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PRESENTACiÓN

y alcance de los prmcipios

El contenido

rectores de la ética judicial están

plasmados en el Código Modelo de Ética Judicial que es adoptado por este
Tribunal; lo que conlleva o implica un compromiso para obrar con rectitud. Los
.:'~.. artidores de justicia estamos ciertos, que el factor éticamente decisivo en la
..'\~o ¡...·I~~f~.;es la sujeción al orden jurfdico existente.
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~f"d

o: s exaltarán los princípios, valores y virtudes de la ética judicial que dia

f§.~r;Jfa

~. ~~~.

os que al adoptar el Código Modelo de Ética Judicial, nuestros

en en práctica.

':\~~t:.~,s..{F:.
documento con sentido humano, y por eso tiene principios y valores que
J. ~~t:.
••••
""

"""'identifican:

unidad,

honestidad,

transparencia,

sensibilidad,

equidad,

congruencia y eficiencia.
Por ello la aprobación y materialización del Código de Ética del Tribunal de lo
Contencioso

Administrativo

impartición

de

Justicia

establecido

el Gobernador

del Estado de Tabasco, que tiene a su cargo la

Administrativa,

responde

al compromiso

que

ha

Constitucional del Estado de Tabasco Lic. Arturo

Núñez Jiménez, en mejorar las Instituciones, con el fin de reafirmar las tareas
diarias de impartición de justicia y la práctica de los valores y principios éticos
universalmente aceptados.
Magistrada Presidenta

Luz María Armenta León.

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

En 1999 en la Cumbre Iberoamericana,

con la presencia de Presidentes de

Cortes y Tribunales Supremos de Justicia, y en los encuentros Iberoamericanos
de Consejos de la Judicatura, ahora Cumbre Judicial Iberoamericana, 'se han
_""'", expedido importantes documentos en materia de ética judicial, - como el Código
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del funcionario judicial Iberoamericano, el Estatuto del Juez

'':"

:::;;;':~::.:;:~(1Se"fbAJ11ericano,
la Carta de Derechos de las personas ante la justicia en el
';:';}:~~~~f~pa\~
judicial Iberoamericano - documentos que, sirvieron de antecedentes y
";';,:;iIm0irterencia_

para el Código Modelo Iberoamericanode ética JUdi~jal

~<_~,:';)¿;'e,~p~ao
en el ano 2006.
." --'

... ' ,;'.'i"

"

-c.'

5")'

.;r'"
,;'t/

:~;~~)

'. <La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al término de la Consulta Nacional
para la reforma integral sobre impartición de justicia en México, promovió la
elaboración de un Código Modelo de Ética Judicial, mismo que fue consensado
y aprobado por los integrantes del Sistema Nacional de Impartidores de
Justicia, compuesto por los miembros del Poder Judicial de la Federación, los
Poderes Judiciales de las Entidades Federativas, el Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativo, el Tribunal Superior Agrario, la Junta Federal de
Conciliación, los Tribunales Electorales y de lo Contencioso Administrativo, las
Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje durante el Segundo Encuentro
Nacional de órganos Impartidores de Justicia, en la Ciudad de México D.F., el
17 de noviembre de 2006, en cumplimiento a los acuerdos derivados del primer
encuentro del mismo nombre, plasmados en la Declaración de Jurica de
diciembre de 2005.
La ética se traduce en un comportamiento unilateral inherente a la conciencia
del sujeto y sólo imperativo para él, por lo tanto resulta vital para la sana
convivencia dentro de una colectividad, y particularmente importante en la
función judicial por la trascendencia social que adquiere, pues en este quehacer
debe imperar en el juzgador en sentido ético que equilibre el poder que el

