
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 nueve horas del día catorce de julio del año dos mil 
veintiuno, tiene verificativo la sesión extraordinaria del 
Comité de Transparencia 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 72 de la 
avenida reforma del centro de esta Ciudad de Mérida, Yucatán, 
estando presentes la Presidenta del Comité de Transparencia la 
Maestra en Derecho Alejandra Gabriela Rivera Ruiz, así como 
sus vocales del 'Comité: la Maestra en Derecho Lilia Rosa 
Escamill-a Sabido, la L . A . D. E Johanna Medina Sotres, el 
Licenciado en Derecho Armando José Tello Domínguez, la 
Licenciada en Derecho Ady Marbe-lla Vermon Caamal; el Magistrado 
Presidente del Tribunal, Maestro en Derecho Cesar Andrés Antuña 
Aguilar y la Licenciada en Derecho Yara Mariel Medina Koh como 
invitados por lo que 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; 3.-Cambios de los 
integrantes del comité de transparencia; 4.-Lectura y firma
del acta; 5.-Cierre de la sesión. ---------------------------
Iniciada la sesión con el punto número 1.- Lista de asistencia. 
Se hace constar la comparecencia de la Maestra 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 de la 
Maestra en Derecho Lilia Rosa Escamilla Sabido, de la L.A.D.E 
Johana Medina Sotres, del Licenciado en Derecho Armando Joaé 
Tello Domínguez y de la Licenciada en Derecho Ady Marbella 
Vermon Caamal, el Magistrado Presidente del Tribunal, Maestro 
en Derecho Cesar Andrés Antuña Aguilar, asi como la Licenciada 
en Derecho Yara Mariel Medina Koh, estos últimos como
invitados.----------------------------------------------------
Punto número 2. - Declaración de Quorum para sesionar, la 
Maestra 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 del



Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los 
Municipios, asi como del Magistrado Presidente, Maestro en 
Derecho Cesar Andrés Antuña Aguilar, y la Licenciada en Derecho 
Yara Mariel Medina Koh, 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 día, 
se da el uso de la voz a la Maestra en Derecho Alejandra 
Gabriela Rivera Ruiz quien en primer término señala que el 
motivo de la asistencia a esta sesión por parte del Maestro en 
Derecho Cesar Andrés Antuña Aguilar es por haber asumido el 
cargo de Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado y de los Municipios, así mismo, la 
Maestra en Derecho Alejandra Gabriela Rivera Ruiz manifiesta 
que: "por cuestiones de agilizar los trámites con respecto a 
las obligaciones comunes y especificas en materia de 
Transparencias es por lo que se ve en la imperante necesidad 
de hacer cambios en los integrantes del Comité de 
Transparencia, lo anterior en virtud de que por los tiempos 
actuales, el actuar de las autoridades se debe fundamentar en 
la transparencia buscando siempre informar de manera clara y 
transparente el traba j o que día a día se realiza en este 
Tribunal, es por lo cual propongo un cambio del Vocal Armando 
José Tello Domínguez y proponiendo a la Licenciada en Derecho 
Yara Mariel Medina Koh quedando conformado como se señala a 
continuación: Maestra en Derecho, Alej andra Gabriela Rivera
Ruiz: Presidenta del Comité de Transparencia. ---------------
Licenciada en Derecho, Ady Marbella Vermon Caamal: Secretaria
Técnica del Comité de Transparencia. ------------------------
Maestra en Derecho, Lilia Rosa Escamilla Sabido: Vocal del 
Comité de Transparencia.
Licenciada en Administración y Desarrollo Empresarial, Johanna
Medina Sotres: Vocal del Comité de Transparencia. -----------
Licenciada en Derecho, Yara Mariel Medina Koh: vocal del Comité
de Transparencia." -------------------------------------------
No encontrando impedimento alguno y estando de acuerdo en la 
propuesta anterior, los que integran el comité aprueban por 
mayoría de votos la propuesta, así como los que intervienen en 
la misma, que firman de conformidad al calce de esta acta, por
lo que se concluye el tema en cuestión. ---------------------
Punto número 4,- Lectura y firma del acta. ------------------
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 diez horas del dia 
catorce de julio del año dos mil veintiuno, firmando al calce 
los que en ella intervinieron para debida constancia. - DOY 
FE. ----------------------------------------------------------
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