
TRIBUNAL DE LO TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

En!la Ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, siendo 
la$ ocho horas del 27 de junio del año 2018, tiene verificativo 

Sesión Ordinaria del Tribunal de los Trabajadores- alla
Servicio del Estado y de los Municipios,
con
re

en el predio marcado
el número 365 de la calle 39 entre la calle 66 y avenida 

orina del centro de esta Ciudad de Mérida Yucatán, estando 
presentes la Presidenta del Comité de Transparencia la 
Licenciada en Derecho Alejandra Gabriela Rivera Ruiz, asi como 
sus Vocales del Comité: el Licenciado en Derecho Rafael Ornar 
Ferriol González, la Licenciada en Derecho Rosa Escamilla 
Salpido, la L.A,D.E Johanna Medina Sotres, el Licenciado en 
Derecho Armando José Tello y la Responsable de la Unidad de 
Transparencia la Licenciada Ady Marbella Vermon Caamal; 
procede a seguir con la siguiente orden del dia: 1.-pase
likta de asistencia; 2.-Declaratoria de estar ' integrado
Comité de transparencia y la presencia de la responsable de 

udio y valoraciónunfdad de transparencia; 3.-Análisis esti
la solicitud de información con número de folio 
presentado el 25 de junio del año en curso y requeridas por
particular via INFOMEX por medio del Portal de Transparenci| .

4 ú- Análisis, estudio y valoración de la respuesta d 
inexistencia de la información requerida al área de
Administración del Tribunal de los Trabajadores al Servicio^
de
Jo

1 Estado y de los Municipios como responsable la L 
hanna Medina Sotres; 5. - Resolución de la existencia oV J

inexistencia de información; 6.- Clausura de sesión.

Iniciada la sesión con el.punto numero 1,- Lista de asistencia, 
hace constar la comparecencia de la Licenciada en Derecho 

ejandra Rivera Ruiz, del Licenciado eri Derecho Rafael Ornar
S e 
Al 
Fe 
Sa 
De 
Ma

rriol González, de la. Licenciada en Derecho Lilia Escamilla 
bído, de la L.A.D.E Johanna Medina Sotres, del Licenciado é 
recho Armando José Tello Dominguez y de la Licenciada Ady'" 
rbella Vermon Caamal Responsable de Ijfel P^midáa^^de 

Transparencia del Tribunal de los Trabajadores fjg§L ojel
»»•iclpio,.--------------------

Punto número 2. - Declaración del quorum para sdí 
llcencianda en Derecho Alejandra Rivera Ruiz P

Estado y de los



Comité de Transparencia de este Tribunal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado y de los Municipios hace constar la 
presencia de los Vocales el Licenciado en Derecho Rafael Ornar 
Ferriol González, de la Licenciada en Derecho Lilia Escamilla 
Sabido, de la L.A.D.E Jo'hanna Medina Sotres, del Licenciado en 
Derecho Armando José Tello Domínguez y de la Licenciada Ady 
Marbella Vermon Caamal Responsable de la Unidad de 
Transparencia de este Tribunal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado y. de los Municipios, por lo que se encuentra 
legalmente constituida la sesión, declarándose abierta y 
aprobada.---------------------------------------------------------

Punto numero 3.- En relación a este punto de la orden del día, 
la Responsable de la Unidad de Transparencia del Tribunal 
informa que en atención a la solicitud recibida con fecha 25 
de Junio del año en curso, con númertp de folio 
requeridas por el particular vía INEOMEX por medio del Portal 
de Transparencia, misma solicitud en la que requiere: sin qu 
me canalicen a una página de internet o sitio, solicito saber 
cuáles son las plazas vacantes en esa instancia y los 
requisitos de ingreso para cada una de ellas. La Unidad de: 
Transparencia de este Tribunal de los Trabajadores al Servid 
del Estado y de los Municipios procedió a recabar 1
información solicitada, realizando un oficio con númer

¡UTp5/2018 con fecha 26 de junio del año en curso para 
departamento de Administración quien es responsable L.A.D
Jo lanna Medina Sotres. Con fecha 26 de junio se recile^icio 
del departamento de Administración dopde informa5*1’ que en 
atención al requerimiento hecho por el particular es imposible 
dar una respuesta positiva en virtud de que la limitante de 
presupuesto que se presenta en esta institución no permite
generar plazas vacantes.

Punto número 4.- En relación a este punto una vez que el 
departamento de Administración le confirma a la Responsable de 
la Unidad de Transparencia de la inexistencia de la infamación 
se procede a requerir al Comité de 
la
de

presente sesión se realíce el análisis, estudijjjfi&y|v^o%^cf*'' 
los oficios para declarar la existencia o iŴ xils\j||

la. información requerida por el particular.-----.

Punto número 5.-Con respecto a este punto
¡ ÁLSESyiCiO DEL ESTADO V Dt

Transparencia del Tribunal de los Trabajadores al St̂ isoNScARiOSdel 
Estado y de los Municipios con fundamento en los artículos



43,¡ 44 fracción II y 138 fracción II de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y los demás 
preceptos legales aplicables, con toda la documentación
analizada y valorada se procede a resolver declarando la

i
inexistencia de la información solicitada.--------------------



Mérida Yucatán a 27 de Junio del 2018
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f'RlyUNAL. Dfc IOS iFlYBAJADOHLy 
AL SERVICIO DEL tSTAûO Y ÜL 

LOS MURICI ROS

PRESENTE

Por este medio se ie informa que con respecto a su solicitud recibida con fecha 25 de Junio 

del año en curso con número de folio 00663218 realizada vía INFOMEX por medio del 

Portal de Transparencia donde solicita: s in  que me canalicen a una página de in ternet o 

s itio , so lic ito  saber cuáles son las plazas vacantes en esa instancia y los requisitos 

de ingreso para cada una de ellas. Para dar contestación a su petición la Titular de la 

Unidad de Transparencia procedió a requerir dicha información citada con anterioridad con 

número de oficio UT05/2018 al área de Administración y este a su vez informa que este 

Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios dentro de su 

competencia en cuestión advierte que no existe plazas vacantes en virtud de la limitante de 

presupuesto que se le asigna a esta institución. Para dar certeza del oficio y de que en 

efecto se requirió dicha información contenida en la solicitud, se convocó al Comité de 

Transparencia para una sesión ordinaria para declarar la existencia o inexistencia de la 

información, llevándose a cabo con fecha el 27 de Junio y levantándose un acta al término 

de la sesión, misma que se anexa al presente escrito y cumpliendo con lo establecido en el 

artículo 43,44 fracción II, 138 fracción II y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Publica y demás preceptos legales aplicables.

Sin más por el momento quedando a su disposiciónj>ara cualquier duda o aclaración.

yu ç i^ rfç f
LIO. ADY MARSELLA V f i p t ó f é ^ A L

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL TRIBUNAL DE LOS 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS.


