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UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA 
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS. 
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
DIECIOCHO. 

CUENTA: Mediante el Sistema Remoto Electrónico lnfomex-Tabasco, quien dijo 
llamarse Sara Hernández, presentó solicitud· de información con número de folio 
00930217.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 

VISTOS: En razón de la cuenta qué antecede, se procede a emitir el siguiente: 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN 

PRIMERO. Con fecha 16 de junio de 2017, quien dijo ser Sara Hernández, presentó 
solicitud de información en términos de lo dispuesto en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, correspondiéndole el 
número de folio 00930217, cuya petición consistió en lo siguiente: 

"Quiero copia en versión digital del expediente de personal y/o laboral del Lic. Sergio 
Martínez Custodio." (Sic). 

SEGUNDO. Esta Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la información es 
competente para tramitar y resolver la solicitud de información presentada por quien 
dijo llamarse Sara Hernández, de conformidad con los artículos 49 y 50 fracción 111 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, así como el artículo 45 del Reglamento de la citada Ley. 

TERCERO. Del análisis realizado a la petición antes mencionada, se giró oficios para 
solicitar a la información la Dirección de Administración de esta Secretaría, toda vez 
que de conformidad con las funciones y atribuciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, resulta ser el 
área que pudiera contar con la información de mérito. 

CUARTO. En respuesta a lo anterior, la Dirección de Administración emitió el oficio 
número SOTOP/DA/ET/0038/2018, para dar respuesta a la solicitud de información 
qué nos ocupa; en el que manifestó lo que se transcribe de manera literal a 
continuación: 

SOTOP/DA/ET/0038/2018.- "Anexo en medio magnético, la información solicitada. 

Sin embargo, con fundamento en lo estáblecido por el articulo 6 tercer párrafo, 25 
fracción VI, 108 tercer párrafo y 124 de l?J Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, le comunico a Usted que la información 
a la cual se pretende acceder contiene datos de carácter confidencial concernientes 
a una persona, por Jo cual solicito que se convoque al Comité de Transparencia para 
que en ejercicio del numeral 48 fracción // de la Ley en la materia, analice la 
documentación de mérito y tome la determinación que considere pertinente." (Sic). 

Av. Paseo Tabasco No. 1504, Col. Tabasco 2000. 
C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco, México. 
Tel.: (993} 310.97.60 
http://sdet.tabasco.gob.mx 
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QUINTO. De la revisión efectuada a lo manifestado por el área descrita en el punto 
qué antecede, esta Unidad de Acceso a la Información advierte, qué es procedente 
declarar la DISPONIBILIDAD de la información solicitada por quien dijo llamarse 
Sara Hernández, sin embargo le asiste la razón al manifestar que la misma contiene 
datos de que son de carácter confidencial, por lo cual se solicitó la intervención del 
Comité de Transparencia de esta Secretaría, para que analizará la misma y tomara 
las medidas necesarias para satisfacer el derecho de acceso a la información de la 
interesada, por lo cual se autorizó a la Dirección de Administración la elaboración de 
la versión pública por unanimidad de votos en la décima novena sesión ordinaria del 
Comité, bajo el acuerdo de numero CT-SOTOP-01-28-11-2018, manifestando que 
los datos que deberían ser testados son: edad, domicilio, lugar de nacimiento, 
teléfono, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, curp, rfc, salud, datos de 
personas afines al titular del expediente solicitado, echas de ingreso y egreso a 
grados de estudio que permiten calcular su edad, nombres de terceros quienes son 
titulares de despachos jurídicos, información financiera, información patrimonial, 
correo electrónico, firmas de terceros, datos que permiten localizar su acta de 
nacimiento, código postal y numero de cliente. 

En razón de lo anterior, téngase a la Dirección de Administración de esta Secretaría 
atendiendo el requerimiento realizado por la interesada, por lo cual es menester de 
esta Unidad de Transparencia, proporcionar la documentación solicitada en versión 
pública. 

En razón de lo anterior se considera que la respuesta otorgada atiende lo peticionado 
por la solicitante, ya que, satisface la información solicitada por quien dijo ser Sara 
Hernández. 

SEXTO. Notifíquese el presente Acuerdo al interesado, con fundamento en los 
artículos 50 fracción VI; 133 y 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, debiendo adjuntar el oficio de número 
SOTOPIDAIETI003812018, en el cual se sustenta la disponibilidad de la información 
solicitada y el acuerdo número CT-SOTOP-01-28-11-2018. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Cúmplase. 
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DECIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2018 DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 

OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO. 

•!• INICIO DE LA SESIÓN. 

En la Ciudad de Víllahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las nueve 
horas (09:00) del día veintiocho (28) de noviembre de dos mil dieciocho 
(2018), se encuentran reunidos en la sala de Juntas de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del Estado de Tabasco, ubicada en la 
Calle Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara, número 3306, Quinto Piso, C.P. 
86108, integrantes del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado; con la 
finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 47 
cuarto párrafo y 48 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, por lo que se procede a sesionar bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

l. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum Legal. 
11. Lectura y en su caso la aprobación del Orden del Día. 

