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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 
las ocho horas del trece de julio del año 2018, tiene 
verificativo la Sesión Ordinaria 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 la Presidenta del Comité de 
Transparencia la Licenciada en Derecho Alejandra Gabriel 
Rivera Ruiz, así como sus Vocales del Comité: el Licenciado en 
Derecho Rafael Omar Ferriol González, la Licenciada en Derecho 
Rosa Escamilla Sabido, la L.A.D.E Johanna Medina Sotres, 
Licenciado en Derecho Armando José Tello y la Responsable de 
la Unidad de Transparencia la Licenciada 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.-Análisis y 
estudio del acuerdo del INAIP por las obligaciones comunes de 
cada sujeto obligado en cuestión del artículo 70 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
4.-Modificación de la tabla de aplicabilidad que presento el 
tribunal de los trabajadores al servicio del estado y de los 
municipios en fecha 16 de junio del 2016 al INAIP; 5.-Se declara 
aprobada la tabla de aplicabilidad ; 6. - Clausura de sesión.-

Iniciada la sesión con el punto numero 1.- Lista de asistencia. 
Se hace constar la comparecencia de la Licenciada en Derecho 
Alejandra Rivera Ruiz, del Licenciado en Derecho Rafael Ornar 
Ferriol González, de la Licenciada en Derecho Lilia Escamilla 
Sabido, de la L.A.D.E Johanna Medina Sotres, del Licenciado en 
Derecho Armando José Tello Domínguez y de la Licenciada Ady 
Marbella Vermon Caamal Responsable de la 
Transparencia del Tribunal de los Trabajadores al 
Estado y de los Municipios.--- --------------------- a q

Punto número 2.- Declaración del quorum para ses^onanr ia
licencianda en Derecho Alejandra Rivera Ruiz Presidenfeassádéj.

B̂UNAL DE losComité de Transparencia de este Tribunal de los A b a r a t o © © y  ¿íT 
al Servicio del Estado y de los Municipios hace consbar^Sa



presencia de los Vocales el Licenciado en Derecho Rafael Ornar 
Ferriol González, de la Licenciada en Derecho Lilia Escamil. 
Sabido, de la L.A.D.E Johanna Medina Sotres, del Licenciado en 
Derecho Armando José Tello Dominguez 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 número 3.-En relación a este punto de la orden del dia 
el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales con fecha 21 de julio 
del año 2017 emitió un acuerdo donde se aprueban las fracciones 
del articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y determinan cuales son aplicables ^  
cuales no para cada sujeto obligado y cotejando el acuerdo y 
la tabla de aplicabilidad que en su momento analizo y aprobó 
este Comité de Transparencia, al- existir discrepancia se 
procede a modificar dicha tabla de aplicabilidad.------------

Punto número 4.-en relación a este punto de la orden del dia 
una vez revisado y detectado las diferencias del decreto que 
emitió el INAXP en fecha 21 de julio del año 2016 y la tabla- 
de aplicabilidad de este sujeto obligado que en fecha 16 de 
junio del 2016 se presentó ante el INAIP, se procede a realizar 
las correcciones que se señalan a continuación:

FRACCIÓN APLICABILIDAD ANTES DESPUES
VII SI AREA

ADMINISTRATIVA
PRESIDENCIA

XIII, XIX, 
XX

SI PRESIDENCIA UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA

XXIII SI NO APLICABA APLICA Y 
CORRESPONDE AL 

AREA
ADMINISTRAXEVA-.

i5,p7s>.
XXIX SI AREA

ADMINISTRATIVA
U N I ^ {
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XLII NO APLICABA PARA 

EL AREA
ADMINISTRATIVA

NO A R t t A v i m ^ y  
DECRETO
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XLIV SI NO APLICABA SI APLICA PARA EL 
AREA

ADMINISTRATIVA
XLV SI AL AREA DE 

ARCHIVO
TODAS LAS AREAS

Punto número 5.En relación a este punto de la orden del día 
una vez analizada y valorada las correcciones este Comité de 
Transparencia procede a aprobar dichas correcciones de la tabla 
de aplicabilidad misma que se adjuntan al acta de sesión del 
Comité de Transparencia del Tribunal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado y de los Municipios-.---------------------

Punto número 6.- 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 doce horas del día 
veintisiete de Junio del 2018, firmando al calce los que en 
ella intervinieron para dabida constancia.- DOY FE.----------

Lie. Alejandra Gabriela Rivera Ruiz 
Presidente del jComité de Transparencia

Responsable de la Unidad de Transparencia

Lie. Lilia Rosa Escamilla 
Sabido González

Vocal del Comité de Vocal del Comité de


