
TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS

En la Cuidad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, siendo las
doce horas del dia veintinueve de Septiembre del año dos mil veinte, 
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 avenida 
reforma del centro de esta Ciudad de Mérida, Yucatán, estando 
presentes el Maestro en Derecho Cesar Andrés Antuña Aguilar 
Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado y Municipios, la Presidenta del Comité de Transparencia 
la Maestra en Derecho Alejandra Gabriela Rivera Ruiz, la Secretaria 
Técnica Licenciada en Derecho Ady Marbella Vermon Caamal, los vocales! 
del Comité': la Maestra en Derecho Lilia Rosa Es camilla Sabido,
Licenciada en Derecho Yara Mariel Medina Koh; se procede a segur 
con la siguiente orden del dia: l.-Pase de lista de asistencia; 21 - 
Declaratoria de estar integrado el Comité de Transparencia; 3,' 
Exposición de motivos por la incapacidad de la vocal L.A.D.E Johanna^ 
Medina Sotres; 4.- Aprobación de la L.A.E. Rossali Evelyn Can May 
como vocal interina en sustitución de la L.A.D.E Johanna Medina
Sotres; 5.-Lectura y firma del acta; 6,-Cierre de la sesión. -----
Iniciada la sesión con el punto número l.~ 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 
Licenciada en Derecho Ady Marbella Vermon Caamal, los Vocales del 
Comité: la Maestra en Derecho Lilia Rosa Escamilla Sabido, la Maestra 
en Derecho Yara Mariel Medina Koh y como invitados el Maestro en 
Derecho Cesar Andrés Antuña Aguilar Magistrado Presidente, asi como
la L.A.E Rossali Evelyn Can May.------------------------------------
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 la Secretaria 
Técnica, los Vocales del Comité de Transparencia y los invitados, 
por lo que se encuentra legalmente constituida la sesión,
declarándose abierta y aprobada.------------------------------------
Punto número 3.- Se le otorga el uso de la voz a la Presienta del 
Comité, Maestra en Derecho Alejandra Gabriela Rivera Ruiz: "Nos 
reunimos este dia para proceder a la re

decretada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que le 
es humanamente imposible cumplir en tiempo y forma con las exigencias
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la vocal L.A.D.E Johanna Medina Sotres,



que el cargo de vocal implica,, es por lo que se pone a la vista de 
los presentes dicha incapacidad para comprobar que en efecto existe 
este impedimento, ahora bien se propone que de manera interina la 
L.A.E Rossali Evelyn Can May ocupe el cargo de vocal el tiempo que 
perdure la incapacidad de la L.A.D.E Johanna Medina Sotres, esto 
para no dilatar los asuntos que en este Comité se revisan, discuten 
y aprueban, cumpliendo en tiempo y forma las exigencias de los 
ordenamientos legales en materia de Transparencia y Protección de
Datos . Personales ".--------------------------------------------------
Punto número 4.~ Con respecto a este punto este Comité de 
Transparencia de Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado 
y de los Municipios, con apego a los artículos 24 fracción I, 43 y 
44 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, y demás normatividad aplicable, por mayoría de votos de los 
presentes, se aprueba como vocal interina a la L.A.E Rossali Evelyn 
Can May, quien sustituirá de manera temporal a la L.A.D.E Johanna 
Medina Sotres,-------------------------------------------------------
5. -Lectura y firma del acta.----------------------------------------
6. -Cierre de la sesión. 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 trece horas del dia veintinueve de 
septiembre del dos mil veinte, firmando al calce los que en ella 
intervinieron para debida constancia. - DOY FE. -------------------