:~::;;.~-:,.~

','~;~~~~~~~deposita en su persona, para que al conocer de los procedimientos
:.::'i:.Qcocl:frt\er justo desde el derecho.
~~~~a:!l
'-:-'."1.,

••.•'.•. ,.,'".

I..1;'Ii

ello, el Códigode éticadel Tribunalde lo ContenciosoAdministrativo

S~.~~~":".~~{Est!".'/~'
'?T o de Tabasco, tiene como objetivo la valoración de la

;:~~~~g~ét~
~'~fi.!~~.

••••.

personal de cada uno de quienes tienen el honor de servir a nuestro

:;~;:..~e~fádoen la tarea de impartir justicia, así como fortalecer a los Servidores
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públicos del Tribunal en el desempeño de su trabajo a través de una cultura de
transparencia, honestidad y objetividad consigo mismo y a la sociedad a la que
pertenecemos.
La Comisión de ética de este órgano Jurisdiccional estará pendiente del
cumplimiento de éste Código para fortalecer día a día el carácter de todos los
servidores públicos que' laboramos en las tareas de impartir justicia
administrativa en el Estado de Tabasco.

CAPíTULO I
GENERALIDADES
ARTíCULO 1. Ámbito de Aplicación.
,~.:':I~$~df~Siciones

de éste Código de ética constituyen un catálogo de valores y

!:'¡0:,;:;~t~(ri¡iP'¡&~·\
aplicables a todos los servidores públicos que participan o que
~~]..f~.:i16.·~.~~v~~
.en la función de impartir justicia en el Tribunal de lo Contencioso
~(;~=~i'~ia5ilm~}tlvo
del Estado de Tabasco.
;:~E::~RTrCULO2. Fines del Código.
, ••.•.•••• _A..V'r

El presente Código tiene los siguientes fines:
1.

Fortalecer el carácter de todos los servidores públicos del Tribunal en el
desempeño de su trabajo, mediante la promoción de' cualidades a través
de una cultura de transparencia, honestidad y objetividad con el
desarrollo de actitudes y compromisos consigo mismos y con la
sociedad.

11.

Establecer.los criterios y valores que deben inspirar la conducta ética de
los servidores públicosy que coadyuven a la excelencia de la función de
impartición de justicia, independientemente del cumplimiento de las
disposiciones legales que regulan el desempeño de sus funciones.

111.

Eliminar prácticas que afecten las funciones o actividades de la
administración de justicia, para mejorar los estándares de desempeño
profesional de los servidores públicos del Tribunal.

5
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ARTíCULO 3. Conocimiento y observancia de este Código.

El ingreso y la permanencia de los servidores públicos que participan en la
función de impartir justicia, debe implicar el conocimiento de este Código de

;;¿),{ valores

y principios,

así como el compromiso

de apegarse

a normas de

portamiento idóneas que tiendan a fomentar una cultura del servicio público

:'~D''1'1,-:t,; .'
,0

1~':""1

¡;;;'f~~urr iccional y una imagen de respeto y profesionalismo del servidor público, en

.."",-,~"o

'~}~~:tod~ los ámbitos de la vida social y cultural.

?~fíCUlO

4. Prohibición de recibir beneficios injustificados.

Los servidores

públicos

del ,Tribunal se abstendrán

de solicitar

o recibir

beneficios de cualquier naturaleza que, fomenten o contribuyan al menoscabo
de la administración de justicia.
ARTíCULO 5. Cultura de convivencia en sociedad.
Los servidores públicos del Tribunal procurarán que su actuación contribuya a
la mejor convivencia

humana, robusteciendo el aprecio a la dignidad de las

personas y la convicción del interés de la sociedad, sustentando los ideales de
fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, sin privilegio alguno.
ARTíCULO 6. Prevención de la corrupción.
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco, fomentará
una cultura de prevención de prácticas de corrupción e impulsará la calidad en
la impartición de justicia, con el propósito de generar certidumbre en la sociedad
:,:,~",..[espectode
la objetividad e imparcialidad de sus resoluciones y un cambio de
~

' .. -

;;':,:~~¿¡!~~
.en el servidor
it,;;'~;~1Íí~ctividades

público, mediante el ejemplo en el desempeño de sus

yen su vida personal, familiar y social.

::'·,i·'¡l~íc~~o
7. Actualización,
W

;,<,i:·

:-.;~-.:"

yprofesionalización.

¡¡;~~/

.),' 0/,

.::,~_·~.g};'i~Tfibunalpromoverá
,

capacitación

: ,."

la actualización,

capacitación

y profesionalización

éontinua en las materias relacionadas con sus funciones, de conformidad con la
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normatividad aplicable. Los servidores públicos del Tribunal deben capacitarse
permanentemente,
saberes

tanto en las materias específicamente jurídicas como a los

y técnicas que puedan favorecer el mejor cumplimiento

de las

funciones judiciales, y así, brindar a los justiciables y a la sociedad en general
un servicio de calidad en la administración de justicia.
ARTIcULO

8. Transparencia.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco, promoverá