111. Análisis de la solicitud de información con folio infomex 00930217, para para 
determinar si la información requerida contiene datos que deban clasificarse como 
confidenciales y en su caso; emitir la versión publica de la misma en atención a la 
resolución dictada por el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, en los autos del Recurso de Revisión número 
RR/DAl/1142/2017-PII. 

IV. Clausura. 

•!• DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA. 

l. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL. 

Se procede al pase de lista de asistencia de los integrantes del Comité de 
Transparencia de esta Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del 
Estado de Tabasco, por lo que habiendo Quórum Legal, la Lic. Dolores del C, 
Domínguez de la Cruz, Presidente del Comité, procedió a dar lectura a los 
artículos 3, fracción IV, 25 fracciones I y XV, 47 y 48 de la Ley de Transparencia 
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y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en los que se establece 
el concepto, la constitución, integración y funciones de dicho órgano colegiado. 

11. LECTURA Y EN SU CASO LA ·APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

Acto seguido, se sometió a aprobación de los miembros del Comité de 
Transparencia, el Orden del Día, mismo que fue aprobado por unanimidad de 
votos. 

111. Análisis de la información solicitada mediante folio infomex 00930217. 

La Lic. Dolores del C. Domínguez de la Cruz, en su carácter de Presidente del 
Comité, agradeció a los presentes su asistencia, manifestando: "Me he permitido 
convocarles a esta Decima Novena Sesión Ordinaria para dar cabal 
cumplimiento a lo establecido en las Leyes aplicables a la materia". 

Acto seguido el lng. Miguel García Vidal, en su carácter de Primer Vocal, da 
lectura a la solicitud de información que nos ocupa. 

SOLICITUD FOLIO Nº 00930217 
EXPEDIENTENº S.A.l.097/2017 

"Quiero copia en versión- digital del expediente de personal y/o laboral del 
Lic. Sergio Martínez Custodio." (sic) 

Después de dar lectura a lapetición informativa realizada por quien dijo ser Sara 
Hernández, este Órgano Colegiado advierte que la interesada antes mencionada, 
inconforme con la respuesta que se le otorgo primigeniamente, interpuso ante el 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, un 
Recurso de Revisión con folio RR00067217, en contra de este Sujeto Obligado, 
señalando como agravios a su persona los siguientes: 

"No se me proporciona el acta dé comité de transparencia.". (sic). 

Asimismo, se cuenta con la Resolución emitida el veintitrés de agosto de dos mil 
diecisiete por los Ciudadanos Comisionados Integrantes del Pleno del Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la cual 
resolvieron REVOCAR el acuerdo emitido por la Unidad de Asuntos Jurídicos y de 
Acceso a la Información de esta Secretaría, y requirieron se procediera en los 
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términos transcritos en el Considerando VI, parte in fine de la resolución antes 
mencionada. 

En cumplimiento a dicha determinación del ITAIP, con fecha pasada la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información de esta Secretaría, realizo el 
cumplimiento, sin embargo, de la verificación realizada por el Instituto, se dictó 
como no cumplido debido a que dicha actuación no se ajustaba a los parámetros 
establecidos. 

Derivado del requerimiento realizado por el referido instituto, se giró oficio a la 
Dirección de Administración para corregir esta situación otorgando un nuevo 
cumplimiento al considerando VI solicitando la información de mérito. 

Sin embargo, se advierte que la Dirección de Administración al momento de enviar 
la documentación que soporta la disponibilidad de la información requerida por la 
interesada llamada Sara Hernández, hace mención en su oficio que la misma 
contiene datos que deberán ser clasificados como confidenciales, por lo que 
solicito a este Comité de Transparencia la presente audiencia para que se 
analizará la mencionada documentación y se autorice en su caso la elaboración 
de la versión pública. 

