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PRIMERA 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 13:00 horas, del día 03 tres de 
enero del año 2019 dos mil diecinueve, nos constituimos física y legalmente el 
Magistrado ANTONIO FLORES ALLENDE, Presidente del Comité de 
Transparencia; la licenciada YANET ARCELIA VILLASEÑOR GARCIA, Directora 
de Contraloría, Auditoria Interna y Control Patrimonial y la Licenciada MA. DE LOS 
ÁNGELES CRUZ ARÉVALO, Secretario del Comité, en su carácter de 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 10 del Reglamento de la Ley, a efecto de llevar a 
cabo la Primera Sesión Extraordinaria, en el Salón de Ex presidentes de este 
Recinto Judicial, ubicado en la Avenida Hidalgo número 190 Colonia Centro, 
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 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 

II. Confirmar, modificar o revocar el informe que emite la entonces Presidenta 

de la H. Tercera Sala Especializada en Materia Civil del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado de Jalisco, derivada de la solicitud de información 
presentada por el C. RAYMUNDO ESTRADA FLORES. 

III. Clausura de la sesión. 

ASUNTOS Y ACUERDOS 

1. 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. 

1. 	Se pregunta a los asistentes si están de acuerdo con el orden del día 
propuesto, sometiéndose a votación económica y aprobándose por unanimidad 
de votos. 

II. 	En virtud de lo anterior se cumple con el requisito para sesionar, 
existiendo el quórum legal conforme a la Ley de Transparencia del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, por tanto los acuerdos que de la misma se formalicen 
serán legales, por lo que se tiene por aprobado y desahogado el primer punto 
del orden del día. 

A fin de desahogar el segundo punto del orden del día, la Licenciada MA. DE 
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LOS ÁNGELES CRU7 ARFVAI O, Spc- rptrin del Comité pnn 	cnnsidracjón 
de los integrantes del Comité, lo inherente a la solicitud de información, bajo las 
consideraciones siguientes: 

ÚNICO.- Como antecedente se tiene que, con fecha 10 diez de diciembre 
del año 2018 dos mil dieciocho, en horario inhábil, dirigió la solicitud de 
información el C. RAYMUNDO ESTRADA FLORES, vía INFOMEX JALISCO, 
bajo el folio número 06501718, a la cual se le asignó el número de expediente 
413/2018, y  solicita lo siguiente: 

"acuerdo de sentencia interlocutoria de/de toca 544/2018 que se encuentra a cargo 
del tercera sala de lo civil. "(sic) 

Así mismo con fecha 11 once de diciembre del año 2018 dos mil dieciocho, se 
giró atento oficio a la Presidenta de la Tercera Sala Especializada en Materia Civil 
de éste órgano colegiado, Magistrada Maria Eugenia Villalobos Ruvalcaba; a 
efecto de que, de no existir impedimento legal alguno, informara a la Unidad de 
Transparencia si contaba con la información solicitada por el requirente. Al 
respecto, la Magistrada Presidenta de la Tercera Sala, dirigió el oficio número 
3201/2018-XIl, comunicando lo siguiente: 

"Una vez analizados los autos del toca 544/2018, se advierte que el solicitante 
RAYMUNDO ESTRADA FLORES figura como abogado patrono de la parte 
apelante, actora en el juicio de origen. 

Asimismo se informa que la resolución interlocutoria dictada en el toca 
544/2018 causó estado y no corresponde a un trámite definitivo, al tratarse de una 
apelación interpuesta contra un Auto. 

Se considera que la solicitud del C. RAYMUNDO ESTRADA FLORES, es 
improcedente en razón de las siguientes consideraciones. 

1) No se encuentra dentro de los supuestos contenidos en el artículo 11, 
fracción 10 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, al no tratarse de una sentencia 
definitiva. 

2) Los autos del toca en mención, se encuentran en la Secretaria de la 
presente Sala, para que impongan de ellos los interesados, se les 
entreguen copias, tomar apuntes, alegar o glosar cuentas, en atención al 
numeral 78 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, 
tomando en consideración que la resolución peticionada se notificó a las 
partes mediante Boletín Judicial número 169 del día 1° primero de octubre 
del año 2018 dos mil dieciocho, por lo que el interesado queda obligado a 
comparecer a la sede del órgano jurisdiccional a imponerse de todo 
contenido de la resolución." (sic) 

Informe que se pone a consideración de este Comité, para profundizar en la 
discusión y calificación del mismo, y concluye su intervención. 

