig~aciones de los testigos sociales; 
IV. Asuntos Varios; .11 · 
V. Clausura de la Sesión. . J.,q 

Sin otro particular por e ~nto, 1 ;11$\tero la seguridad de mi más atenta consideración. 

!. 

G0111ERN0 OH ESTADO 

Oorrtrcdorro 
del Estudo 



Guadalajara. Jalisco, México. 
Tel. 366816 33. 15439470 

R Av. Vallurta #1252. Col. Arnerlcana. 

a ~ e i rra Hernánde¡ ,,, .. 
Directora de A d Apoyo rnsntuelonal , 
en el Comba a la Corrupción l 
Secretaria Técnica del Comité de Testigo Social ,,, . I 

"2019!.~o de la igualdad de géne~b en Jalisco" 

// \. 
Ctbntraloría 

~lr.=w,.ff,Hi_,. .. 

el,Estado 
. ' o.: <~ 1 Nov~~io19 'V · > 

C I B·I DO 
Direc ión General de C·:m'l:raforlo. 
Social y Vinculación Institucic-rv:ll 

Atentamente 

Lic. S 

,11:~·óiif;(''·· 
.,é...:¡¿11" ~1r~~~ ¡;}- "·~~ ... ::ÍJ: ":Jf· • 

lfJ ~- Nf ~'.il;, ' 
~~ M\morandum 329/DAAICC/DGPSCC/2019 

JJ' Guadalajfa, Jalisco; a 20 de noviembre de 2019 
i ~ 

Lic. Natalia Garza Gallo ~~ 
1\ 

Directora General de Contralo}ía Social \1 

y Vinculación Institucional ! \ 
PRESENTE i ~ 

t ~· 
Aunado a un cordial saludo y ~reste conduc~o, con (8ndamento en lo dispuesto por los 
artículos 52, 54 y 55 de los ~ineamientos para no.fmar la selección, permanencia y 
conclusión del servicio proportionado por los testig9s sociales, los artículos 07 y 20 
fracción I de las Normas de iiite~ación y Operación d~) Comité de Testigo Social, tengo a 
bien convocarle a la Primera Seslén Extraordinaria del:!Comité de Testigo Social en el año 
2019, la cual se llevara a cabo a 1\ 14:00 horas del d& viernes 22 de noviembre de 2019 
en la sala de juntas de esta Contraloria, bajo el siguie~te orden del día: 

\ 1- 
1. Verificación y declaración de quorum legal; 
11. Lectura y aprobación delf©rden del día§ 
111. Requerimientos sobre las~designacionfes de los testigos sociales; 
IV. Asuntos Varios; \ ,,, 
V. Clausura de.la Sesión. · L 

Sin otro particular por el ento, le rei~e,r,o lá 'seguridad de mi más atenta consideración. 

C?'J81E:RNO OEL ESTADO 

Contraloría 
del Estado 
G'-·P.1!~1.·: IC- i)f J •\L; ·;~: ·.J 

.. 



1 

Auvoltorto #.125'2. Col. Arnericunc. 
Guadalajo.rn. Jal(sco. México. 
Tel. 366816 33, 15439470 

. I 

I . 

Atentamente 

ooa1urno DEL ESlADO _;~~ .. , ,lf' t ·fl; .. '11, 

~ \ ¡¡ ~~n:,orándum 330/DAAICC/DGPSCC/2019 
/[/ Guadalájara, Jalisco; a 20 de noviembre de 2019 ~, 1 

Lic. José Luis Ayala Ávalos .~ r~, ,;· , .. 
Director General de Control y .~aluación i;. . 
a Entidades Paraestatales ;i.· ~ 
PRESENTE l f 

~- 
. ~ 

Aunado a un cordial saludo y p ar este conduct~iton fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 52, 54 y 55 de los tilineamientos plr:a. normar la selección, permanencia ·y 
conclusión del servicio propo;ionado por logtestigos sociales, los artículos 07 y 20 
fracción I de las Normas de lntelración y Open(tión del Comité de Testigo Social, tengo a 
bien convocarle a la Primera setí,ón Extraordir:i~ria del Comité de Testigo Social en el afio 
2019, la cual se llevara a cabo a~as 14:00 hor.fs del día viernes 22 de noviembre de 2019 
en la sala de juntas de esta Cont~loría, bajo.m siguiente orden del día: 

l. Verificación y declarlión de q~Írum l~gal; · 
b . ' dit¡ 1 d •'f,,J I d' . 11. Lectura y apro acion e or eiJue 1a; 

111. Requerimientos sobre\\· s dei~fnaciones de los testigos sociales; 
IV. Asuntos Varios; ',. t · 
V. Clausura de la Sesión. :·./ 

Sin otro particular por el m to, le rieitero la seguridad de mi más atenta consideración . 