En esa tesitura este Comité de Transparencia procede al análisis de dicha 
documental encontrando que en la misma se encuentran datos relativos a: edad, 
domicilio, lugar de nacimiento, teléfono, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado 
civil, curp, rfc, salud, datos 'de personas afines al titular del expediente solicitado, 
echas de ingreso y egreso a grados de estudio que permiten calcular su edad, 
nombres de terceros quienes son titulares de despachos jurídicos, información 
financiera, información patrimonial, correo electrónico, firmas de terceros, datos 
que permiten localizar su acta de nacimiento, código postal y numero de cliente, 
datos que no son considerados como públicos, por lo que ante dicha circunstancia 
con fundamento en el artículo 124 y demás relativos y aplicables de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 
también lo establecido en la Ley de Datos Personales; por unanimidad de votos los 
integrantes de este Comité CONFIRMAN la clasificación de la información como 
confidencial y se autoriza para que sea generada la versión pública del expediente 
de mérito, dado a que contiene datos confidenciales relativos a edad, domicilio, 
lugar de nacimiento, teléfono, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, curp, 
rfc, salud, datos de personas afines al titular del expediente solicitado, echas de 
ingreso y egreso a grados de estudio que permiten calcular su edad, nombres de 
terceros quienes son titulares de despachos jurídicos, información financiera, 
información patrimonial, correo electrónico, firmas de terceros, datos que permiten 
localizar su acta de nacimiento, código postal y numero de cliente. 
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La Lic. Dolores del Carmen Domínguez de la Cruz, menciona que respecto a los 
datos de las personas afines al titular del expediente en cuestión son considerados 
como confidenciales ya que pertenecen a personas que se involucran solo para 
servir de referencia para el Lic. Sergio Martínez Custodio, por lo cual al 
proporcionar datos sin su autorización les ocasionaría daños, asimismo aclara que 
de igual manera se considera confidencial la información de las fechas en las que 
ingreso y egreso a los grados de estudio que curso, toda vez que con una simple 
operación matemática, estos datos permitirían calcular la edad del Lic. Sergio, 
ahora bien en materia de seguridad también fueron considerados como 
confidenciales los nombres de los titulares de los despachos jurídicos donde laboro 
y los datos de localización de su acta de nacimiento, toda vez que los mismos 
permitirían a cualquier persona ajena acudir al registro civil y hacerse del acta de 
nacimiento original. 

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia notificar la presente acta 
y su acuerdo respectivo a la solicitante, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 50 fracción 111 y 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco en vigor. 

IV. CLAUSURA. 

La presente Sesión se realiza en la presente fecha toda vez que de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 20, segundo párrafo del Reglamento del Instituto 
Tabasqueño de Acceso a I� Información Pública (ITAIP) y una vez desahogados 
todos y cada uno de los puntos del orden del día y al no existir algún otro asunto 
que tratar, se declaró formalmente el cierre de la Décima Novena Sesión 
Ordinaria del Comité de .Transparencia de la SOTOP, procediéndose a su 
clausura por parte del Presidente, siendo las diez horas con treinta minutos (10:30 
horas) del día en que dio inicio. 

Firman la presente acta al margen y al calce los que en ella intervinieron para la 
constancia legal a que haya lugar. 
-------------------------------------------C O N ST E. ---------------------------------------- 

E E ITÉ 

.r 
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DECIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2018 DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS 

PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO. 

•:• ACUERDO NUM: CT-SOTOP-01-28-11-2018. 

En la Ciudad de Villahermosa capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas con 
treinta minutos (10:30 p.m) del día veintiocho (28) de noviembre de dos mil dieciocho 
(2018), se encuentran reunidos en la sala de Juntas de la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas del Estado de Tabasco, ubicada en la Calle Circuito Interior Carlos 
Pellicer Cámara, número 3306, Quinto Piso, C.P. 86108, integrantes del Comité de 
Transparencia de este Sujeto Obligado; con la finalidad de dar cumplimiento a las funciones 
establecidas en el artículo 48 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco. 

En atención a los términos vertidos en la presente Sesión Ordinaria de este Comité, por 
unanimidad de votos se tomó el siguiente acuerdo: 

Toda vez que como se manifestó anteriormente, la documentación que resulta adecuada para 
la atención de la solicitud de información con folio 000930217 contiene datos de carácter 
confidencial, se autoriza a la Dirección de Administración, para que realice la versión publica 
de la misma y así estar en condiciones de atender correctamente la resolución dictada en los 
autos del expediente RR/DAl/1142/2017-PII. 

Es imperante señalar que los datos que deberán ser eliminados en la elaboración de la versión 
publica son: edad, domicilio, Jugar de nacimiento, teléfono, fecha de nacimiento, nacionalidad, 
estado civil, curp, rfc, salud, datos de personas afines al titular del expediente solicitado, echas 
de ingreso y egreso a grados de estudio que permiten calcular su edad, nombres de terceros 
quienes son titulares de despachos jurídicos, información financiera, información patrimonial, 
correo electrónico, firmas de terceros, datos que permiten localizar su acta de nacimiento, 
código postal y numero de cliente. 

En razón de lo anterior, los integrantes de este Órgano Colegiado firman el presente acuerdo 
al margen y al calce, para la constancia legal a que haya lugar. 

---------------------------------------------C O N S T E.------------------------------------------ 

Vida García. 
r Vo :al 

l 
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Tabasco 
Villahermosa, Tabasco a 22 de Noviembre de 2018 

EXPEDIENTE NO. S.A.I. 097/2017 
SOLICITUD NUM. 00930217 

OFICIO NUM. SOTOP/DA/ET/0038/2018 

M. D. F. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 
Y TRANSPARENCIA 
PRESENTE 

En atención al oficio No. SOTOP/UAJAI-Al/01079/2018 recibido con fecha 15 de 
Noviembre del presente año, donde se me comunica la recepción de la solicitud de información 
pública No. 00930217, que en ejercicio del derecho de acceso a la información realizó Sara 
Hernández en la cual solicita: "Quiero copia en versión digital del expediente de personal 
y/o laboral del Lic. Sergio Martínez Custodio". 