Bajo esa tesitura, en uso de la voz el Magistrado ANTONIO FLORES 
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ALLENDE, Presidente 	dci Comité, precisa previo a resolver la solicitud de 

información que, en el esquema de nuestro sistema constitucional el derecho de 
acceso a la información encuentra cimiento a partir de lo dispuesto en el Artículo 6°, 
apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo 

contenido deja claro que, en principio, todo acto de autoridad es de interés general 

y, por ende, es susceptible de ser conocido por todos. 

Así mismo, manifiesta que el derecho a la información es de orden público e 

interés social y tiene como objeto garantizar el derecho fundamental de toda 
persona para conocer el proceso y la toma de decisiones públicas, así como para 

solicitar acceder, consultar, recibir, difundir, reproducir y publicar la información 

pública en posesión de los sujetos obligados de conformidad con lo que establece 
el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Por otra parte, señala el Magistrado que, los artículo 8 y 11 de la Ley antes 

invocada, establecen claramente cuál es el tipo de información fundamental que se 

debe publicar sin que sea necesario que lo solicite persona alguna; así mismo cabe 

mencionar que por "información pública", se entiende la contenida en documentos 

que se localizan en posesión y control de los sujetos obligados; dentro de esos 
sujetos obligados se encuentra el Poder Judicial y específicamente el Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado. 

A su vez el artículo 3 en su punto 2, fracción II, clasifica la información pública 
protegida como aquella cuyo acceso es restringido; en ese contexto se encuentra 
la información pública reservada, la cual es información pública protegida, relativa 
a la función pública, que por disposición legal temporalmente queda prohibido su 
manejo, distribución, publicación y difusión generales, con excepción de las 
autoridades competentes que de conformidad con la ley, tengan acceso a ella. 

Bajo ese contexto, comenta que en tratándose de información reservada los 
sujetos obligados, a través del Comité de Transparencia, deberán llevar a cabo el 

análisis y clasificación de la información pública determinando el carácter de la 

misma como de libre acceso, reservada o confidencial, de acuerdo a las 

disposiciones de la Ley y los lineamientos que emita el Instituto de Transparencia e 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. 

De tal manera que a la luz del artículo 17 de la Ley de Transparencia e 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, es información 
reservada, para los efectos de la ley: 

Artículo 17. Información reservada- Catálogo 

1. Es información reservada: 
a) Comprometa la seguridad del Estado o del municipio, la seguridad pública estatal o 
municipal, o la seguridad e integridad de quienes laboran o hubieren laborado en estas 
áreas, con excepción de las remuneraciones de dichos servidores públicos; 
b) Dañe la estabilidad financiera o económica del Estado o de los municipios; 
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c) Ponga en riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona;  
d) Cause perjuicio grave a las actividades de verificación, inspección y auditoria, relativas 
al cumplimiento de las leyes y reglamentos; 
e) Cause perjuicio grave a la recaudación de las contribuciones; 
f) Cause perjuicio grave a las actividades de prevención y persecución de los delitos, o 
de impartición de ]ajusticia, o 
g) Cause perjuicio grave a las estrategias procesales en procesos judiciales o 
procedimientos administrativos cuyas resoluciones no hayan causado estado; 
II. Las carpetas de investigación, excepto cuando se trate de violaciones graves de 
derechos humanos o delitos de lesa humanidad, o se trate de información relacionada 
con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables; 
III. Los expedientes judiciales en tanto no causen estado; 
IV. Los expedientes de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en 
tanto no causen estado. 
V. Los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, en tanto no se dicte 
la resolución administrativa o la jurisdiccional definitiva; 
VI. Derogada 
Vil. La entregada con carácter reservada o confidencial por autoridades federales o de 
otros estados, o por organismos internacionales; 
VIII. La considerada como secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario, 
bursátil, postal o cualquier otro, por disposición legal expresa, cuya titularidad 
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados 
cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos; 
IX. Las bases de datos, preguntas o reactivos para la aplicación de exámenes de 
admisión académica, evaluación psicológica, concursos de oposición o equivalentes, y 
X. La considerada como reservada por disposición legal expresa. 

Así mismo el artículo 89, punto 1 fracción 1, inciso a), establece: 
"Artículo 89. Acceso a Información - Reproducción de documentos 

1. El acceso a la información pública mediante la reproducción de documentos se 
rige por lo siguiente: 

1. Restricciones: 

a) La reproducción de documentos no puede aprobarse cuando existan 
restricciones legales para ello, y. 

