
TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS 

MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN. 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

En la Cuidad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, siendo 

las doce horas del día tres de Septiembre del año dos mil 

diecinueve, tiene verificativo la sesión Extraordinaria del 

Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los 

Municipios, en el predio marcado con el número 365 de la calle 

39 entre la calle 66 y avenida reforma del centro de esta 

Ciudad de Mérida, Yucatán, estando presentes el Lic. Rafael 

Omar Ferriol Gonzalez secretario de acuerdos en función de 

Magistrado Presidente de este Tribunal por Ministerio de Ley 

en ausencia de su titular en términos del artículo 131 de la 

Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y  Municipios 

de Yucatán, la Presidenta del Comité de Transparencia la 

Licenciada en Derecho Alejandra Gabriela Rivera Ruiz, así como 

sus vocales del Comité: la Licenciada en Derecho Lilia Rosa 

Escamilla Sabido, la L.A.D.E Johanna Medina Sotres, el 

Licenciado en Derecho Armando José Tello Domínguez y la 

Responsable de la Unidad de Transparencia la Lic. Ady Marbella 

Vermon Caamal; se procede a seguir con la siguiente orden del 

día: 1.- Pase de lista de asistencia; 2.- Declaratoria de estar 

integrado el Comité de Transparencia, y la presencia de la 

Responsable de la Unidad de Transparencia; 3.- Exposición de 

motivos para inhabilitación del vocal Lic. Rafael Omar Ferriol 

González y aprobación de la Lic. Ady Marbella Vermon Caamal 

como vocal temporalmente; 4.- Resolución a la inhabilitación y 

al nombramiento temporal; 5.- Clausura de sesión.------------ 

Iniciada la sesión con el punto número 1.- Lista de asistencia. 

Se hace constar la comparecencia de la licenciada en Derecho 

Alejandra Gabriela Rivera Ruiz Presidente del Comité de 

Transparencia del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado y de los Municipios; hace constar la presencia del 

Licenciado en Derecho Rafael Omar Ferriol González en función 

de Magistrado Presidente de este Tribunal los vocales: la 

Licenciada en Derecho Lilia Rosa Escamilla Sabido, de la 

L.A.D.E Johana Medina Sotres, del Licenciado en Derecho Armando 

José Tello Domínguez y de la Licenciada Ady Marbella Vermon 

Caamal Responsable de la Unidad de Transparencia.------------ 



Punto número 2.- Declaración de Quorum para sesionar, la 

Licenciada en Derecho Alejandra Gabriela Rivera Ruiz Presidenta 

del Comité de Transparencia del Tribunal de los Trabajadores 

al Servicio del Estado y de los Municipios, hace constar la 

presencia de los vocales del Comité de Transparencia y los 

invitados por lo que se encuentra legalmente constituida la 

sesión, declarándose abierta y aprobada.--------------------- 

Punto número 3.- Se le otorga el uso de la voz al Magistrado 

Presidente por Ministerio de Ley: por disposición legal tal 

como lo establece el artículo 131 de la Ley de los Trabajadores 

al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán el 

Magistrado Presidente del Tribunal será suplido por el 

Secretario General de Acuerdos en sus faltas temporales y, en 

su caso, en definitiva, hasta en tanto el Congreso del Estado 

expide un nuevo nombramiento y en virtud de que el día 02 de 

septiembre del año en curso el Maestro en Derecho Cesar Andrés 

Antuña Aguilar ha concluido con sus funciones de Magistrado 

Presidente y al no encontrarse nombrado por decreto de ley 

nuevo Magistrado será aplicable el artículo en cuestión.----- 

Por otro lado la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública en su artículo 43 señala que los 

integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender 

jerárquicamente entre sí, por consiguiente y por mandato de 

ley es mi deber pedir mi inhabilitación al cargo de vocal del 

comité de transparencia sin más por el momento agradezco la 

atención prestada.------------------------------------------- 

En tanto no se defina quien ocupara el cargo de Magistrado 

Presidente será nombrada la licenciada Ady Marbella Vermon 

Caamal como vocal del comité esto de manera temporal lo 

anterior para cumplir con lo establecido por la Ley General de 

Transparencia en su artículo 43 donde establece que el Comité 

deberá integrarse por un número impar.-----------------------   

Punto número 4.- Con respecto a este punto este Comité de 

Transparencia de Tribunal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado y de los Municipios pertenecientes al poder Judicial, 

con apego a los artículos 24 fracción I, 43 y 44 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

articulo 131 de la ley de los Trabajadores al Servicio del 

Estado y de Municipios del Estado de Yucatán y demás 

normatividad aplicable, se aprueba por mayoría de votos la 

inhabilitación del cargo de vocal del Comité de Transparencia 



del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de 

los Municipios al licenciado Rafael Omar Ferriol Gonzales, 

quedando integrado el Comité de la siguiente manera como 

presidenta la licenciada Alejandra Gabriela Rivera Ruiz y como 

vocales los licenciados Armando José Tello Domínguez, Lilia 

Rosa Escamilla Sabido, la LADE Johana Medina Sotres y la 

licenciada Ady Marbella Vermon Caamal.----------------------- 

Punto número 5.- como último punto del orden del día se señala 

que no existen asuntos pendientes por comentar, por lo que se 

da por terminada la sesión, siendo las trece horas del día 03 

de Septiembre del 2019, firmando al calce los que en ella 

intervinieron para debida constancia.- DOY FE.--------------- 

 

ATENTAMENTE 

(RUBRICA) 

_______________ 

 

 

 

(RUBRICA) 

_____________________________ 

Lic. Alejandra Gabriela Rivera Ruiz 

Presidenta del Comité de Transparencia. 

          (RUBRICA)                             (RUBRICA) 

 

    ______________________  _______________________ 

 

 

 

  (RUBRICA)                              (RUBRICA) 

  ________________________ _______________________ 

   

 

 

 

 

L.A.D.E Johana Medina Sotres 

Vocal del Comité de 

Transparencia. 

Lic. Armando José Tello 

Domínguez 

Vocal del Comité de 

Transparencia. 

Lic. Lilia Rosa Escamilla 

Sabido 

Vocal del Comité  de 

Transparencia. 

Lic. Rafael Omar Ferriol González Secretario de 

acuerdos en funciones de Magistrado Presidente de 

este Tribunal de los Trabajadores  al Servicio del 

Estado y de los Municipios por ministro de Ley en 

ausencia de su titular, en los términos del artículo 

131 de la Ley de la materia. 

 

 

Ady Marbella Vermon Caamal 

Responsable de la Unidad de 

Transparencia. 

 


