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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES 
AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE 
LOS MUNICIPIOS

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 doce horas del dia doce de agosto del año dos mil 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 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 Licenciada en Derecho 
Yara Mariel Medina Koh; la L.A.D.E Johanna Medina Sotres; 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 del Tribunal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado y de los Municipios; 3.- Revisión de las 
versiones públicas de 2 expedientes sindicales: 001) R.S 
01/940. Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Gobiernos 
del Estado, Municipales e Instituciones Descentralizadas de 
Yucatán, el expediente consta de 1809 folios. 002) R.S 03/940. 
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de 
Progreso, el expediente consta de 814 folios; 4.- Aprobación 
y/o prorroga de la aprobación de las versiones públicas de los 
2 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 
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 y la L.A.D.E Johanna Medina Sotres.
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Punto número 2.- Declaración de Quorum para sesionar, la 
presidenta del Comité de Transparencia, hace constar la 
presencia de todos los integrantes del Comité de Transparencia 
del 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 dia, 
se le da el uso de la voz a la presidenta del Comité de 
Transparencia: "nos reunimos este dia para aprobar las 
versiones públicas de los expedientes sindicales 001) R.S 
01/940. Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Gobiernos 
del Estado, Municipales e Instituciones Descentralizadas de 
Yucatán, el expediente consta de 1809 folios. 002) R.S 03/940. 
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de 
Progreso, el expediente consta de 814 folios; expedientes que 
el área de Archivo se encarga de tramitar y resguardar por ser 
el departamento encargado de ello esto con fundamento en el 
Reglamento Interior del Tribunal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado y de los Municipios, para ser más 
especifica en lo señalado en el articulo 33, fracción VI, sin 
embargo la aprobación de las versiones públicas por parte de 
este Comité de Transparencia no podrá realizarse en esta 
sesión, esto porque en fecha doce de agosto se emitió un oficio 
TTSEM/SIND-05/2022 del Licenciado en Derecho Francisco Rosales 
Diaz donde señala lo que se transcribe a continuación: "Toda 
vez que en dias pasados me fueron enviados los sindicatos RS 
01/940 sindicato de Trabajadores al servicio de los Gobiernos 
del Estado, Municipales E Instituciones descentralizadas de 
Yucatán y RS 03/940 Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Municipio de Progreso, para las correcciones encontradas por 
el Comité de Transparencia en lo que respecta a dichas 
correcciones han sido subsanadas, sin embargo se detectaron 
algunos otros datos personales y /o sensibles, mismos que 
fueron también subsanados lo que hago de su conocimiento pues 
es posible que otros datos pudieran haberse omitido por este 
departamento y que tampoco hayan sido, observados por el comité 
como pueden ser la deducción de la cuota sindical, los 
préstamos de las nóminas o talones de pago y el domicilio 
sindical mismo que en este caso no debe ser eliminado. Por lo 
anterior se han ingresado de nuevo en Google drive para la 
revisión de las observaciones subsanadas, sin embargo, se deja 
a la decisión del comité la aprobación de los mismos o bien la
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revisión de nueva cuenta de este departamento, con el fin de 
evitar a la Plataforma Nacional versiones Publicas que pudieran 
tener datos personales y/o sensibles. Quedo en espera a sus 
órdenes de la resolución o indicación que le comité tome al 
respecto. Con la anterior se da por cumplido el compromiso del 
suscrito en relación con dichos expedientes, en espera de las 
indicaciones que resulten de la revisión de los mismos. SIC" 
si bien es cierto que el Comité de Transparencia es la autoridad 
máxima en materia de protección de datos personales y entre 
sus funciones está la de confirmar, modificar o revocar las 
determinaciones de las áreas, es de señalarse que los titulares 
o encargados de las áreas que integran el Tribunal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios serán 
los responsables de clasificar la información esto de 
conformidad con la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública en su articulo 100 último párrafo y lo 
señalado en los Lineamientos Generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, asi como 
la elaboración de versiones públicas, estas leyes la podemos 
encontrar en nuestro marco legal en el sitio oficial del 
Tribunal.". --------------------------------------------------

Punto número 4.- En relación a este punto y en vista de que no 
se realizó la clasificación de la información de manera 
homogénea por parte del área de Archivo, se aprueba por mayoria 
de votos regresar al área los expedientes en versión pública 
001) R.S 01/940. Sindicato de Trabajadores al Servicio de los 
Gobiernos del Estado, Municipales e Instituciones 
Descentralizadas de Yucatán, el expediente consta de 1809 
folios. 002) R.S 03/940. Sindicato de Trabajadores al Servicio 
del Municipio de Progreso, el expediente consta de 814 folios, 
lo anterior para que en el terminó del dia jueves quince de 
septiembre del año en curso una vez revisado a detalle y testado 
los datos personales que el área considere pertinentes, 
fundando y motivando esa determinación, remita a esté comité 
las versiones públicas para revisión e informe que datos 
personales existen en cada expediente considerados personale 
y su fundamentación y motivación para que a través del Comité 
se plasme y se tome un mismo criterio para las futuras versiones 
públicas de los expedientes sindicales que se emitan
posteriormente.-----------------------------------------------
Punto número 5.- Lectura y firma del acta. ------------------
Punto número 6.- Como último punto del orden del dia se señala
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en día siete de octubre para sesionar con el fin de emitir la 
aprobación de las versiones publicas motivo de la presente 
sesión, por lo que se da por terminada la sesión, siendo las 
trece horas del día doce de agosto del año dos mil veintidós, 
firmando al calce los que en ella intervinieron para debida 
constancia. - DOY 1:7117 ----------------------------------------

Mtra. Alejandra Gabriela Rivera Ruiz

Presidente del Comité de Transpare

LED. Ady Marbella Vermon Caamal Mtra. Lilia Rosa Escamilla 
SabidoSecretaria Técnica del Comité 

de Transparencia. Vocal del Comité de

riel Medina Koh L . A . D .E . ' Johanna Medina 
SotresVocal del Comité de 

Transparencia. Vocal del Comité de 
Transparencia.