Finalmente, señala que en el caso concreto, tal y como se desprende 
del informe que emite la Tercera Sala, de los autos del toca 544/2018, se 
advierte que la resolución pronunciada, se trata de una sentencia 
interlocutoria y no de una sentencia definitiva que haya causado estado, 
al tratarse de una apelación interpuesta en contra de un auto; por tanto se 
considera improcedente la solicitud, de acuerdo a lo previsto por los 
artículos 17, 11 fracción X, en relación al 61 de la Ley de la materia, que 
es todo lo que tiene que manifestar. 

Al respecto, la Licenciada YANET ARCELIA VILLASEÑOR GARCÍA, 
hace uso de la voz, se adhiere a los argumentos vertidos por el 
Presidente del Comité y refiere que es importante hacer una revisión de 
los lineamientos que ha emitido el órgano garante de la transparencia en 
el estado, a fin de contar con mayores elementos. 

Sustentando lo anterior, da lectura a los Lineamientos Trigésimo 
Séptimo, Trigésimo Noveno y Cuadragésimo Sexto, de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, emitidos el 
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día 28 veintiocho del mes de Mayo del año 2014 dos mil catorce, por el 
(entonces) Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública del 
Estado de Jalisco, (actualmente) Pleno del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Jalisco, y publicados el día 10 diez de Junio del año 2014 dos mil catorce, 
que a la letra dicen: 

TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- Por lo que se refiere a la fracción 1, inciso g) del artículo 

17 de la Ley, la 'jnformación se clasificará como reservada, cuando la misma sea 

estratégica de un proceso judicial o procedimiento administrativo que se encuentre en 

proceso y no se haya resuelto por parte del sujeto obligado ante el cual se lleva a cabo, 

las legislaciones que regulen los procesos jurisdiccionales y reserven el acceso a los 

mismos a las partes interesadas y sus autorizados podrán reflejarse en notas, fichas 

técnicas o consultas, fichas informativas, proyectos de resolución, fotocopias, escaneos 

que consten en archivos electrónicos, entre otras causas de posible determinación a través 

de los criterios generales. 

TRIGÉSIMO NOVENO.- El expediente integro de cualquier proceso o 

procedimiento judicial o de jurisdicción voluntaria, dentro o fuera de juicio, en tanto no 

causen estado o se ordene su archivo, en cuyo cao no debe publicarse la información 

confidencial de las partes; se clasificará como información reservada en los términos de la 

fracción III del artículo 17 de la Ley y el Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Jalisco. Por lo antes mencionado, se entiende que una sentencia no ha causado estado, 

cuando ésta puede ser modificada por algún medio legal. 

"CUADRAGÉSIMO SEXTO.- Para los efectos de lo dispuesto por la fracción X) 

del artículo 17 de la Ley, el Comité de Clasificación deberá encuadrar el caso a la 

hipótesis que establezca la Ley vigente que le resulte aplicable, considerando que la 

información podrá clasificarse en los casos siguientes: a) Cuando una ley estatal vigente 

le otorga ese carácter; b) También se incluye en este rubro aquéllos instrumentos jurídicos 

que suscriban los gobiernos estatal y municipales con la federación, siempre y cuando el 

objeto de dicho acuerdo estipule cláusulas de con fidencialidad, y: c) La que reciban los 

sujetos obligados de otros gobiernos u organismos con ese carácter." 

La Licenciada YANET ARCELIA VILLASEÑOR GARCÍA, da por 
concluida su intervención. 

En atención de lo anteriormente expuesto, la Lic. MA. DE LOS 
ÁNGELES CRUZ ARÉVALO, en uso de la voz, coincide con los argumentos 
que exponen los demás integrantes del Comité. 

Por otra parte, el Magistrado ANTONIO FLORES ALLENDE, solicita el 
uso de la voz y señala que se une a los comentarios que se han vertido y 
retorna el hecho de que el Artículo 17 de la Ley de Transparencia en el Estado 
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prevé un ámbito limitado-de-cxcepciones, 	como es la información de carácter 
reservada. Luego, por resolución definitiva, se entiende que es aquella que 
pone fin al proceso, mediante un juicio y fallo del juez que decide sobre el 
litigio y por un auto judicial que resuelve una controversia incidental suscitada 
entre las partes en un juicio; por lo que atendiendo el razonamiento que emite 
la tercera sala respecto al impedimento para otorgar el acceso a la 
información solicitada, se determina que se trata de un procedimiento en 
curso, que de proceder a su publicación, aún en versión pública, conlleva a 
lesionar derechos de terceros y se contravendrían disposiciones de orden 
público, dado que no han causado estado las actuaciones primigenias, por lo 
que se requiere realizar la prueba de daño, a que refiere el artículo 18 de la 
Ley de la materia. Siendo lo que tengo que manifestar. 

