
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 seis de diciembre del año dos mil 
veintiuno, tiene verificativo la sesión extraordinaria del 
Tribunal de los Trabaj adores 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 
ésta 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 Escantilla Sabido, la Licenciada 
en Derecho Yara Mariel Medina Koh; la L.A.E Rossali Evelyn Can 
i j j a y  como vocal interina; se procede a seguir con la siguiente 
orden del dia: l.-Pase de lista de asistencia; 2.-Declaratoria 
de estar integrado el Comité de Transparencia; 3.-Revisión, 
discusión y/o aprobación de las versiones públicas de 30 laudo 
gue corresponden al mes de agosto-septiembre 2021, que se 
señalan a continuación:

Expedientes de 

agosto

Hojas del 

laudo

Expedientes de 

septiembre

Hojas del 

laudo

1 388/2018 40 1 361/2019 22

2 415/2010 51 2 146/2016 30

3 4762019 19 3 295/2007 34

4 600/2018 33 4 821/2012 26

5 106/2015 19 5 281/2019 23

6 142/2018 15 6 513/2019 46

7 255/2017 28 7 419/2019 16

8 236/2015 69 8 45/2013 29

9 35/2020 22 9 125/2013 24

10 43/2019 29 10 338/2016 14

11 350/2019 26 11 207/2015 19

12 377/2018 36 12 237/2019 41

13 356/2019 12 13 222/2016 4 9 . ^ “ ;

i14 196/2014 14 14 260/2019 34 ..

115 317/2015 55 15 185/2019 12 :



4. “Aprobación de los laudos en versión pública; 5.-Lectura y
dirma 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 
Secretaría Técnica la Licenciada en Derecho Ady Marbella Vermon 
Caamal así como sus vocales: la Maestra en Derecho Lilia Rosa 
Escamilla Sabido, la Licenciada en Derecho Yara Mariel Medina
Koh y la L.A.E Rossali Evelyn Can May como vocal interina.--
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 la 
Secretaría Técnica y los vocales del Comité de Transparencia 
¿el 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.número 3,- En relación a este punto de la orden del día,Iée le da el uso de la voz a la presidenta del Comité J'
Transparencia: "como ya saben nos reunimos este día para 
discutir los laudos que el Área de Secretaría General de
Acuerdos del Tribunal de los Trabaj adores al Servicio del
Estado y de los Municipios elabora, por lo que se procedió a 
restar omitiendo información clasificada como confidencial, 
dando como resultado las versiones públicas, mismas versiones 
que en días anteriores se les hizo llegar a sus respectivos 
bórreos institucionales junto con su respectiva convocatoria 
|?ara la presente sesión; así mismo se recibió por medio de 
Óficio sus respectivas observaciones con fecha 03 de diciembre 
¿el año en curso en los términos que se transcriben a
bontinuación: La Maestra en Derecho Lilia Rosa Escamilla 
habido: 1.- exp. 388/2018 (40 pag) 2.- exp. 415/2020 (51 pag)
3.- exp. 476/2019 (19 pag) 4.- exp. 600/2015 (33 pag) 5.- exp.
106/2015 (19 pag) nota: en este se observó en la página 2, del 
hecho tercero, que se menciona el nombre del actor. 6. - exp.
142/2018 (15 pag) 7.- exp. 225/2017 (28 pag) 8.- exp. 236/2215
(69 pag) 9.- exp. 35/2020 (22 pag) 10.- exp. 43/2019 (29 pag)
11. - exp. 350/2019 (26 pag). 12.- exp. 356/2019 (12 pag) 13..-
éxp. 196/2014 (14 pag) 14.- exp. 317/2015 (55 pag) nota: en
éste se menciona en la pagina 5: la asistencia del actor/'..La
Licenciada en Derecho Yara Mariel Medina Koh:



255/2017 vs smap Tizimín y otros: en página 1 en el cuarto 
párrafo se encuentra testado el nombre del sistema municipal 
¿e agua potable de Tizimin; página 3 en el penúltimo párrafo 
se testó el nombre del sistema de agua potable y el cargo del 
Jefe directo de la parte actora; en la página 4 se testa 
nuevamente el nombre de la entidad; en la página 5 párrafo 2 y
3 se testó nuevamente el nombre de la entidad, y en el párrafo
4 se testó el cargo de la parte demandada; en la página 6 
párrafo 2 se testó el nombre de la entidad y el cargo de la 
parte demandada; página 9, 10 y 11 se testo el nombre del 
centro de trabajo (parte demandada) de la actora; en la página 
15 se testó el nombre del centro de trabajo (parte demandada) 
pe la actora (confesional 1) y el cargo del director del sistema 
cié agua potable (confesional 4) ; en la página 18 párrafo 4 se 
testó el nombre del demandado; página 21 primer y penúltimo 
párrafo se testó el nombre del demandado; página 22 penúltimo 
y último párrafo se testó el nombre del demandado; 24, 25, 26 
y 27 se testó el nombre de la parte demandada, expediente 
35/2020 vs Urcián: en la página 21 penúltimo párrafo no se testó 
el nombre de la parte actora. expediente 43/2019 vs FGE: en la 
página 5 no se testó el cargo de la parte actora. expediente 
¿50/2019 vs Tizimín: en la página 11 párrafo 7 no se testó el 
nombre del actor; en la página 5 último párrafo no se testó el 
puesto del actor, expediente 377/2018 vs secogey: en la 2 
párrafo cuarto no se testó el puesto de la actora; página 6 no 
se testó el puesto de la actora; en la página 20 último párrafo 
y página 21 primer párrafo, no se testó el cargo de la actora; 
página 26 último párrafo no se testó el nombre de la actora. 
Por su parte la Licenciada en Administración de Empresas 
Rossali Evelyn Can May (como vocal interina): solo se observó 
En el expediente 45/2013 en la página 4, no se testo el nombre 
peí actor. La Licenciada en Derecho Ady Marbella Vermon Caamal: 
Expediente 237/2019: página 18, en la pregunta número 15 no se 
¡testo el nombre de la actora. página 23 no se testo su puesto. 
Expediente 222/2016: en la página 18, no se testo el nombre de 
la actora. en la página 22 no se testo el puesto de la actora. 
página 26 en la prueba documental número 9, no se testo el 
húmero de contrato. Como Presidenta del Comité de Transparencia 
pénalo las siguientes observaciones: 361/2019 pagina 8 último 
párrafo apellidos. 388/2019. 415/2010 formato márgenes. 
¡476/2019. 600/2018 sé eliminó cargo- es correcto. 106/2015. 
142/2018. 317/2015. 196/2014. 356/2019. 377/2018. 350/2019



se elimino el número de expediente rubro primera página. En 
Consecuencia, se procedió a informar al área de secretaria 
General de Acuerdos de todas las observaciones que se 
transcribieron anteriormente, para que procedan a subsanar lo
señalado en los oficios remitidos" --------------------------
Punto número 4.- En relación a este punto, una vez revisado 
los laudos en Versión Pública, asi como del análisis de la 
íundamentación la cual encontramos en el articulo 3 fracción 
kxi, 73 fracción II y 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; artículo 3 fracción IX de la 
íey General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Í5ujetos Obligados; artículos 3 fracción VIII y artículo 9 de 
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Yucatán; Lincamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desclasificación de Información, 
así como para la Elaborar Versiones Públicas. Bajo esta 
resitura visualizamos que las versiones públicas de los laudos 
¿pie se emiten en el Tribunal a través del área de Secretaría 
General de Acuerdos es un documento en donde damos acceso a la 
información siempre eliminando las partes o secciones 
plasificadas de manera confidencial, la omisión de 1 
información que se realiza a los laudos es por contener datos 
personales concernientes a una o varias personas identificada/s 
Ó identificable/s, se puede considerar que una persona es 
identíficable cuando su identidad pueda determinarse de manera 
directa o indirecta a través de cualquier información. Ahora 
bien, los datos personales que se omitieron en los laudos son 
él nombre completo del que promueve el juicio ordinario 
laboral, su cargo el cual puede identificarlo, el nombre de su 
representante legal, los nombres completos de testigos 
propuestos por la parte que promueve el juicio ordinario 
¡Laboral; a pesar de que estas personas están inmersos en un 
procedimiento seguido en forma de juicio en materia laboral, 
¡Los datos proporcionados siguen siendo personales; se dice que 
él nombre es un dato personal porque es uno de los atributos 
pe la personalidad y la manifestación principal del derecho 
¡subjetivo a la identidad, en virtud de que hace a una persona 
¡física identificada e identificable, y que dar publicidad al 
mismo vulneraría su ámbito de privacidad, por lo que es un dato 
personal que encuadra dentro del marco normativo citado con 
Anterioridad, Ahora bien, una vez subsanado las observaciones 
citadas con anterioridad, por estar de acuerdo todos .los



presentes, que integran el Comité de Transparencia del 
Tribunal, se aprueban por unanimidad de votos las versiones 
públicas descritas anteriormente, se autoriza para hacer
públicas las versiones. --------------------------------------
Punto número 5.- Lectura y firma del acta. ------------------
Punto número 6.- como último punto del orden del dia se señala 
î ue no existen asuntos pendientes por comentar, por lo que se 
Úa por terminada la sesión, siendo las once horas del día seis

de Transparencia. Vocal del Comité de 
Transparencia

Vocal del Comité de 
Transparencia.

L.A.E. Rossali Evelyn Can 
May

Vocal Interina del Comité de 
Transparencia.