En respuesta a la solicitud, anexo en medio magnético, la información solicitada. 

Sin embargo, con fundamento en lo establecido por el articulo 6 tercer párrafo, 25 fracción 
VI, 108 tercer párrafo y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del 
Estado de Tabasco, le comunico a Usted que la Información a la cual se pretende acceder 
contiene datos de carácter confidencial concernientes a una persona, por lo cual solicito que se 
convoque al Comité de Transparencia para que en ejercicio del numeral 48 fracción II de la Ley 
en la materia, analice la documentación de mérito y tome la determinación que considere 
pertinente. 

Sin más que agregar al respecto, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

--. 

C.c.p. ING. Luis Armando Priego Ramos.-Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. 
C.c.p.- Archivo /Minutario 
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Puesto que solicita Sueldo Mensual deseado 

Sea tan amable de llenar esta solicitud en forma manuscrita 
NOTA: Toda información aquí proporcionada será tratada 

confidencialmentE 

Sueldo Mensual Aprobado 

Años 

Otro 

Peso 

Sexo 

Casado 

Pasaporte No. 

¿Cuál es su pasatiempo favorito? 

Estatura 

Teléfono 

Estado Civil 

Cartilla de Servicio Militar No. 

AFORE 

Siendo extranjero que documentos 
le permiten trabajar en el país 

Fecha de Contratación 

1 

Código Pos 

Solo 

¿Permanece a algún Club Social o Deportivo? 

f'\JO 

Estado de Selud,y ff.ábi1os Personales 
¿Padece alguna enfermedad crónica? 

No Si (Explique) 

Parientes 

Numero de Seguridad Social 

Clase y Número de Licencia 

Malo 

ersonas que dependen de usted 
Cónyuge 

Vive con 
Sus padres Su familia 

Ocupación 
Datos Familises 

Domicilio 

¿Cuál es su meta en la vida? 
S0 ,Y\\ 

 () 
  s 

'-    3 
Profesional \,)(\\ .J , 5 ("\o IY\. o; \ 2  

· Comercial u otras 

Estudios que esta efectuando en la actualidad: 
Escuela +íorano Curso o Carrera Grado 





PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO LIBRE V 

SOBERANO DE TABASCO 

SECRETARIA DE CONTRALORÍA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
Tabasco 
cambia contigo 

Número de Oficio: SECOTAB/DGRA/DRA/DMB/11829/2015 
Asunto: Constancia de no Inhabilitación 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La que suscribe, Directora General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la 

Contraloría del Estado de Tabasco, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 69 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y 29 fracción XXVI del 

Reglamento Interior en vigor de la mencionada dependencia: 

HACE CONSTAR 

Que en los archivos de la Dirección General a rru cargo, no existe ACTUALMENTE registro 

vigente de resolución administrativa que inhabilite a el (la) C. SERGIO MARTINEZ CUSTODIO, 

para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio Estatal. 

Por lo anterior y a petición de la parte interesada, se expide la presente el día 6 del mes de agosto del 

año 2015 en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. 

c.c.p. L.C.P. y M.A.P. LUCINA TAMAYO BARRIOS.- Secretaria de Contraloría.- Presente 
c.c.p.Expediente y Minutario 



Sergio Martínez Custodio 

ESTUDIOS 
1987-1993 Título: Certificado 
Villahermosa, Tabasco Instituto Luis Gil Pérez. 

1993-1996 Título: Certificado 
Villahermosa, Tabasco Escuela Secundaria Técnica 1. 

1996-1999 Título: Certificado 
Villahermosa, Tabasco Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 

Número 32. 

2002-2001 Título: Título de Licenciado en Derecho. 
Villahermosa, Tabasco Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 

Programas manejados: Word, Excel, Power Point, Acces, Mind Mannager. 

EXPERIENCIA LABORAL 
De 2002-2003 Villahermosa, Tabasco- México 
NOMBRE DE LA EMPRESA, Sector: Iniciativa privada 
Despacho Jurídico Lic. Jorge Flores Ovando 
Especialistas en Materia Laboral. 
Cargo ocupado: Abogado Postulante. 

De 2003-2004 Villahermosa, Tabasco- México 
NOMBRE DE LA EMPRESA, Sector iniciativa privada 
Despacho Jurídico Lic. Luis Felipe Jiménez Hernández. 
Especialistas en Materia Penal. 
Cargo ocupado: Abogado postulante. 