En consecuencia, éste Comité procede a realizar la siguiente: 

PRUEBA DE DAÑO 

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 18 de 
la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, se realiza la siguiente argumentación y fundamentación de la 
dimensión el supuesto de reserva con el que se relacioné la validación del 
daño que causaría, de entregarse la información que requiere el solicitante, 
consistente en el acuerdo de sentencia interlocutoria que recayó dentro del 
toca 544/2018 dictada por la Tercera Sala Especializada en Materia Civil, de 
éste Tribunal. 

En ese contexto, la información solicitada encuadra dentro de los 
requisitos que establecen las fracciones del artículo 18 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Público del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, para lo cual se justifica lo siguiente.- iguiente: 

La La información solicitada se encuentra prevista en alguna de las hipótesis 

de reserva que establece la ley.  

Requisito que se cumple, en virtud de que la información solicitada 
encuadra en lo previsto por el artículo 17 punto 1, fracción 1, inciso g) y 
fracciones III y X, de la ley en materia, al tratarse de actuaciones judiciales 
contenidas en los autos del toca 544/2018, del índice de la Tercera Sala, en 
donde no se ha dictado sentencia definitiva. 

1. Aquella información pública, cuya difusión; 

g) Cause perjuicio grave a las estrategias procesales en procesos judiciales o 
procedimientos administrativos cuyas resoluciones no hayan causado estado; 
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La divulgación de dicha información atente efectivamente el interés 

público protegido por la ley, representando un riesgo real, demostrable e 

identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad 

estatal. 

Se cumple con el requisito, toda vez que se trata de actuaciones en 
trámite que forman parte de un procedimiento judicial que aún no ha 
concluido, que de revelarse la información implicaría evidentemente un 
perjuicio grave a las estrategias procesales y al interés público protegido por 
la ley, o bien pudieran verse afectados derechos yio garantías de cualquiera 
de los involucrados en el procedimiento, tomando en cuenta que aún no se 
ha pronunciado la resolución definitiva, como se sustenta en el lineamiento 
Trigésimo Séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación de Información Pública, que refiere lo siguiente: 

Cuando la misma sea estratégica de un proceso judicial o procedimiento 

administrativo que se encuentre en proceso y no se haya resuelto por parte del sujeto 

obligado ante el cual se lleva a cabo 

Así mismo el artículo 17, fracción III, es claro y categórico al clasificar 
como información reservada los expedientes judiciales en tanto no causen 
estado; por su parte, el lineamiento Trigésimo Noveno de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación de Información, refiere que se 
entiende que es una resolución definitiva cuando pone fin al procedimiento y 
que haya causado estado, precisando que ésta puede pasar a instancias 
posteriores, en cuyo caso la información será conservando la reserva, hasta 
en tanto concluya dicha instancia y no pueda ser modificada por algún medio 
legal. 

III. 	El daño o el riesgo de perjuicio que se produciría con la revelación de la 

información supera el interés público general de conocer la información 

de referencia; y 

Se cumple con este requisito, en razón de que es mayor el daño o 
perjuicio que se produce con la revelación de la información aludida, como 
ha quedado señalado en párrafos precedentes; pues es incuestionable que 
dar a conocer a cualquier persona la información que forma parte de una 
estrategia procesal que aún no ha concluido en definitiva, se estarían 
vulnerando derechos de garantías de los involucrados en el procedimiento 
judicial, así como se podría afectar la actuación del juzgador que conozca del 
mismo, puesto que aún no se cuenta con una resolución final, y por tanto el 
daño sería mayor que el interés público de conocerla; tal y como lo establece 
el artículo 60 , inciso A, fracción 1 de nuestra Carta Magna, que a la letra dice: 
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Artículo 6... 

A. 	Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el 

Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los 

siguientes principios y bases; 

1. 

