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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA.

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA

En la Cuidad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, siendo 
las nueve horas del dia veintitrés de septiembre del año dos 
mil veintiuno, tiene verificativo la sesión extraordinaria 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, la Secretaria Técnica la Licenciada en 
Derecho Ady Marbella Vermon Caamal, asi como sus vocales la 
Maestra en Derecho Lilia Rosa Escamilla Sabido, la L.A.D.E 
Johanna Medina Sotres, la Licenciada en Derecho Yara Mariel 
Medina Koh; se procede a seguir con la siguiente orden del dia: 
1.-Pase de lista de asistencia; 2.-Declaratoria de estar 
integrado el Comité de Transparencia; 3.-Revisión, discusión 
y/o aprobación de la versión pública del expediente sindical 
con número R.S. 03/2003, denominado: "Sindicato de Empleados y
obreros del H. Ayuntamiento de Progreso, Yucatán"-----------
4.-Aprobación de la versión pública del expediente sindical 
con número R.S. 03/2003, denominado: "Sindicato de Empleados y 
obreros del H. Ayuntamiento de Progreso, Yucatán"; 5.-Lectura
y firma del acta; 6.-Cierre de la sesión. -------------------
Iniciada la sesión con el punto numero 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 
Secretaria Técnica la Licenciada en Derecho Ady Marbella Vermon 
Caamal así como sus vocales: la Maestra en Derecho Lilia Rosa 
Escamilla Sabido, la L.A.D.E Johana Medina Sotres, la 
Licenciada en Derecho Yara Mariel Medina Koh.---------------

Punto número 2.- Declaración de Quorum para sesionar, la 
Maestra en Derecho Alejandra Gabriela Rivera Ruiz presidenta 
del Comité de Transparencia, hace constar la presencia de/i a 
Secretaría Técnica y los vocales del Comité de Transparencia 
del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del' Estado y de
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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, 
se le da el uso de la voz a la presidenta del Comité de 
Transparencia: "nos reunimos este dia para dar las 
observaciones pertinentes de la versión pública del expediente 
sindical con número R.S. 03/2003, denominado: Sindicato de 
Empleados y obreros del H. Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, 
o en caso de estar todo correcto con la versión pública 
realizada por el área de Archivo de este Tribunal, proceder al 
voto respectivo para la aprobación, en este sentido cedamos la 
palabra para cada uno de los que integran esta sesión y nos
encontramos reunidos este día" -------------------------------
Por su parte la Maestra en Derecho Lilia Rosa Escamilla Sabido 
realizo una breve intervención: "En lo que respecta a la 
versión pública del expediente sindical con número R.S. 
03/2003, denominado: Sindicato de Empleados y obreros del H. 
Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, no observe en todo el 
archivo algo por el que no pueda aprobarse la versión Pública, 
por lo que considero oportuno en esta sesión aprobar dicha
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versión".
La Licenciada en Derecho Yara Mariel Medina Koh procedió con 
la siguiente: "En atención a la versión pública del expediente 
sindical con número R.S. 03/2003, denominado: Sindicato de 
Empleados y obreros del H . Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, 
revisado de manera completa el archivo que se nos hizo llegar 
por correo institucional, no habiendo encontrado observación 
alguna, considero la debida aprobación en esta sesión de la 
versión Pública, para proceder con la publicación respectiva".
Por su parte la Licenciada en Administración y Desarrollo 
Empresarial Johanna Medina Sotres: "Buen día, concuerdo con la 
opinión de la licenciada Yara Mariel Medina Koh, por mi parte  ̂
no tengo ninguna observación al respecto por lo que considero
se debe aprobar la versión pública". ------------------------
La Licenciada en Derecho Ady Marbella Vermon Caamal: "Despué.s 
de la revisión de la versión Pública del expediente sindica 
con número R.S. 03/2003, denominado: Sindicato de Empleados 
obreros del H. Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, no
encontrando observación alguna, si considero prudent-é': - Iá. 
aprobación de la versión en esta sesión para que poseerlo rmen te 
se publique en nuestro sitio oficial el archivo aprobado, y.en. 
este sentido ir cumpliendo con las obligaciones de la Ley
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General.
4.~ En relación a este punto, una vez escuchado los puntos de 
vista con respecto al tema principal de la presente sesión, 
retomando la palabra la presidenta del comité: "Por mi parte, 
sin ninguna observación al archivo de la versión pública del 
expediente sindical con número R.S. 03/2003, denominado: 
Sindicato de Empleados y obreros del H. Ayuntamiento de 
Progreso, Yucatán, doy mi voto a favor de la aprobación de la 
versión Pública, así como la debida publicación del mismo, y 
estando todos de acuerdo en este mismo sentido, por unanimidad 
de votos de todos los presentes se aprueba la versión Publica 
del expediente sindical con número R . S . 03/2003, denominado: 
Sindicato de Empleados y obreros del H . Ayuntamiento de 
Progreso, Yucatán". Una vez aprobada la versión Pública, dese 
vista al ingeniero en sistema Luis Echeverría Perez para que 
colabore con la publicación del archivo motivo de esta sesión.
Punto número 5.- Lectura y firma del acta. ------------------
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 once horas del día tres 
de septiembre del año dos mil veintiunos, firmando al calce 
los que en ella intervinieron para debida constancia. - DOY 
FE. -----------------------------------------------------------
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