De 2004-2009 Villahermosa, Tabasco- México 
NOMBRE DE LA EMPRESA, Sector Iniciativa Privada 
Despacho Jurídico Jaume Ruiz Abogados. 
Especialistas en Materia Laboral. 
Cargo ocupado: Abogado Postulante. 



De 2009-2014 Villahermosa, Tabasco- México 
NOMBRE DE LA EMPRESA, Sector Iniciativa Privada 
Despacho Jurídico propio. 
Especialistas en Materia Laboral. 
Cargo ocupado: Titular del Despacho 

De 2014-2015 Villahermosa, Tabasco- México 
NOMBRE DE LA EMPRESA, Sector Iniciativa Privada 
Despacho Jurídico Jaume Ruiz Abogados. 
Especialistas en Materia Laboral. 
Cargo ocupado: Encargado de atención de los juicios laborales tramitados 
ante la H. Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado. 

REFERENCIAS LABORALES 

REFERENCIAS PERSONALES 

Deportes Hobbies: Practicar deportes, leer. 



CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN 
• DIPLOMADO DE AMPARO IMPARTIDO POR EL COLEGIO DE ABOGADOS DE 

TABASCO. 

• CURSO TALLER, LA REFORMA LABORAL, IMPARTIDO POR LA UNIVERSIDAD 
JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO. 

• TALLER LA REFORMA LABORAL, IMPARTIDO EL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
FEDERAL. 

• CURSO TALLER, EL AMPARO EN MATERIA LABORAL IMPARTIDO POR LA CASA DE 
LA CULTURA JURÍDICA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 

RE ORAL, IMPARTIDO POR LA CASA DE LA 
E LA SUPREMA �RTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. CULTURA JURÍDI 



FUNDACION PALOMINO 
SERVICIOS MEDICOS 

Certificado Médico: 

El que suscribe, Médico Cirujano, legalmente autorizado para ejercer su 

profesión, con Cédula Profesional No. 251� fu16_ . Miembro del equipo 

médico de esta fundación. 

CERTIFICA 

Haber practicado examen médico a: 

.ilill.GI URTI .EZ, 

Encontrándose clínicamente : 

•· 

del año 

,-c.\ON P-4( 
�Q \J,c,os trffo O� -s �� �� � "' . r). º""º 

Dr. ��IE� HI�A1-� iEAHI5 -�1\ ,. .. 
i � . 

Av. Pino Suarez No. 703 (Arriba de la Farmacia Palomino}w. PINO SUt.RfZ :1 ,u·,. A 
Col. Centro, Villahermosa, Tabasco. COL. CEr•;íR'). , 

S>S>.J , q'?, 
1·95.s'l.' 

Se extiende el presente el día _lL del mes de A�i S'.ll.í 

2415 , en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco. 



Villahermosa, Tabasco 28 de julio de 2015 

A quien corresponda: 

Por medio de la presente, me permito darle a conocer que conozco 

ampliamente al C. Sergio Martínez Custodio, como una persona honesta, 

trabajadora, responsable, quien es capaz de desempeñar cualquier 

actividad que se le encomiende. 

Dada su experiencia y capacidad, no tengo ningún inconveniente en 

recomendarlo ampliamente para el cargo al cual está postulando. Se 

extiende la presente carta de recomendación para los fines que la 

interesada estime convenientes. 

Sin otro particular envío a usted un cordial saludo. 

Atentamente 

Lic. Juan 



Villaherrnosa, Tabasco 30 de julio de 2015 

A quien corresponda: 

Por medio de la presente, me permito comunicarle a usted que 

conozco ampliamente al Lic. Sergio Martínez Custodio, como una persona 

honesta, trabajadora, responsable, capaz de desempeñar cualquier 

actividad que se le encomiende. 

En virtud de la experiencia y capacidad que lo caracteriza, lo 

recomiendo ampliamente para ocupar el cargo al cual está postulando. Se 

extiende la presen�� carta de recomendación para los fines que la 

interesada estime convenientes. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo 

Atentamente 



CERTIFICADO DE NACIMIENTO --------------- C.U.R.P C.R.I.P. -------------- -------- ---�--------� 

NACIONALIDAD . 
.'-.:.·- 

ABÜELOS 

ES IE OOCOMENIO NO ÉSvACIDOSI PRESENTA: ENM�NÓAOURAS, BQRRADÚRAS O bETERI 

· TESTIGOS 

\ 
NOMBRE 

__.;_ ......,._ EPAD NACIONALIDAD .,..,__,_,,__, 

. EDAD 

DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL 

C. BLANCA ESTELA GARCÍA CA�TILLO. 
---:iEFA DEL ARCHIVO GEÑERAL i::iEL REGISTRO CIVIL 

NOMBRE 

PEB,�ONA DISTINTA DE LOS PADRES QU-E PRESENTA AL REGISTRADO 
NOMBRE =========================================== . =. --= _ == EDAD ==. PARENTESCO ===================---- 

