








































































































































Usuario
Texto escrito a máquina
Eliminado. hoja 1 de la declaración patrimonial correspondiente al año 2015. En virtud de que a través del acuerdo número CT_SECOTAB/SE_42/042/2017, emitido durante la celebración de la Cuadragésima Segunda Sesión Extraordinaria, en cumplimiento de la resolución de fecha 28 de agosto del año 2017, los integrantes del Comité de Transparencia, acordaron clasificar la totalidad de las declaraciones patrimoniales del C. Sergio Martínez Custodio, presentadas durante el periodo comprendido del año 2013 al año 2017. Lo anterior, en razón de que las declaraciones patrimoniales, dada su naturaleza, contienen información relativa a la vida familiar y afectiva, así como, información económica y patrimonial de los servidores públicos declarantes. En ese sentido, de acuerdo a lo previsto por los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben difundir los Sujetos Obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia”, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en relación a la fracción XII del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, para hacer públicas las declaraciones patrimoniales, este Sujeto Obligado debe contar con los consentimientos, previos, expresos, informados y por escrito, de los titulares de dichos documento. En el caso particular, el titular de las declaraciones patrimoniales requeridas, no otorgó su consentimiento para proporcionar a la solicitante, acceso a las declaraciones patrimoniales del C. Sergio Martínez Custodio, por lo que, en ese sentido, esta dependencia no está en condiciones de hacer pública dicha información, ya que de hacerlo se estarían vulnerando los derechos humanos del declarante, a la protección de sus datos personales y su derecho a la privacidad, así como, la prerrogativa que tiene de decidir en relación al tratamiento de sus datos personales.
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Eliminado. hoja 2 de la declaración patrimonial correspondiente al año 2015. Cuadro de clasificación anexo. 
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Eliminado. hoja 3 de la declaración patrimonial correspondiente al año 2015. Cuadro de clasificación anexo. 
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Eliminado. hoja 1 de la declaración patrimonial correspondiente al año 2016. En virtud de que a través del acuerdo número CT_SECOTAB/SE_42/042/2017, emitido durante la celebración de la Cuadragésima Segunda Sesión Extraordinaria, en cumplimiento de la resolución de fecha 28 de agosto del año 2017, los integrantes del Comité de Transparencia, acordaron clasificar la totalidad de las declaraciones patrimoniales del C. Sergio Martínez Custodio, presentadas durante el periodo comprendido del año 2013 al año 2017. Lo anterior, en razón de que las declaraciones patrimoniales, dada su naturaleza, contienen información relativa a la vida familiar y afectiva, así como, información económica y patrimonial de los servidores públicos declarantes. En ese sentido, de acuerdo a lo previsto por los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben difundir los Sujetos Obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia”, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en relación a la fracción XII del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, para hacer públicas las declaraciones patrimoniales, este Sujeto Obligado debe contar con los consentimientos, previos, expresos, informados y por escrito, de los titulares de dichos documento. En el caso particular, el titular de las declaraciones patrimoniales requeridas, no otorgó su consentimiento para proporcionar a la solicitante, acceso a las declaraciones patrimoniales del C. Sergio Martínez Custodio, por lo que, en ese sentido, esta dependencia no está en condiciones de hacer pública dicha información, ya que de hacerlo se estarían vulnerando los derechos humanos del declarante, a la protección de sus datos personales y su derecho a la privacidad, así como, la prerrogativa que tiene de decidir en relación al tratamiento de sus datos personales.
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Eliminado. hoja 2 de la declaración patrimonial correspondiente al año 2016. Cuadro de clasificación anexo.
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Eliminado. hoja 3 de la declaración patrimonial correspondiente al año 2016. Cuadro de clasificación anexo.
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Eliminado. hoja 1 de la declaración patrimonial correspondiente al año 2017. En virtud de que a través del acuerdo número CT_SECOTAB/SE_42/042/2017, emitido durante la celebración de la Cuadragésima Segunda Sesión Extraordinaria, en cumplimiento de la resolución de fecha 28 de agosto del año 2017, los integrantes del Comité de Transparencia, acordaron clasificar la totalidad de las declaraciones patrimoniales del C. Sergio Martínez Custodio, presentadas durante el periodo comprendido del año 2013 al año 2017. Lo anterior, en razón de que las declaraciones patrimoniales, dada su naturaleza, contienen información relativa a la vida familiar y afectiva, así como, información económica y patrimonial de los servidores públicos declarantes. En ese sentido, de acuerdo a lo previsto por los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben difundir los Sujetos Obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia”, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en relación a la fracción XII del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, para hacer públicas las declaraciones patrimoniales, este Sujeto Obligado debe contar con los consentimientos, previos, expresos, informados y por escrito, de los titulares de dichos documento. En el caso particular, el titular de las declaraciones patrimoniales requeridas, no otorgó su consentimiento para proporcionar a la solicitante, acceso a las declaraciones patrimoniales del C. Sergio Martínez Custodio, por lo que, en ese sentido, esta dependencia no está en condiciones de hacer pública dicha información, ya que de hacerlo se estarían vulnerando los derechos humanos del declarante, a la protección de sus datos personales y su derecho a la privacidad, así como, la prerrogativa que tiene de decidir en relación al tratamiento de sus datos personales.
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Eliminado. hoja 2 de la declaración patrimonial correspondiente al año 2017. Cuadro de clasificación anexo.
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Eliminado. hoja 3 de la declaración patrimonial correspondiente al año 2017. Cuadro de Clasificación anexo.








