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UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO, VILLAHERMOSA, TABASCO, 
VEINTIUNO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 
 
CUENTA: Mediante el Sistema Remoto Electrónico Infomex-Tabasco, quien 
dijo ser Judith Alberto, presentó solicitud de información con número de 
folio 00557218.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste.  
 
VISTOS: En razón de la cuenta que antecede, se procede a emitir el 
siguiente: 
 

ACUERDO DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN 
 
PRIMERO. Que con fecha 22 de abril de 2018, quien dijo ser Judith Alberto, 
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 00557218, cuya petición consistió en lo 
siguiente: 

 
"Quisiera de manera respetuosa que me proporcionaran información 
acerca de las luces que se colocan en el Festival navideño en 
Villahermosa, Tabasco que se realiza casan año. Aproximadamente 
¿Cuanta es la cantidad de energía eléctrica que se gasta en ello, y si 
estas luces son reutilizables cada año?" (Sic.) 

 
SEGUNDO. Esta Unidad de Acceso a la información es competente para 
tramitar y resolver la solicitud de información presentada por quien dijo ser 
Judith Alberto, de conformidad con los artículos 49 y 50 fracción III 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. Derivado de la inconformidad manifestada por la interesada, esta 
Unidad de Transparencia dio inicio a la Búsqueda Exhaustiva de la 
información, por lo que el Comité de Transparencia de esta Secretaría giro 
instrucciones y autorizo para que se procediera conforme a derecho y 
ejecutara la Búsqueda Exhaustiva en todas y cada una de las Áreas que 
integran la Estructura Orgánica de este Sujeto Obligado. 

CUARTO. Por lo que, en razón de lo anterior y en uso de la facultad 
concedida en el punto que antecede, con la finalidad de garantizar al 
solicitante la certeza de que efectivamente se realizaron las gestiones 
necesarias para la ubicación de la información de su interés, y que éstas 
fueron las adecuadas para atender a la particularidad del caso concreto, esta 
Unidad de Transparencia giró oficios de solicitud de búsqueda exhaustiva 
con fecha 18 de junio de 2018, a todas y cada una de las áreas que 
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conforman a la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, que se 
relacionan a continuación: 

1. Secretaría Particular 
2. Unidad de Apoyo Técnico 
3. Dirección General de Administración 
4. Dirección de Recursos Humanos, Materiales y Financieros 
5. Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia 
6. Unidad de Mejora Regulatoria 
7. Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación 
8. Unidad de Fomento al Desarrollo del Ecosistema de Innovación 
9. Dirección de Planeación y Evaluación 
10. Coordinación de Turismo 
11. Unidad de Apoyo Ejecutivo 
12. Dirección General de Fomento Turístico y Capacitación 
13. Dirección de Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos 
14. Dirección de Mercadotecnia Turística 
15. Dirección de Capacitación Turística y Vinculación 
16. Subsecretaría de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa (MIPYME) 
17. Dirección de Financiamiento 
18. Dirección de Impulso a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

(MIPYME) 
19. Dirección de Competitividad 
20. Subsecretaría de Desarrollo Industrial y Comercio 
21. Dirección General de Seguimiento de Acuerdos con el Sector 

Empresarial 
22. Dirección de Atracción de Inversiones y Desarrollo Industrial 
23. Dirección de Comercio 
24. Unidad de Administración de Fideicomisos 
25. Oficina de Convenciones y Visitantes de Tabasco 
26. Órgano Interno de Control 

 
En respuesta, las áreas manifestaron que después de haber efectuado una 
búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos a sus cargos, de 
la información solicitada por quien dijo ser Judith Alberto, ésta resultó ser 
inexistente. 

QUINTO. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 49, 50 
fracción III y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, se declara la INEXISTENCIA DE LA 
INFORMACIÓN, solicitada por quien dio ser Judith Alberto, la cual consiste 
en “Quisiera de manera respetuosa que me proporcionaran información 
acerca de las luces que se colocan en el Festival navideño en 
Villahermosa, Tabasco que se realiza casan año. Aproximadamente 
¿Cuanta es la cantidad de energía eléctrica que se gasta en ello, y si 
estas luces son reutilizables cada año?”, en razón de lo argumentado en 
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los puntos cuarto y quinto del presente Acuerdo, toda vez, que no existen 
elementos de convicción que apunten su existencia en los archivos físicos 
documentales y electrónicos de este Sujeto Obligado, y ni existe una 
obligación expresa de tenerla. 