	

	 Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 

autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como 

cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 

públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y 

municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por 

razones de interés público y sequridad nacional, en los términos que fijen 

las leves.  En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el 

principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán 

documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, 

competencias o funciones, la ley deteminará los supuestos específicos 

bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información"; 

IV. 	La limitación se adecua el principio de proporcionalidad y representa el 

medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

Se cumple con el requisito previsto por la Ley antes invocada, en razón 
de la limitación para divulgar temporalmente la información a razón del daño 
que esto representa, probable y específico, ya que al darse a conocer podría 
dañar u ocasionar un perjuicio a las estrategias del procedimiento o bien al 
momento de emitir la resolución que corresponda. 

Lo anterior, debido a que al ser del dominio público las actuaciones del 
toca en cita, se difundirán datos que actualmente solo están en conocimiento 
de la autoridad competente y de las partes del juicio que dio origen al recurso 
de apelación, y que de dar acceso al solicitante no solo se contravendrían 
disposiciones legales, sino que el daño causado sería de difícil reparación, 
es por ello que se considera que proteger la información debe prevalecer 
sobre la difusión de la misma. 

Al respecto la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en su Artículo 104, prevé en la fracción III, que la 
limitación debe representar el medio menos restrictivo disponible para evitar 
el perjuicio, es decir que con la reserva de la información que peticionó 
Raymundo Estrada Flores, es el medio a través del cual se evitaría un daño 
a las partes del juicio que dio origen al recurso de apelación. 
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Cabe resaltar que el principio de proporcionalidad consiste en señalar 
que existe un daño sustancial al bien común protegido, como en este caso 

serían los intereses de los terceros que verían perjudicadas sus pretensiones 
al dar el acceso a la información relativa al toca previamente señalado, es 

por ello que se debe proteger dicha información a través de su clasificación 
como reservada. 

ACUERDO 

En razón de lo anterior, se determina por unanimidad: APROBAR el 
presente acuerdo, se clasifica como RESERVADA la información solicitada 
por el peticionario Raymundo Estrada Flores, consistente en la sentencia 
interlocutoria pronunciada dentro de las actuaciones que integran el toca de 
apelación 544/2018, y  en vista de los argumentos que emite la a Tercera Sala 
Especializada en Materia Civil, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

de Jalisco, no se está en el supuesto de un trámite definitivo, pues de 

revelarse evidentemente conllevaría un riesgo real, demostrable e 

identificable, en donde se verían afectados los derechos o garantías de los 

involucrados en el procedimiento y la autonomía del juzgador para resolver, 
tomando en cuenta que aún no se cuenta con una resolución definitiva y que 

haya causado estado, lo que sin duda obstruiría las estrategias del 

procedimiento judicial, vulnerando en perjuicio de terceros los derechos 

constitucionales, actualizándose la hipótesis prevista en las fracciones 1 
inciso g), III y X del artículo 17 de la Ley en la materia. 

Por otra parte, como lo menciona la Tercera Sala Especializada en 

Materia Civil, los autos del toca 544/2018, se encuentran a disposición de los 

interesados en la Secretaria de la Sala, para que se impongan de ellos, se 
les entreguen copias, tomar apuntes, elegir o glosar cuentas; de esa manera, 
si es de interés y figura el solicitante Raymundo Estrada Flores, como 

abogado patrono de la parte apelante en el procedimiento, puede acudir a 
las instalaciones que ocupa el Órgano Jurisdiccional, en atención a lo 
previsto en el numeral 78 del Código de Procedimientos Civiles del Estado 
de Jalisco. 

Así mismo, de lo aquí acordado, procédase a hacer del conocimiento del 

peticionario, la improcedencia de la solicitud de información, al corresponder 

a aquellas de carácter reservado, instruyéndose al Secretario del Comité 

para que emita el acuerdo respectivo. 

No habiendo otro punto por desahogar, el Magistrado ANTONIO 
FLORES ALLENDE, Presidente del Comité, da por concluida la presente 
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Sesión del Comité d 	 a 	- 	—sea 	aa. •— 	del 
Estado de Jalisco, siendo las 13:30 trece treinta horas del día 03 tres de 
enero del en curso, teniendo por desahogado el Tercer punto del orden del 
día, levantándose la presente Acta sra constancia, firmando los integrantes 
del Comité. 

Presidente  del Comité de 

- 
kw  .. La Licenciada  YAN 	'•  .4;'  i  1  JENOR GARCIA, Directora de 

Contraloría, Auditoria Interna y Control Patrimonial 

La Licenciada MA. DE t. 	V  LES DRUZAREVALO, Titular de la Unidad 
de Transparencia conráct de Secretario del Comité. 

El Magistrado 
Transparencia 
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