
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 quince de febrero del año dos mi 
veintidós, 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 Alej andra 
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 Licenciada 
en Derecho Yara Mariel Medina Koh; la L.A.D.E Johanna Medina 
Sotres y la L.A.E Rossali Evelyn Can May 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. - Reincorporación de la Vocal 
L.A.D.E Johana Medina Sotres por terminación de su incapacidad; 
Revisión, discusión y/o aprobación de las versiones públicas 
de expedientes sindicales que a continuación se enumeran:

1. R.S. 3-87 II. Sindicato del Instituto de Infraestructura 
Carretera.

2. R.S. 01-88-11. Sindicato de Vallado!id.
3. R.S. 1/940. Sindicato de Burócratas. '77/
4 . R. S. 3/940. Sindicato de Progreso. i /
5. R.S. 3/983. Sindicato del Poder Judicial.
6. R.S. 01/991. Sindicato de Tizimin y su Municipio. v---///
7. R.S. 02/991. Sindicato de Izamal. ./
8. R.S. 03/991. Sindicato de CULTUR. ' " ■ V.

4.-Diferimiento o aprobación de expedientes sindicales; 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



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, la L.A.D.E Johanna Medina Sotres 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 
del Tribunal de los Trabaj adores 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, 
se le da el uso de la voz a la presidenta del Comité de 
Transparencia: "nos reunimos este dia, en primer lugar hacer 
del conocimiento a este Comité la incorporación de la L.A.D.E 
Johanna Medina Sotres, quien funge como Vocal del presente 
Comité dando por concluida la participación de la L.A.E Rossali 
Evelyn Can May como Vocal Interina, agradeciendo su apoyo y 
colaboración para el trámite y seguimiento de los asuntos 
relativos al tema de Transparencia, lo anterior se hace constar 
para los efectos a que haya lugar; por otra parte nos reunimos 
para discutir, diferir y/o aprobar las versiones públicas de 
expedientes sindicales, versiones públicas que el área de 
Archivo del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado 
y de los Municipios elaboró, por lo que procedieron a testar 
omitiendo información clasificada como confidencial, dando 
como resultado las versiones públicas de los expedientes 
sindicales, mismas versiones que en días anteriores se les hizo 
llegar a sus respectivos correos institucionales junto con su 
respectiva convocatoria para la presente sesión; a través del 
correo institucional cada integrante le informó al área de 
Archivo las observaciones, por lo que se está en espera de que 
el área de Archivo informe a este comité que ya se subsanaron 
todas y cada una de las observaciones realizadas a cada 
expediente sindical y regrese nuevamente a este comité para la
respectiva revisión y aprobación". --------------------------
Punto número 4.- En este punto y con base a las diversas 
observaciones que tienen los expedientes sindicales, mismas 
que se hicieron llegar por medio del correo institucionalq'ál 
área de Archivo, en cuanto al testado de los datos personales, 
al foliado del expediente, entre otras observaciones, se tendrá



que levantar otra sesión esto una vez que estas observaciones 
se hayan subsanado por el área de Archivo, en consecuencia, se 
aprueba por unanimidad de votos de los que integran el Comité 
diferir la sesión en tanto el área de Archivo informe a este 
comité que todas y cada una de las observaciones de los
expedientes sindicales se hayan subsanado.-------------------
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 dia 
quince de febrero del año dos mil veintidós, firmando al calce 
los que en ella intervinieron para debida constancia. - DOY
FE. ------------------------------------------------------

ATENTAMENTE
l

Presidente del Comité de Transparencia

LED. Ady Marbella Vermon Caamal 
Secretaria Técnica del Comité

Vocal del Comité de 
Transparencia. Vocal del Comité de 

Transparencia.

Xi.A.E Rossali Evelyn Can 
May

Vocal interina


