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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS FÍSICOS  
 

Domicilio: Oficina de la Unidad de Acceso a la Información de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas, en Av. Paseo de la Sierra #435, Colonia Reforma, C.P. 86080, Centro, Tabasco. 

 
Con fundamento en el artículo 50 fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, se procede a notificar por estrados acuerdo de disponibilidad, que 
la letra dice: 

       
 
        

ACUERDO No. UTAI/DISP/145/2018 
Villahermosa, Tabasco; 22 de agosto de 2018 

 
VISTO. Para resolver la solicitud de acceso a la información, presentada con fecha 30 de julio de 
2018, por quien se hace llamar “Juana Hernández Hernández” a través del portal electrónico 
denominado INFOMEX y a la cual le correspondió el folio 00945718, en los términos siguientes: 
 

RESULTANDO. 
 
PRIMERO. Que con fecha 30 de julio de 2018, Juana Hernández Hernández, presento solicitud 
de información en términos de lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, correspondiente al folio 00945718, cuya petición consistió en: 

  
“Copia en versión electrónica y en formato excel de los montos de recursos 
ejercidos para la renta de edificios por esa dependencia, lo anterior del año 
2012 al año 2018, desglosado por año y edifico rentados” (SIC) 

 
SEGUNDO. En razón de la solicitud de acceso a la información presentada por Juana Hernández 
Hernández, esta Unidad Transparencia giró memorándum a la Dirección de Administración, por 
ser del ámbito de su competencia y responsabilidad. 
 
TERCERO. Que con fecha 06 de agosto del presente año, esta Unidad de Transparencia por UN 
ERROR INVOLUNTARIO da respuesta a través del sistema Infomex Tabasco a la solicitud de 
información con número de folio: 00945718, remitiendo el acuerdo de orientación No. 
UTAI/ORIENT/087/2018, perteneciente a la solicitud con folio: 00971318. 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO. En aras de garantizar el principio de máxima publicidad y el derecho de acceso a la 
información del solicitante, y con el propósito de corregir el error involuntario de esta unidad, se 
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emite el presente acuerdo remitiendo el memorándum SPF/DA/485/2018, de fecha 16 de agosto 
del presente año suscrito por el M.A.P. Carlos Andrés Jiménez Córdova, Director de 
Administración, mismo que da a conocer los montos ejercidos por año en renta de edificios. 
 
SEGUNDO. Con el presente acuerdo, queda evidenciada la buena fe de este Sujeto Obligado, de 
atender la petición del solicitante, al proporcionarle la información solicitada de manera adecuada 
para su comprensión. La notificación realizada a través de los estrados físicos y electrónicos es 
legalmente valida y constituye un hecho notorio legalmente aceptado. Sirve de apoyo a lo antes 
expuesto la siguiente Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación 9ª. Época; publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XX, 
junio de 2006; Pág. 963 y que textualmente a la letra dispone lo siguiente: 
 

HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LA 
PÁGINA ELECTRÓNICA QUE EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
UTILIZA PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO EL DIRECTORIO DE 
SUS EMPLEADOS Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO 
PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en la 
página electrónica que el Poder Judicial de la Federación utiliza para poner a 
disposición del público, entre otros servicios, el directorio de sus empleados, 
constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la 
información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de 
diseminación y obtención de datos denominada "Internet", del cual puede obtenerse 
el nombre del servidor público, el cargo que ocupa, así como su historial laboral; de 
ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado 
en ese medio para resolver un asunto en particular. 

 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. 
Amparo directo 816/2006. 13 de junio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 
Carlos Arteaga Álvarez. Secretario: Jorge Alberto Camacho Pérez. 
Amparo directo 77/2008. 10 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: 
Carlos Arteaga Álvarez. Secretario: José Martín Lázaro Vázquez. 
Amparo directo 74/2008. 10 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: 
Carlos Arteaga Álvarez. Secretario: Jorge Alberto Camacho Pérez. 
Amparo directo 355/2008. 16 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: 
Antonio Artemio Maldonado Cruz, secretario de tribunal autorizado por la Comisión 
de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las 
funciones de Magistrado. 
Secretario: Rolando Meza Camacho. Amparo directo 968/2007. 23 de octubre de 
2008. Unanimidad de votos. Ponente: Marta Olivia Tello Acuña. Secretaria: Elvia 
Aguilar Moreno. 
Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 91/2014, 
desechada por notoriamente improcedente, mediante acuerdo de 23 de marzo de 
2014. 
Por ejecutoria del 19 de junio de 2013, la Segunda Sala declaró inexistente la 
contradicción de tesis 132/2013 derivada de la denuncia de la que fue objeto el 
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