SE EXTIENDE ESTA�ERTIFICACION, EN G_ÜMPLIMIENT(lQEL ARTrCULO 79 DEL CODIGO CIVIL 
VIGENTE EN EL ESTADO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO 

• A LOS 14 DIAS DÉL MES DE OCTUBRE DE 2014 DOY FE. - 

NACIONALIDAD ---"-'------'--------'----- 
; ABUELA PATERNA' . NACIONALIDAD'  .:; 

NACIONALIDAD 

l'f jfü��f �1M1E
,�>¡; . ,,- ... ELPADRE() _,,·LAMÁDRE'@; ·._AM�P.�;,,CD::.\,�EGÍSTRÁDO o _PERSONJ\.DISTl('HA q__· 



LA UNIVERSIDAD JUÁREZAUTÓNOMA DE TABASCO 
(:)�a, 

�ergío jflllartíne> QCustobío 

8f �úufode 

1Lícendabo en 11Berecbo 

611, ahM,cwn, a, que � � a;ptoÍSó � e&btÜ)Í,c6 �1UltÁ,c)� oe 
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pot,�M en ef � pwfe6wnai queó�tó ef 15 oe 
�oe20

"&ttww en ex, OtÜ)a,1 a,coi,Ón en ex, fe" 

\?'��a,, 5"a,Ea6co, 14 oejwfw oe 2011. 
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Villahermosa, Tabasco a 13 de Agosto de 2015. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por medio de la presente, me comprometo a entregar mi cartilla del Servicio 
Militar Nacional a más tardar el día 28 de Agosto del presente año. Esto debido a 
que realicé los trámites para obtenerla en el H. Ayuntamiento del Municipio del 
Centro y me la entregaran hasta esa fecha. 

Sin más por el momento, quedo de usted. 

ATENTA ENTE 
\ 



••ooo TELCEL 11:00 
' � 

servicios.cablecom.com.rnx .. _ - .... ' . .. . . 

TUS SENTIDOS Al MAXIHO 

ESTADO DE CUENTA 

s
$ 5 

1111111111111111111111111111111111111111 

Folio: 
Total a pagar: 
Fecha limite de pago: 
Teléfono: 

um@,nw 
02505000137845072015 

INMEDIATO 

 

Su paquete: BASICO + INTERNET 1 MBPS 

Estado de Cuonta Cargos del Mas 
Saldo Antenor s  Tolevlsión 
Otros Cargos s SERVICIO BASICO s 
Su �¡¡o· Gracias 16-JUN-2015 s 
Saldo s Internet 

FLASH DE 1 MBPS .p s 
Cargos del Mes • s 
Descuento por paquete . s Subtotal s Sub total s 
IVA 16 % + s 
Total s 
To tal a Pagar s 

Usted ahorra por Cablepaq $ 165.00 

Estimado cliente. su cuenta tiene un saldo penct,ente, favor de comunicarse a nuestro centro 
de contacto al 01 {800) 030 3000 o acuda a una de nuestras sucursales para regularizar su cuenta. 

Si" h• p,rim•r Htado dri9 n�I&. el total a p,:a,pr con.MOt "'el c.obto dt tcn din pr�don.-lu de lu Htvldo m.h W'l.a ,..nt.a ;anfllc� O pn1ent• docum.nto u \.SI 
nbdo dt cuentl NO n comprobMltt f,s.cal 
ScJYOO ae leiefcrn� pmt.•oa P3f o.Hirt.a, orde"d. l.lEXIICO REO DE TELECOJ.IUNtCACIOU:'.S S DE R.L OC C.V 
Lo, ,uvlc:ios contral..ados no utan aut,.k>• a plazo fonU,o d. con.ll'abción. 
Sus amiis PffS�n esd.n pt0legdGs ee acuerdo a !"l.ff:*11 POUllCA O. PrNacict.t. Ccinsuta .,,.,,,....,, cablecom.Cflftl ITWa•11s0:9m1XJOBdhlrff 
AJ realitaI el s,.,g:, o.n T tendaot 0...:.o, 7-�"ffl 'I T eleoomm T �pa, 11Plca comffian de, acuo,do :ti estllbleemMW'to 
Los� 10:afu:ado:i, 1.� v� Nr�JaOOs M un bJ)'So de- 2 di:n habi•s 1 dcbfl1 1e11li.:.orsc poi tri monto lo� !ndiliub m el ebdo de- aJenl:t Hose .w:.;Qf't � .1 �, ver,cOOs 
paredes o snkJp.ados, 
Pu-a &nol'I.• && p,.1C!Ckn r.at.a,r kJs � on ca¡en:,a •\Aoln3tn::ic;n; S.,crte No u p�.d.n i,iial:m, pa_ga en CllfC'Vl 11ut�mali001 IXE 
A;i6tc:,nt�CQn� 

