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COMITE BE 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 día veintinueve de septiembre 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 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; se procede a seguir con la siguiente orden del día: 
l.-Pase de lista de asistencia; 2.-Declaratoria de estar 
integrado el Comité de Transparencia; 3.- Revisión de las 
actualizaciones de la versión pública del expediente sindical 
15). R.S 02/2001. Sindicato de Empleados y Trabajadores del 
Ayuntamiento de Umán, Yucatán. "5 de Febrero”, de la foja 212 
a la 312; 4.- Aprobación de las actualizaciones de la versic 
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 Derech 
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 así 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
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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 día para revisar y/o aprobar 
las actualizaciones de la versión pública del expediente 
sindical 15) R.S 02/2001. Sindicato de Empleados y Trabajadores 
del Ayuntamiento de ümán, Yucatán. "5 de Febrero", de la foja 
212 a la 312, mismo expediente que se les adjuntó" para la 
revisión a través de Google drive, compartido por el área de 
Archivo a todos los integrantes de este Comité, una vez emitido 
las observaciones por los integrantes de este Comité y el área 
de Archivo ha subsanado, procedemos a realizar la votación
respectiva77.------------------------------------------------
Punto número 4. - En relación a este punto la fundamentación 
para la realización de la versión pública del Registro Sindical 
15) R.S 02/2001. Sindicato de Empleados y Trabajadores del 
Ayuntamiento de Umán, Yucatán. "5 de Febrero", de la foja 212 
a la 312, la encontramos en el artículo 3 fracción XXI, 78 y 
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informació 
Pública; artículo 3 fracción IX de la Ley General de Protección/ 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; articulos<ih5 
3 fracción VIII y artículo 9 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado d 
Yucatán; Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de Información, así como para la Elaborar 
Versiones Públicas, bajo esta tesitura visualizamos que la 
actualización de la versión pública del registro sindical 
02/2001 que se emiten en el Tribunal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado y de los Municipios a través del área de 
Archivo, es un documento en donde damos acceso a la información 
siempre eliminando las partes o secciones clasificadas de 
manera confidencial, la omisión de la información que se 
realiza en dicho registro sindical, es por contener datos 
personales y que la finalidad con la que se proporcionó esos 
datos no es la de hacerla pública si no para un procedimiento 
de registro y anexo al expediente sindical y que el documento 
integro solo concierne a los integrantes debidamente 
acreditados, por lo cual atendiendo a los diferentes^-: 
ordenamientos legales en materia de protección de ,dátcs 
personales, el Tribunal como responsable está en la obligación- 
de proteger y salvaguardar esos datos para no vulnerar- los.,;
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derechos de los particulares. Ahora bien, los datos personales 
que se omitieron en la actualización del registro sindical 
02/2001: la escolaridad y/o grado de estudios que ostentan los 
comparecientes, datos que no son de carácter público porque la 
finalidad de dichos datos al momento de ser proporcionados al 
Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los 
Municipios es el de registrarlos e integrarlos al expediente 
sindical y que no testarlos vulneran la privacidad del 
compareciente, asi como datos personales de la INE, número de 
nómina, CURP de los socios, teléfono personal, por lo que se 
testa protegiendo esos datos considerados personales, en 
consecuencia, no encontrando objeción alguna todos los que 
integran este Comité de Transparencia, aprueban por unanimidad 
de votos la aprobación de las actualizaciones de la versión 
pública del expediente sindical 15) R.S 02/2001. Sindicato de 
Empleados y Trabajadores del Ayuntamiento de Umán, Yucatán. "5
d e :febrero", de la foja 212 a la 312. -----------------------
Punto número 5.- Lectura y firma del acta. ------------------
Punto número 6.- 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 año dos mil veintidós, firmando
al calce los que en ella intervinieron para debida constancia 
- DOY FE. ------------------- h -------------------- . . -

ATENTAMENTE

Mtra. Alejandra Uvera Rulz
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