1 
1 

Contralorio. 
del Estado •® Jalisco 



UNIDAD DE TRANSPARENCIA Av. Vallarta #l~S2. Col. Arnertconu. 
Guc.dalajara. Jalisco. 1"1éxLCrJ 
Tel. .366816 33. 15439470 

/1t(t~~a;:,.r~ra:7Hernández I J Apoyo Institucional J 
en el Comba a la Corrupción · .~ 
Secretaria Técnica del Comité de ~estigo so,tál 

"2019, año de la ;g~Lad de género e·n,lisco" 

l t. 

/ 

OODIEANO OH ESTA.DO r- t 
j MemÓr~dum 0332/ÓAAICC/DGPSCC/2019 

; Guadalajara, Jflisco; a 20 de noviembre de 2019 
' ~ 

Mtro. Miguel Ángel Vázquez Placencl; \ 
Titular de la Unidad de Transparencia 1 \ 

PRESENTE . . 1 
Aunado a un cordial saludo y por este1fonducto, con funé\lamento en lo dispuesto por los 
artículos 52, 54 y 55 de los Lineamientos para normir la selección, permanencia y 
conclusión del servicio proporcionado por los testigosJsociales, los artículos 07 y 20 
fracción I de las Normas de lntegració~\v Operación del @omité de Testigo Social, tengo a 
bien convocarle a la Primera Sesión Extpordinaria del C~mité de Testigo Social en el año 
2019, la cual se llevara a cabo a las 14:(JR horas del día jemes 22 de noviembre de 2019 
en la sala de juntas de.esta Contraloría, \ajo el siguíentl•orden del día: 

l. Verificación y declaración de,\uorum legal; 
11. Lectura y aprobación del orde,~ del día; ·, 
111. Requerimientos sobre las designaciones de de los testigos sociales; 
IV. Asuntos Varios; ·~· J- 
V. Clausura de la S~slón. . · .. · ¡ 

Sin otro particular por :.rm to, le reitero I rr de mi más atenta consideración. 

Atentamente / 

Contrcüorin 
del Estr.ldo 



A1J.'.Vallarta #1252. Col. Amcrlcana.· 
Gu~dalojara. .Jchsco. México. 
Tel! 366816 33. '15439470 

Atentamente 

('emorándum 331/0AAICC/DGPSCC/2019 
(j Guadalilara, Jalisco; a 20 de noviembre de 2019 ~ . . :~ ~-~ 

Lic. Héctor Antuna Sánchef \ 
Director Gener~I de Prom,j;<:ión y Seguimiento ·~ 
al Combate a la Corrupcil -~ 

PRESENTE . i . 1 . . 
Aunado a un cordial salu\.º y por este conducto, cq,n fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 52, 54 y 55 d~ los Lineamientos para fAormar la selección, permanencia y 
conclusión del servicio ~Íopo·rcionado por los testigos sociales, los artículos 07 y 20 
fracción I de las Normas~~ Integración y Operad@. del Comité de Testigo Social, tengo a 
bien convocarle a la Prim~¡a Sesión Extraordinari~·del Comité de Testigo Socialen el año 
2019, la cual se llevara a ca.~o a las 14:00 horas d}I día viernes 22 de noviembre de 2019 
en la sala de juntas de estaf€ontraloría, bajo el siluiente orden del día:. 

l. Verificación y d'laración de quorl legal; . 
11. Lectura y aproba\ón del orden derdía; 
111. Requerimie~tos s9'.bre las d~sign,t'iones de los testigos sociales; 
IV. Asuntos Vanos; 1 /y 
V. Clausura de la Sesió -, \ . . .· . 

Sin otro particular por el m e ~ le reiJ~)ro la seguridad de mi más atenta consideración. 

r 

COUJEAUO OH 1:Sll.DO 

. : 

1 • 

• 
. 

Contralor:C\· 
' .~~\!:~:;~~~~~ :~ ·;: ~ 

. 1. 

'Z~S3=) ho.14 ~r,;) 
Wfl!!\?Y 

Jalisco 