-.a ®r.ahleCDmm.x ®cahlec-.nm;wud;:i � /r.;obl<>r.nmh, 

., [D 



doble 

l:.NT�E(-,Al')A EN i.lJ..IEA 

fur1danl6nto en. los arucctos 36, rracC'JótJ I de la Cpnslauci6n Po!Hiea tle los 
Esla<los Unido• Mexicanos, 85 a 90 d• la l•y G•n•r•I de Población y 41, 
421 <-3, e:;, S4 y as de! su Ho1Jglarner1lo, cuya finatid�d es reqisüar a coda 
Uil3 -�e lae �nona� que irn�gnrn !a p.:,b:2ción d!I ::ais, aer oauc QdStionar 
'J ad;11;1�i$l!".J: tas Cl'1ve=� Dn:ca!, de R<::gia;tro ce P,,bt<1ción conhmida!i en l.1 
referida Base lji netce. C·icho s:st�ma fu� r�gistrad-::- en o: Us!l:ld? de 
li5i&tllrn3a de eetcs p9rs�rialu an�e, -a! lr,at:tulü Fft�eral d6 AccHo a la. 
lnfc,rmadón ·y Protección oe O�IO!, (V1V1W.ifai.or9.m"1C) 'J lo!. :fatos en él 
�ontenfdos po,;trán ser t:ar.sr.,:t!dos al rosuunc Fe1tral Elo:octqraJ y a las 
dependencia& y enlidade, plJblicas, para fa adopción y uso de la Clave 
trn.ce de Re-t1i.stro de PoblaC'.i611 y ei e;ereteio de SIJ� fu11cionf!s. adem4s de 
otras ltan:tmisll)ntt.s previstas en la Lt�. La Unida� Aornirii::.tcaliva 

· respcqsabte do este Sisten;a de datos personales as la Diro�iC,;1 General 
del Re�is�rt> N.acit>nal de :"='ot,faciór, e :der,tificación Personal d� il:i 

recorte 

l llllllll llllllllllllllllllll l l lJ� 11111. l�JIIIIIII 1.t 

lesdatos que ldentmcs1n su documento , 
probatorio; • 

[. · � �!�MITE G�ATUITO · ::'":"::': . 

� f- �Esta Clave 9nléa de Registro de r Población se explcle con base en 

1 
1 
i 
I E!IT!DJ\D: T:.BASCO 

I MUNICIPIO: CENTJ!O 
I Jú10 DE P.BGISTRO: 

. l NUMERO DE kISRO: 

. 1 !!UMERO .PE J1.é:i'1. t" 

: ']: NUM��O :0\1 POJAi .� 

•• 1''UMERO DE TONO:·· 1 ·c.11..n;;: 
1 
1 

SERGIO 

FOLIO 

,ClAVE 

NOMBRE 

CUSTpDÍÓ 
�TIN�Z 

009243953 

enmique 

Autenticidad: Qyj6J8z8SDFZ-wSlrhl017i5t0-57fbhQEGdVX4kL1YDpKw_HOHV!604020638!1438715989244 

Curp Certificada: implica que esta información fue verificada con el Registro Civil 

"2015, Año del Generallsimo José Marta More/os y Pavón" 

SERGIO MARTINEZ CUSTODIO 
PRESENTE 

México D.F., a 4 de agosto de 2015 

La Clave Única de Registro de Población (CURP) constituye la respuesta del Gobierno de la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 
eivados de trámites y servicios gubernamentales. 

La CURP sirve, además, para diseñar y conducir una adecuada política de población. El reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso para 
la integración de una política de desarrollo que contemple a todos los ciudadanos. 

El registro de la CURP es una tarea ciudadana. Es importante verificar cuidadosamente que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 
contribuir a la construcción de un registro fiel y confiable de la identidad de la población. 

Por ayudarnos a construir un México mejor, agradecemos profundamente su participación. 

ATENTAMENTE 

MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG 
SECRETARIO DE GOBERNACIÓN 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en TELCURP, marcando el 01 800 �l11 11 11 

La Impresión ele la constancia CURP en papel bond es válida para realizar todo trámite ante la Administración Pública. 



Tabasco 
cambia contigo 

I SOTOP 
Secretaria de 
Ordenamiento Territorial 
y Obras Públicas 

� Dirección de 
Acirninis ración 

� Subdirección 
1 

Humanos 
de Recursos 

1 

Villahermosa, Tabasco; 22 de Sepriembre de 2076 

Oficio No. SOTOP/DA/SRH/694/2016 
Asunto: DECLARACION FINAL 

C. SERGIO MARTINEL CU'.:> TODIO 
PRESENTE. 

Hago de su conocimiento que deberá pasar al Departamento de Cifras y Registros de 

esta Subdirección para que se· le proporcione · su código de· barras y contraseña 

