
TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS 
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

En la Ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, siendo 
las diez horas del día veintinueve de agosto 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 Gabri 
Rivera Ruiz, así como sus vocales del Comité: el Licenciado 
Derecho Rafael Ornar Ferriol González, la Licenciada en Derec 
Lilia Rosa.Escantilla Sabido, la L.A.D.E Johanna Medina Sotres 
el Licenciado en Derecho Armando José Tello Domínguez y 
Responsable de la Unidad de Transparencia la Lie. Ady Marbe, 
Vermon Caamal; se procede a seguir con la siguiente orden 
día: 1.- Pase de lista de asistencia; 2.- Declaratoria de estar 
integrado el Comité de Transparencia, y la presencia 
Responsable de la Unidad de Transparencia; 3.- Análisi 
estudio y valoración de la solicitud de información con número 
de folio 00876818 de fecha 27 de agosto del 2018 y requeridas 
por el particular vía INFOMEX por medio del Portal 
Transparencia; 4.-Análisis, estudio y valoración de 
respuesta de inexistencia de información requerida 
Departamento de Archivo donde se concentran todos 
expedientes de los Sindicatos que se registran ante este 
Tribunal de los Trabaj adores al Servicio del Estado y de los 
Municipios y quien es responsable el Lie. José Francisco 
Rosales Díaz 5.- Resolución a la existencia o inexistencia de 
información; 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 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, de 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 Lie. Ady Vermon Caamal Responsable 
de la Unidad de Transparencia del Tribunal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado y de los Municipios.-------------------

Punto numero 2. - Declaración de Quorum^^líS^^ésionar, la 
Licenciada en Derecho Alejandra Gabriela m W r a ^ R ^  luj|pe si dente 
del Comité de Transparencia del Tribunal^ d̂ J

UQ iial Servicio del Estado y de los MuniciMos\ 
presencia de los vocales del Comité de\v Trátfep a reacia y la 
Responsable de la Unidad de Transparencia ' % é ^ ^ ^ ü n a l  de los 
Trabajadores al Servicio del Estado y dg^^^^tolpiné^Lpor lo 
que se encuentra legalmente constituida MS®^S¡£®£i¿ecíarándose 
abierta y aprobada.-------------- :-----

^rebajadores 
:e constar la



Punto numero 3.- En relación a este punto de la orden del día, 
la Responsable la Unidad de Transparencia del Tribunal informa 
que en atención a la solicitud recibida con fecha 27 de agosto 
del año 2018 con número de folio  requeridas por el 
particular vía INFOMEX por medio del portal de Transparencia, 
misma solicitud en las que requiere: "1. Monto total de 
recursos públicos que recibió LA SECCIÓN 57 EN YUCATÁN, DEL 
SINDCATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION por parte 
del gobierno del estado de Yucatán o por alguna de sus 
secretarías o Institutos desde mes de Abril del año 2016 hasta 
el mes de agosto del año 2018. 2. Los COMPROBANTES del dinero 
entregado como recursos públicos a LA SECCIÓN 57 EN YUCATÁN, 
DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN por 
parte del gobierno del estado de Yucatán o por alguna de sus 
Secretaría o Institutos a partir del mes de Abril del año 2016 
hasta el mes de agosto del año del año 2018"; se acepta la 
solicitud y se procede al trámite correspondiente, con 
fundamento en el artículo 45 en sus fracciones II, IV y V de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informado 
Pública por lo que la Unidad de Transparencia realiza oficio 
número UT07/2 018 con fecha 27 de Agosto del año en curso 
dirigido al Responsable de todos los expedientes de los 
Sindicatos que se registran ante el Tribunal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios el Lie. 
José Francisco Rosales Díaz con la finalidad de saber de la 
existencia o inexistencia de la información requerida vía 
INFOMEX. Con fecha 29 de Agosto del 2018 se recibe oficio 
número TTSEM-ARH-02/2018 del responsable de los expedientes de 
Sindicatos donde establece la inexistencia de la información 
requerida por la Titular de la Unidad de Transparencia del 
Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los 
'Municipios.------------------------------------------------------

Punto numero 4.- En relación a este punto el responsable de 
los expedientes de todos los Sindicatos que se registran ante 
este Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de 
los Municipios, el Lie. José Francisco Rosales Díaz, con fecha 
29 de Agosto del año 2018 la Unidad de Transparencia recibe un 
oficio con número TTSEM-ARH-02/2018 donde informa que la 
sección 57 del sindicato nacional de trabajadores de la 
educación no hace del conocimiento de este tribunal los 
recursos públicos que el gobierno del estado de Yucatán le 
asigna, por lo tanto no existe en el Archivo del Tribunal 
información tal y como la requiere el solicitante.--------

Punto numero 5.- Con respecto: a este punto este^Comité de 
Transparencia de Tribunal de los Trabaj a d o r é e l  
Estado y de los Municipios pertenecientes potfexq JpSicial,
, con apego a las fracciones I y II del artí-Saiy ̂ l̂̂ jde'gp.a Ley 
General de Transparencia, y de la documeSacS^^/yevSPj^ada y 
misma que se anexa a la presente acta, d^errníftá^ enji'tir la 
resolución de inexistencia de información en los
términos que lo ha solicitado el particul^j^^p^Qg-^BA^©^;---

SERVICIO DEt ESTADO V [ f
Punto numero 6.- como último punto del orden señala
que no existen asuntos pendientes por comentar, por lo que se 
da por terminada la sesión, siendo las doce horas del día 29



de Agosto del 2 018, firmando al calce los que en ella 
intervinieron para debida constancia.- DOY FE.---------------

Responsable de la Unidad de Transparencia

Vocal del Comité de 
Transparencia.

Vocal del Comité de 
Transparencia.

Lie. Rafael Omar Ferriol 
González

Lie. Armaripo José Tello 
Domínguez

Vocal del Comité de 
Transparencia.
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