SEXTO.- Sométase a la consideración del Comité de Transparencia de esta 
Secretaría la presente determinación, con todas y cada una las constancias 
que lo sustentan, para que en el ejercicio de sus funciones confirme, 
modifique o revoque el presente acuerdo, de conformidad de lo dispuesto en 
los artículos 48 fracción I, 144 y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco.- - - - - - - - - - - - - - Cúmplase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN SIN FIRMA AUTÓGRAFA DE CONFORMIDAD CON EL 
ACUERDO DE SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA PARA EL TRÁMITE DE 
LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMÁ INFOMEX-TABASCO, 
PUBLICADOS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE TABASCO EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2010, A TRAVÉS DEL 
SUPLEMENTO 7096 B. 
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                                          Folio de la Solicitud: 00557218 
                                          Número de Expediente: SDET/UAI/SOL/173/2018 

        Solicitante: Judith Alberto. 
 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

ECONÓMICO Y TURISMO, VILLAHERMOSA, TABASCO; A DIECISIETE 

DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 
VISTOS: Para resolver la solicitud de inexistencia de información, en 
términos de lo previsto en el artículo 48 fracción I de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se procede a 
emitir el Acuerdo que corresponda. 
 

ANTECEDENTES 
 
1°. Con fecha 22 de abril de 2018, quien dijo ser Judith Alberto, presentó 
solicitud de información vía electrónica a través del sistema remoto Infomex-
Tabasco, en términos de lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco, cuya petición consistió en lo 
siguiente: 

Folio Número 00557218.- “Quisiera de manera respetuosa que me 
proporcionaran información acerca de las luces que se colocan en el Festival 
navideño en Villahermosa, Tabasco que se realiza casan año. 
Aproximadamente ¿Cuanta es la cantidad de energía eléctrica que se gasta 
en ello, y si estas luces son reutilizables cada año?” (Sic). 
 
2°. Derivado de lo anterior, se deberá realizar una Búsqueda Exhaustiva en 
todas y cada una de las áreas que integran la estructura orgánica de esta 
Secretaría en razón de que las áreas que posiblemente pudieran contar con 
lo solicitado, manifiestan que dicha información es inexistente en los archivos 
bajo su resguardo: 

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO. 

 
1. Secretaría Particular 
2. Unidad de Apoyo Técnico 
3. Dirección General de Administración 
4. Dirección de Recursos Humanos, Materiales y Financieros 
5. Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia 
6. Unidad de Mejora Regulatoria 
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7. Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación 
8. Unidad de Fomento al Desarrollo del Ecosistema de Innovación 
9. Dirección de Planeación y Evaluación 
10. Coordinación de Turismo 
11. Unidad de Apoyo Ejecutivo 
12. Dirección General de Fomento Turístico y Capacitación 
13. Dirección de Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos 
14. Dirección de Mercadotecnia Turística 
15. Dirección de Capacitación Turística y Vinculación 
16. Subsecretaría de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa (MIPYME) 
17. Dirección de Financiamiento 
18. Dirección de Impulso a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

(MIPYME) 
19. Dirección de Competitividad 
20. Subsecretaría de Desarrollo Industrial y Comercio 
21. Dirección General de Seguimiento de Acuerdos con el Sector 

Empresarial 
22. Dirección de Atracción de Inversiones y Desarrollo Industrial 
23. Dirección de Comercio 
24. Unidad de Administración de Fideicomisos 
25. Oficina de Convenciones y Visitantes de Tabasco 
26. Órgano Interno de Control 

 
CONSIDERACIONES 

 
I.- Con fundamento en el artículo 48 fracciones I y V, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, éste 
Comité de Transparencia es competente para conocer de la solicitud 
presentada por la Unidad de Acceso a la Información de esta Secretaría. 
 