ATENTAMENTE 
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS 

Cc.p LIC. DOLORES DEL C DOMINGUEZ DE LA CRUZ.- Director de Adrrurusuaoón. SOTOP 
ARCHIVO. 
LCSPP/LCS 

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal" 



Tabasco 
cambia contigo 

1 

! SOTOP 
Secretaria de 
Ordenamiento Territorial 
y Obras Públicas 

� Dirección de 
Administración 

Villahermosa, Tabasco; 12 de Agosto de 2015 

Oficio No. SOTOP/DA/0587 /2015 
Asunto: DECLARACION INICIAL 

C. SERGIO MARTINEZ CUSTODIO 
PRESENTE. 

Hago de su conocimiento que a partir de su fecha de: ---'-A-'-'1-'-'ta"-_._(-=-0-'-'l /--=Oc..:8"--/2=-0=--l'-'5'-"-) __ en 

esta Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, contará con 60 días naturales para 

presentar de manera personal su Declaración Inicial de Situación Patrimonial ante la 

Dirección de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de Contraloría, ubicada en Av. 

Paseo Tabasco# 1504 Tabasco 2000, (Centro Administrativo de Gobierno). 

Sin más por el momento, quedo de usted. 

C c.p LIC. CLAUDIA SELENE PEREZ PEREZ.- Subdirectora de Recursos Humanos. SOTOP. 
ARCHIVO 
L.CSPP/LCS 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Tabasco 
cambia contigo 

� SOTOP 
Secretaroa de 
Ordenamiento Territorial 

. y Obras Públicas 

NOMBRAMIENTO 

C. LIC. SERGIO MARTÍNEZ CUSTODIO 
PRESENTE. 

Con fundamento en los artículos 51, Fracción II y 52 de la Constitución del Estado 

de Tabasco, 12 Fracción XIV, 21 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 

Tabasco, 11 y 12 fracción XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Obras Públicas, le comunico que a partir del día uno del mes de Agosto del 

presente año, fue usted designado TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, 

con las facultades que las leyes señalan y las percepciones que el presupuesto determine. 

Lo que hago de su conocimiento para los fines legales a que haya lugar. 

Dado en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco el día uno del 

mes de Agosto del año Dos Mil Quince. 

SECRETARIO 

"25 de Noviembre, Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer" 

�itario 101-A, Fracc. Loma linda,-C.P. 86050 Tel: (01993) 3136160, Villahermosa, Tabasco.México. 11ap •• sotop.tabasco.qob.mx 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Lic. Arturo Núñez Jiménez 
Gobernador 

.... 
Tabasco 
cambia contigo 

• 

• 

Villahermosa, Tabasco. 01 de Agosto de 2015. 

LIC. SERGIO MARTÍNEZ CUSTODIO 
PRESENTE 

En mi condición de Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, 

con fundamento en lo establecido por los artículos 51, fracción 11, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, 3, 4, 5 y 7, 

fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, me 

permito designar a Usted como TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 

JURÍDICOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS, con los derechos, 

prerrogativas y prestaciones inherentes a dicho cargo. 

Exhorto a Usted a desempeñar leal y patrióticamente el cargo que le ha 

sido conferido; así como guardar y hacer guardar la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las Leyes que de ellas 

emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y del Estado . 



Tabasco 
cambia contigo 

SOTOP 
Secretaria de 
Ordenamiento Territorial 
y Obras Públicas 

Dirección de 
Administración 

Villahermosa, Tabasco a 1 O de Agosto de 2015 

Oficio No. SOTOP/DA/0580-BIS/2015. 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA. 

LIC. CLAUDIA SELENE PEREZ PEREZ 
SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS 
PRESENTE 

Por instrucciones del lng. Luis Armando Priego Ramos, Secretario de 

Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, anexo al presente envío a usted, para los 

trámites correspondientes, la documentación del C. Sergio Martínez Custodio quien 

ocupa la plaza de Director "A", sustituyendo al C. Miguel Valdiviezo Cervantes, a partir del 

01 de Agosto de 2015. 

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
ECTOR DE ADMINISTRACION 

t O-os- 
) 

C.c.p ARCHIVO. 

"25 de Noviembre, Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer" 



.e· 

Villahermosa, Tabasco; a 02 de Septiembre de 2016. 
Asunto: Renuncia voluntaria 

ING. LUIS ARMANDO PRIEGO RAMOS 
SECRETARIO DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS 
PRESENTE 

A través del presente y con fundamento en la fracción I del artículo 20 d_e la 
Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, hago de su 
conocimiento mi determinación de renunciar al puesto de Titular de la Unidad 
de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información de la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial yObras Públicas del estado de Tabasco, con efectos 
a partir del día 30 de septiembre del año en curso. 

· Así mismo, manifiesto que durante e �· ·�H(.J__ 

sufrí riesgo de trabajo al o qu 
ejercitar con posteriorid 

ue duró. la relación laboral no 
rvo Derecho o Acción que 
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