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En la Cuidad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, siendo 
las doce horas del dia treinta 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; 3.- Revisión de la 
versión pública del expediente sindical 004) R.S 03/983. 
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del 
Estado de Yucatán. 4.- Aprobación de la versión pública del 
expediente sindical; 5.-Lectura y firma del acta; 6.-Cierre de 
la sesión. ---------------------------------------------------
Iniciada la sesión con el punto número 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.----------------------
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

MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA

Al



2022, Año de Ricardo Flores Magón"

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 revisar y/o aprobar 
la versión pública del expediente sindical 004) R.S 03/983. 
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del 
Estado de Yucatán, mismo expediente que se les adjunto para la 
revisión a través de Google drive compartido con el área de 
Archivo a todos los integrantes de este Comité, por medio del 
correo institucional informaron al área de Archivo de las 
observaciones que visualizaron en la revisión de la versión 
pública, en consecuencia el área de archivo en fecha treinta 
de agosto del año en curso señala por oficio TTSEM/SIND- 
07/2022, suscrito por el Lie. José Francisco Rosales Diaz que 
las observaciones realizadas por los integrantes del Comité ya 
quedaron debidamente subsanadas pero que en el proceso se 
percataron que existen más datos personales que no fueron 
testados como lo es el grado de estudios, esto encontrados en 
documentos en manuscrito dificil de identificar, por lo que 
solicita una prórroga de treinta dias hábiles para una revisión 
a detalle del expediente sindical 004) R.S 03/983. Sindicato 
de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de 
Yucatán, turnando de nueva cuenta al Comité e informando que 
datos personales se encontraron y testaron entregando el dia 
trece de octubre para su revisión, esto en cuanto a los datos 
que hayan testado de más, aunado a que el expediente cuenta 
con 1382 folios y en virtud de la carga de trabajo con la que 
cuenta el área es por lo que solicitan dicha prorroga, por tod 
lo antes citado se procede a realizar la votación respectiva".- 
Punto número 4.- En relación a este punto no encontrando 
objeción alguna todos los que integran este Comité de 
Transparencia, aprueban por unanimidad de votos otorgarle al 
área de archivo la prorroga solicitada, por lo que se señala 
como el dia trece de octubre para que el área de Archivo informe 
a este Comité que datos personales se testaron y que no estaban 
contempladas en la primera revisión, para que el Comité 
verifique que en efecto fueron testados y se procede a la 
revisión y aprobación de la versión pública del expediente 
sindical 004) R.S 03/983. Sindicato de Trabajadores al Servicio 
del Poder Judicial del Estado de Yucatán, señalando que a 
partir del dia catorce de octubre el Comité revise de nuevo si 
existen observaciones con respecto a la versión pública
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teniendo hasta el día dieciocho de noviembre del año en curso 
como fecha límite para la revisión y emitiendo si existen 
observaciones para que se levante un acta de sesión donde se 
apruebe la versión pública del expediente sindical en cuestión
o se señale lo que a derecho corresponda.--------------------
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 trece horas del día 
treinta de agosto del año dos mil veintidós, firmando al calce
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