la transparencia

de sus actuaciones,

como garantra de la justicia

en sus

decisiones, procurando ofrecer, sin infringir el derecho vigente, información útil,
pertinente, comprensible y fiable. En relación con los medios de comunicación
social, se actuará de manera equitativa y prudente, cuidando que no resulte
perjudicado el derecho, interés legítimo, o vulnerada alquna norma.
ARTicULO

9. Secreto Profesional.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco, promoverá
entre

sus integrantes

salvaguardar

el deber del secreto profesional,

con el objeto de

los derechos de las partes frente al uso indebido de información

';·~';:-o.btenidaen el desempeño de sus funciones, evitando exponer cualquier opinión
..o"1ll~'

';~:':G'p~~al

que implique prejuzgar sobre una causa o litigio que se encuentre bajo

'.\, CÓ<._
'a~petencia
,:'<::~~S;4

o resguardo, con excepción de aquellos casos en que exista

:~·:.<·l;~per~~
vo legal. Se encuentran exceptuados del párrafo anterior los debates,
:~:Ú,s~Jmi~j¡os, cursos o cualquier evento de carácter

¡,::·'.~.ti~~1te
la polémica
:"

sobre las diferentes

hipótesis

académico,

en que se

de resolución

de los

.,.~. ...... ,~~-\::

.supuestos

legales contemplados en las normas jurídicas, que fomenten una

sana discusión, a la luz de las diferentes teorías y corrientes del derecho, y sin
mencionar

cualquier

dato

o

información

que

permita

ligar

a

persona

determinada con dichos supuestos leales.
ARTíCULO 10. Investidura del Servidor Público.
Los servidores
consideración

públicos del Tribunal
inherentes

deberán hacer guardar

a su investidura,

el respeto y

sin que sea un elemento

de
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que exista un ambiente de tolerancia

en su actuación

personal y profesional.

ARTíCULO 11. Actividades incompatibles.

Los servidores públicos del Tribunal, evitarán que su conducta afecte la imagen

y prestigio del Órgano Jurisdiccional,

o comprometa

en forma alguna

la

independencia e imparcialidad de su actuación pública.

CAPíTULO 11
PRINCIPIOS Y VALORES
ARTíCULO

12. Principios básicos que deben atender los servidores públicos

;>,.gel Tribunal.
,

~

....;" ~

,:::··;~.cO~ROMISOINSTITUCIONAL.
. ;~~ar/}par

con disposición y apoyo en las actividades laborales propias y

<.«º.~.ndosea

necesano, en las que sean las estrictamente Inherentes a su cargo .

"",

......
....

"

Actualizarse

permanentemente

. desempeño

en los conocimientos y técnicas para el mejor

de las funciones inherentes a su cargo, de conformidad

con la

normatividad.

Abstenerse

de usar su cargo, autoridad o influencia para obtener o procurar

beneficios o ventajas indebidas

para sí o para terceros, ni para perjudicar a

. persona alguna.

Actuar con rectitud,

honorabilidad e integridad, sin esperar ni pedir nada que no

sea cumplir con la función en los términos que el propio derecho exige.

Apegarse a los objetivos institucionales procurando el bien colectivo y de las
partes conforme

a su derecho, observando

administración de justicia.

los fines del proceso y de la

3 DE JULIO DE 2013

PERiÓDICO

OFICIAL

9

Conocer y cumplir la normatividad que regula su actividad.

Denunciar ante las autoridades

correspondientes;

los actos que violen las

normas aplicables a las disposiciones contenidas en e! presente Código.

;~~tl!jzar
:.t~.
-v

de manera

apropiada

los bienes y recursos

asignados

y no emplearlos para

fines particulares

para el

.

;¿.cqé ".~

.--r..;..,

peño de sus funciones,

j)\"P,IOP -~ 'tos distintos.
o,
. "'i'li ~J}
~\\\

o

()
<fl

":"':'~'"

~·i g

~-:);~:nJfJPresentes

.

las condiciones de inequidad que han afectado a una gra~

. ,..p~:!!t~'de la sociedad, y advertir que la confianza y el respeto social que merezca

:'-~i~;~n
el resultado de un trabajo dedicado, responsable y honesto.
EFICIENCIA.

Realizar con destreza, y oportunidad las tareas de su competencia.

Tener capacidad, idoneidad y disposición necesarias para el buen desempeño
del cargo que desempeña.

Abstenerse de usar el tiempo oficial para realizar actividades que no sean las
que les requieran para el desempeño de los deberes a su cargo.
PRUDENCIA.

Obrar con sensatez y reflexión y expresarse con propiedad y oportunidad.

Cumplir

con sus funciones

sin permitir

influencias

extrañas

al derecho,

:\"'~" provenientes de su modo personal de pensar o de sentir.
,~}O.""-.

·:;~;~~cirse·

con respeto, cortesla y urbanidad en el desarrollo de sus funCiones:
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/:E.Vi;,Wactitudes que denoten alarde de poder o prepotencia .

.~.~.?I

0--';" f

Actuar con respeto, consideración, comprensión y paciencia hacia las personas
con quienes tenga relación en el desempeño de sus funciones.