II.- De la revisión efectuada al presente asunto este Comité de Transparencia 
autoriza al Dr. Felipe de Jesús García Magaña, Titular de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y de Acceso a la Información, solicite  a todas y cada una de las 
áreas que integran la estructura orgánica de la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Turismo del Estado de Tabasco, incluyendo la Oficina de 
Convenciones y Visitantes de Tabasco, la cual es la encargada de la 
operatividad del Fideicomiso para Promoción Turística del Estado de Tabasco, 
realicen la Búsqueda Exhaustiva de la información peticionada mediante folio 
Infomex 00557218. 
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III.- Con lo anterior, se garantiza al solicitante certeza jurídica, buscado la 
información en cada una de las áreas que integran la estructura orgánica de 
este Sujeto Obligado, acorde a lo dispuesto en los artículos 137 y 144 fracción I 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, en consecuencia este Órgano Colegiado considera estas gestiones 
necesarias para la ubicación de la información de interés del solicitante.  
 

ACUERDO  
 
PRIMERO. Se instruye a la Unidad de Acceso a la Información de esta 
Secretaría para que realice la búsqueda exhaustiva de la información, y al 
término de la misma, notifique a este Comité de Transparencia los resultados 
obtenidos para seguir con los trámites correspondientes en los términos 
previstos en la Ley de la Materia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CÚMPLASE. 
 
ASÍ LO RESOLVIERON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS CIUDADANOS 
LIC. MARIO ENRIQUE MERINO TRUJILLO, (PRESIDENTE), L.C.P. 
GERARDO GÚZMAN ALEJO, (SECRETARIO) Y LIC. RUBÉN MARIO 
CASTAÑARES CANO (VOCAL), INTEGRANTES DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 
TURISMO, EN LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA EFECTUADA EN LA 
CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, EL DÍA 17 DE JUNIO DE 2018.- - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -CONSTE. 
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                                          Folio de la Solicitud: 00557218 
                                          Número de Expediente: SDET/UAI/SOL/173/2018 

        Solicitante: Judith Alberto. 
 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN 
 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO Y TURISMO, VILLAHERMOSA, TABASCO; A VEINTIDOS 
DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. 
 
VISTOS: Para resolver la solicitud de inexistencia de información, en 
términos de lo previsto en el artículo 48 fracciones I y II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se 
procede a emitir el Acuerdo que corresponda. 
 

ANTECEDENTES 
 
1°. Con fecha 31 de enero de 2018, quien dijo ser Judith Alberto, presentó 
solicitud de información vía electrónica a través del sistema remoto Infomex-
Tabasco, en términos de lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco, cuya petición consistió en lo 
siguiente: 

Folio Número 00557218.- “Quisiera de manera respetuosa que me 
proporcionaran información acerca de las luces que se colocan en el Festival 
navideño en Villahermosa, Tabasco que se realiza casan año. 
Aproximadamente ¿Cuanta es la cantidad de energía eléctrica que se gasta 
en ello, y si estas luces son reutilizables cada año?” (Sic). 
 
2°. En sesión efectuada el día 17 de junio de 2018, los integrantes de este 
Comité de Transparencia, por unanimidad emitieron el siguiente punto de 
Acuerdo en el que autorizaron la Búsqueda Exhaustiva de la información 
solicitada por el interesado quien dijo ser Judith Alberto, en todas y cada 
una de las áreas que integran la estructura orgánica de esta Secretaría:  

“…CT-SDET-01-17-06-2018.- PRIMERO. Se instruye a la Unidad de 
Transparencia de esta Secretaría para que realice la búsqueda exhaustiva de 
la información, y al término de la misma, notifique a este Comité de 
Transparencia los resultados obtenidos para seguir con los trámites 
correspondientes en los términos previstos en la Ley de la Materia.- - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -CÚMPLASE.” (Sic). 
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3°. La Unidad de Transparencia en uso de la facultad descrita en el punto 
que antecede, con fecha 17 de junio de 2018, solicitó una búsqueda 
exhaustiva de la información requerida por quien dijo ser Judith Alberto, a 
todas y cada una de las áreas que integran la estructura orgánica de la 
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo del Estado de Tabasco, 
incluyendo la Oficina de Convenciones y Visitantes de Tabasco, la cual es la 
encargada de la operatividad del Fideicomiso para Promoción Turística del 
Estado de Tabasco, a través de los números de oficios:  
 

