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DÉCIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA 
POR EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL SUPREMO 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 doce 
horas, del día 09 nueve de diciembre del año 2022 dos mil veintidós, 
nos constituimos física y legalmente el MAGISTRADO ANTONIO 
FLORES ALLENDE, Presidente del Comité de Transparencia; la 
LICENCIADA YANET ARCELIA VILLASEÑOR GARCÍA, Directora de 
Contraloría, Auditoría Interna y Control Patrimonial y la MAESTRA CIU 
YEN ALEJANDRA MARTÍNEZ CHAO, Titular de la Unidad de 
Transparencia; en términos de los artículos 29, 30 fracción II de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, en relación al artículo 1 O del Reglamento de la 
Ley, para efectos de llevar a cabo la décima novena sesión 
extraordinaria, esto dentro de las instalaciones del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado de Jalisco, ubicado en la Avenida Hidalgo 
número 190, Colonia Centro, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

A continuación, el MAGISTRADO ANTONIO FLORES 
ALLENDE, en su carácter de Presidente del Comité de Transparencia, 
procede a dar lectura a la siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

l. Lista de asistencia y declaración de quórum.

11. Confirmar, modificar o revocar la determinación de clasificación 

de la información que realizó cada una de las Ponencias que 

integran las Salas de este H. Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Jalisco, al realizar la versión pública de las sentencias 

que fueron emitidas y que se desglosan en el apartado de 

ASUNTOS Y ACUERDOS.

111. Clausura de la sesión.

ASUNTOS Y ACUERDOS 

Para el desahogo del primer punto del orden del día el 
MAGISTRADO ANTONIO FLORES ALLENDE, da la bienvenida a los 
presentes y declara la asistencia de quórum legal, en términos del 
artículo 29 punto 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, a efecto de 
dar inicio a la presente sesión. 


