RESPONSABILIDAD.

Cumplir con el deber y reconocer las consecuencias

de su actuar libre y

voluntario.

Actuar en todo momento con profesionalismo y dedicación.

Mantener la adecuada organización y planificación en el trabajo a su cargo.

Levar a cabo los actos necesarios para el cumplimiento de sus deberes, aunque
surjan dificultades externas o internas para ello.
Actuar

con

relevante

capacidad

y aplicación

en el desempeño

de

las

actividades que le correspondan.

Cumplir con el horario establecido para el desempeño diario de sus actividades .

.--: ....

....•

" ·:j¡R~NSPARENCIA.

:'".t\'\(:';\
.:~...
>',

~.,\
~;.A.•.~

. iAjust~'r\su conducta al derecho que tiene la sociedad de estar informada sobre
.;'~'~':
".~'

$!.J

:..,-~:;;.?.-.;{~.:.

..!

actividad institucional.

:{;i;.> .<j' ,;<;~:.;"
:l..:·'::A:~~tenerse de difundir o utilizar en beneficio propio o de terceros o para fines
.....l·:C:~'·..:......••
'~

':"';"áJenos al servicio, información de la que tenga conocimiento con motivo o en
ocasión del ejercicio de sus funciones y que no esté destinada para su difusión.
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Expresarse con la verdad, tanto en los informes que viertan o proporcionen,
como en sus relaciones con los gobernados o con sus superiores pares, y
subordinados.
CAPITULO

111

PRINCIPIOS ESPECfFICOS

ARTíCULO 13. Principios específicos del Juzgador.

.•.••.•
EXCELENCIA.

°-10
.
:..:.;1 .1'((.1'~.' '~\'

;:(SI,A

;~;;',~~:}9riStt
r permanentemente su actuación con apego a la ley, en 'beneficio de los

i,:;~';,.';;>

~

'~:)\]Clsticrales.

;J~ fó~

:;~r;::;
,,,.~,
..."-

t '::';\fi;."

.ff"

~,~"-·.pe:gt·
r conforme a un criterio justo, recto y objetivo, ponderando las
l~~;~~;:~"{.)~secuencias
que pueda producir su resolución.

~~..;.\;::;~~~~

Superar con entereza las dificultades que se presenten en el ejercicio de la
función jurisdiccional.
Lograr la confianza y el respeto de la sociedad que merece el resultado de un
trabajo dedicado, responsable y honesto.
Actuar de manera tal que su comportamiento sea congruente con la dignidad
del cargo y función que desempeña.
Preservar en el eficaz cumplimiento de sus resoluciones.

Reconocer debilidades y capacidades en su actuación.
Evitar actos de ostentación que vayan en demérito de la responsabilidad de su
cargo.

11
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Procurar contantemente

acrecentar

3 DE JULIO DE 2013

su cultura en las ciencias auxiliares del

Derecho.
-'-;.:.¡;:s~~diarcon acuosidad los expedientes, los procesos, los tocas, y los proyectos
'.. en~~e. deba lntervenír.
O"'·

.

• •.•

'\

.;..:·"FúndarY!motivar sus resoluciones, evitando las afirmaciones dogmáticas.
~::~.
~OEf4ÉTIVIDAD .
.

'

•..

'J

Emitir sus resoluciones conforme a derecho, sin que se involucre su modelo de
pensar o de sentir, alejándose de cualquier perjuíclo o aprensión.
Resolver buscando siempre la realización del derecho sin esperar beneficio o
reconocimiento personal.
Tomar decisiones

buscando siempre la aplicación del derecho, excluyendo las

simpatías a favor de cualquiera de las partes o de terceros involucrados.
Tratar

con

respeto

a sus pares,

escuchar

con atención

y apertura

de

entendimiento sus planteamientos y dialogar con razones y tolerancia.
Actuar con serenidad y desprovisto de perjuicio.
IMPARCIALIDAD.
Juzgar con rectitud, omitiendo designio anticipado o prevención a favor o en
contra de alguna de las partes.
Evitar la concesión de ventajas o beneficios a las partes que la ley no permita.
Rechazar cualquier dádiva que provenga de alguna de las partes o de terceros.
; .. Evitar hacer o aceptar invitaciones que puedan comprometer su imparcialidad
".

I

.

t".

•

::....:l\bstenér.se de entrevistas con las partes o personas vinculadas con ellas, fuera

);:;:. > .. :;;_

~~;.'f/

~.;:\.¡d~)€!~~óficinas
del Tribunal.
Evitar emitir opinión que implique prejuzqar sobre un asunto.
Superar los prejuicios que puedan incidir indebidamente en la apreciación de
los hechos y en la valoración de las pruebas, asf como en la interpretación y
aplicación de la ley.

PERiÓDICO
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PROFESIONALISMO.
Actualizar

permanentemente

especialización,

sus

conocimientos

a través

de

cursos

de

cultura' jurídica e información sobre aspectos relacionados con

la función judicial.
Analizar exhaustiva y acuciosamente los asuntos en los que deba intervenir.
Emitir las resoluciones evitando apreciaciones subjetivas.

Asumir responsablemente las consecuencias de sus decisiones.

Realizar por sl mismo las funciones Inherentes-a su cargo.
Recibir, escuchar y atender con amabilidad y respeto a los usuarios del servicio.
c..",-lrcP.:

.

$U~

