
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 ocho horas del dia veintisiete de septiembre 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 
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 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 Lie. Ady Marbella 
Vermon Caamal; se procede a seguir con la siguiente orden del 
día: l.~ Pase de lista de asistencia; 2.- Declaratoria de estar 
integrado el Comité de Transparencia, y la presencia del 
Responsable de la Unidad de Transparencia; 3.- Análisis, 
estudio y valoración de la solicitud de información con número 
de folio de fecha 19 de septiembre del 2018 y 
requeridas por el particular vía INFOMEX por medio del Portal 
de Transparencia; 4.-Análisis, estudio y valoración de 
respuesta de inexistencia de información; 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

los Trabajadores al Servicio del
hace constar la presencia del

1 Ornar Ferriol González, de la
Rosa Escamilla Sabido, de la

del Licenciado en Dereche«¡Apmando
José Tello Domínguez y de la Lie. Ady Vermon Caam 
de la Unidad de Transparencia del Tribunal de IMs*T 
al Servicio del Estado y de los Municipios.---

Punto numero 2. - Declaración de Quorum 
Licenciada en Derecho Alejandra Gabriela Rive^



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 la 
Responsable de la Unidad de Transparencia del 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 dia, 
la Responsable la Unidad de Transparencia del Tribunal inform 
que en atención a la solicitud recibida con fecha 19 de 
septiembre del año 2018 con número de folio  requeridas 
por el particular vía INEOMEX por medio del portal de 
Transparencia, misma solicitud en las que requiere:"1.- 
preograma anual de desarrollo archxvistxco; 2.-cuadro general 
de clasificación archxvistxca; 3.-catálogo de disposición 
documental; 4.-inventarios documentales; 5.-sistema
institucional para la administración de sus archivos; 6.-¿Qué 
medidas han adoptado para la organización, de los documentos 
de archivo?; 7.-¿Qué acciones que han implementado para 
promover la cultura archivxstica?"; 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 Información Pública por lo que la 
Unidad de Transparencia analiza la solicitud para dar trámit 
a la misma, se percata que en efecto este Tribunal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios no 
cuenta con un Sistema Institucional de Archivo por lo que emite 
una resolución fundando y motivando el motivo por el que no ha 
dado cumplimiento a lo establecido en la Ley General de 
archivos .-----------------------------.---------------------------

Punto numero 4.- En relación a este punto en la resolución que 
emite la Titular de la Unidad de Transparencia del Tribunal de

cipios 
de
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„  RR ,señala que no se cuenta con el Sistema

//o
Archivos en virtud de que el sujeto obligad®[§io
presupuesto para implementar dicho Sistema y % o
capacitado para cubrir los perfiles de las 
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la Ley General de Archivos.
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Punto numero 5.- Con respecto a este punto este Comité de 
Transparencia del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del



Estado y de los Municipios pertenecientes al Poder Judicial, 
con apego a las fracciones I y II del articulo 138 de la Ley 
General de Transparencia Y Acceso a la Información Pública, 
una vez valorada y revisada la resolución que emite la Titular 
de la Unidad de Transparencia y misma que se anexa a la presente 
acta, se determina y emite la resolución de inexistencia de 
información solicitado por el particular via INFOMEX.--------

Punto numero S.- como último punto del orden del dia se señala 
que no existen asuntos pendientes por comentar, por lo que se 
da por terminada la sesión, siendo las diez horas del dia 27 
de septiembre del 2018, firmando al calce los que en ella 
intervinieron para debida constancia.- DOY FE.----------------

Lie.
Presidente del Comité de Transparencia

Lie. Ady Marbella Vermon Caamal 
Responsable de la Unidad de Transparencia

\ Lie. Rarael Omar Ferriol 
González

Lie. Lilia Rosa Escamilla 
Sabido

Vocal del Comité de 
Transparencia.

Vocal del Comité de

L.A.D.E ia Sotres
Vocal del Comité de 

Transparencia.
Dominguez

Vocal del Comité de
Transparencia.



Estado y de los Municipios pertenecientes al Poder Judicial, 
con apego a las fracciones I y II del artículo 138 de la Ley 
General de Transparencia Y Acceso a la Información Pública, 
una vez valorada y revisada la resolución que emite la Titular 
de la Unidad de Transparencia y misma que se anexa a la presente 
acta, se determina y emite la resolución de inexistencia de 
información solicitado por el particular vía INFOMEX.--------

Punto numero 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 diez horas del día 27 
de septiembre del 2018, firmando al calce los que en ella 
intervinieron para debida constancia.- DOY FE.----------------

Lie. Ale jai u» ■wihwtiv»
Presidente del Comité de Transparencia

Lie. Ady Marbella Vermon Caamal 
Responsable de la Unidad de Transparencia

L:________ _____ .... ... ..
Sabido González

Vocal del Comité de 
Transparencia.

Vocal del Comité de

L.A.D.E la Sotres
Vocal del Comité de 

Transparencia.
Dominguez

Vocal del Comité de
Transparencia.