SDET/UAI/248/2018, SDET/UAI/249/2018, SDET/UAI/250/2018, 
SDET/UAI/251/2018, SDET/UAI/252/2018, SDET/UAI/253/2018, 
SDET/UAI/254/2018, SDET/UAI/255/2018, SDET/UAI/256/2018, 
SDET/UAI/257/2018, SDET/UAI/258/2018, SDET/UAI/259/2018, 
SDET/UAI/260/2018, SDET/UAI/261/2018, SDET/UAI/262/2018, 
SDET/UAI/263/2018, SDET/UAI/264/2018, SDET/UAI/265/2018, 
SDET/UAI/266/2018, SDET/UAI/267/2018, SDET/UAI/268/2018, 
SDET/UAI/269/2018,  SDET/UAI/270/2018,  SDET/UAI/271/2018, 
SDET/UAI/272/2018   y  SDET/UAI/273/2018.                          

 
4°. En contestación a lo anterior, los titulares de las siguientes áreas: 

 
1. Secretaría Particular 
2. Unidad de Apoyo Técnico 
3. Dirección General de Administración 
4. Dirección de Recursos Humanos, Materiales y Financieros 
5. Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia 
6. Unidad de Mejora Regulatoria 
7. Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación 
8. Unidad de Fomento al Desarrollo del Ecosistema de Innovación 
9. Dirección de Planeación y Evaluación 
10. Coordinación de Turismo 
11. Unidad de Apoyo Ejecutivo 
12. Dirección General de Fomento Turístico y Capacitación 
13. Dirección de Desarrollo de Productos y Servicios Turísticos 
14. Dirección de Mercadotecnia Turística 
15. Dirección de Capacitación Turística y Vinculación 
16. Subsecretaría de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa (MIPYME) 
17. Dirección de Financiamiento 
18. Dirección de Impulso a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

(MIPYME) 
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19. Dirección de Competitividad 
20. Subsecretaría de Desarrollo Industrial y Comercio 
21. Dirección General de Seguimiento de Acuerdos con el Sector 

Empresarial 
22. Dirección de Atracción de Inversiones y Desarrollo Industrial 
23. Dirección de Comercio 
24. Unidad de Administración de Fideicomisos 
25. Oficina de Convenciones y Visitantes de Tabasco 
26. Órgano Interno de Control 

 
Manifestaron que después de haber efectuado una búsqueda exhaustiva en 
los archivos físicos y electrónicos a su cargo, de la información solicitada por 
quien dijo ser Judith Alberto, esta resultó ser inexistente 
 
5°. Con fecha 21 de junio de 2018, la Unidad de Transparencia, emitió el 
Acuerdo de inexistencia de la información solicitada por quien dijo ser Judith 
Alberto, descrita en el punto 1° de los Antecedentes del presente Acuerdo, 
sustentando dicha determinación en las respuestas otorgadas por las áreas 
que integran la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, y Oficina de 
Convenciones  y Visitantes de Tabasco, los cuales fueron categóricos al 
manifestar que: “después de haber efectuado una revisión exhaustiva en 
los archivos físicos y electrónicos a su cargo, la información solicitada 
por Judith Alberto, resultó inexistente” (Sic).    
 
6°. Mediante oficio número SDET/UAI/300/2018, de fecha 22 de junio de 
2018, la Unidad de Transparencia, en cumplimiento al Acuerdo número CT-
SDET-01-17-06-2018, emitido por este Comité de Transparencia, referido en 
el punto 2° de los antecedentes del presente Acuerdo, así como en 
acatamiento a los artículos 48 fracciones I y II, 144 y 145 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tabasco, solicitó a 
este Órgano Colegiado su intervención, para que en el ejercicio de sus 
funciones, confirme, modifique o revoque dicha determinación, anexando a 
su solicitud la documentación siguiente: 
 

1. Solicitud de información presentada a través del sistema INFOMEX, 
por quien dijo ser Judith Alberto, de folio número: 00557218. 

 
2. Veintiséis oficios y memorándums suscritos por los Titulares de las 

diversas áreas que integran la estructura orgánica de la Secretaría 
de Desarrollo Económico y Turismo, y Oficina de Convenciones y 
Visitantes de Tabasco, con la que dieron respuestas a los oficios 
emitidos por la Unidad de Transparencia, descritos en el punto 3° 
del presente acuerdo. 
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3. Acuerdo de inexistencia de la Información, emitido por la Unidad de 

Transparencia, de fecha 21 de junio de 2018. 
 

Derivado de las constancias que obran en autos y que se describen en este 
apartado, se procede a realizar las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 

I.- Con fundamento en los artículos 48 fracciones I y II; 144 fracción II y 145 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco, éste Comité de Transparencia es competente para conocer de las 
solicitudes presentadas por la Unidad de Transparencia de esta Secretaría. 
 
II.- De la revisión efectuada a las documentales que hizo llegar la Unidad de 
Transparencia, se advierte que efectivamente la información solicitada por 
quien dijo ser Judith Alberto, a través del sistema infomex de folio número 
00557218, descrita en el punto 1° de los Antecedentes del presente Acuerdo, 
ES INEXISTENTE; toda vez, que como se demuestra con las documentales 
referidas en el punto 6° del presente Acuerdo, la Unidad de Transparencia 
acorde a lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley de la Materia, así como en 
uso de la facultad que este Órgano Colegiado le otorgó en el Acuerdo número 
CT-SDET-01-17-06-2018, solicitó a las áreas que integran la estructura de la 
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, incluyendo la Oficina de 
Convenciones y Visitantes de Tabasco, la búsqueda exhaustiva de la 
información, de la cual obtuvo como resultado la INEXISTENCIA DE LA 
INFORMACIÓN. 
 
III.- De lo anterior, quienes aquí resolvemos, consideramos que la declaratoria 
de inexistencia emitida por la Unidad de Transparencia de esta Secretaría, es 
válida, ya que de conformidad con lo que indica la Ley de la Materia, se 
agotaron todos los recursos administrativos y legales que se tuvieron al alcance 
para localizar la información descrita en el punto 1° de los Antecedentes del 
presente Acuerdo, solicitada por quien dijo ser Judith Alberto, mediante 
sistema remoto Infomex-Tabasco con folio número 00557218.  
 
Con lo anterior, se garantiza al solicitante que se utilizó un criterio de búsqueda 
exhaustiva que le da certeza jurídica, al haberse buscado la información en 
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cada una de las áreas que integran la estructura orgánica de este Sujeto 
Obligado, acorde a lo dispuesto en los artículos 137 y 144 fracción I de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en 
consecuencia este órgano Colegiado considera que se realizaron las gestiones 
necesarias para la ubicación de la información de interés del solicitante, y que 
estas fueron las adecuadas para atender la particularidad del caso concreto.  
 
En ese sentido, la declaración de inexistencia emitida por la Unidad de 
Transparencia, contiene los elementos suficientes para generar la certeza del 
carácter exhaustivo de la búsqueda de la información solicitada y de que fue 
atendida debidamente, conforme al principio de seguridad jurídica. 
 
Por lo anteriormente expuesto, y en términos de lo dispuesto en los artículos 3 
fracción IV, 48 fracción II y artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco, se emite el siguiente: 
 

ACUERDO  
 

PRIMERO. Se Confirma la declaración de inexistencia emitida por la Unidad 
de Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, 
respecto de la información solicitada por quien dijo ser Judith Alberto, descrita 
en el punto 1° de los Antecedentes del presente Acuerdo, y que efectuó 
mediante el sistema remoto infomex-tabasco, con el folio número 00557218, en 
términos de las consideraciones previstas en los puntos II y III, del presente 
Acuerdo. 
 
SEGUNDO. Se instruye a la Unidad de Transparencia de esta Secretaría para 
que notifique el presente Acuerdo a la solicitante quien dijo ser Judith Alberto, 
en los términos previstos en la Ley de la Materia. - - - - - - - - - - - - CÚMPLASE. 
 
ASÍ LO RESOLVIERON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS CIUDADANOS LIC. MARIO ENRIQUE MERINO 
TRUJILLO, (PRESIDENTE), L.C.P. GERARDO GÚZMAN ALEJO, (SECRETARIO) Y LIC. RUBÉN MARIO 
CASTAÑARES CANO (VOCAL), INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO, EN LA SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA EFECTUADA EN LA CIUDAD 
DE VILLAHERMOSA, TABASCO, EL DÍA 22 DE JUNIO DE 2018.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -CONSTE. 
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