~~~~~;~~ficientemente

el tribunal a su cargo.
--

t:'~::A~tene~se . de emitir comentarios

,'/';~;.'

¡J¡

,

>·~:··t':;z·:·gaes
L~
•

--- -_.-

impropios

sobre la actuación

de otros

.

"'"!~

; .~:::Complircon sus deberes de manera tal que los demás servidores públicos del

Tribunal puedan asumirlo como ejemplo de conducta.
Actuar de manera tal que su conducta genere credibilidad y confianza.
INDEPENDENCIA.
Rechazar influencias provenientes de personas o grupos de la sociedad ajenas
al derecho.
./

Juzgar conforme a derecho y no a partir de presiones o intereses.
Rechazar .con firmeza cualquier intento de influencia jerárquica,

política, de

grupos de presión, amistad o recomendación de cualquier índole, que tienda a

incidir en el trámite o resolución de los asuntos de su conocimiento.

:~'4=E~cer con
,:~~tra~tancia

autonomía

su

función,

evitando

y

denunciando

que pueda vulnerar su independencia y su recto ejercicio.

cualquier

14
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~v~Jucrarse en situaciones que puedan afectar directa o indirectamente
:>:/~s,ps
~~9s'ones.
'::Áb~:ienerse

de insinuar o sugerir el sentido en que deban emitir sus

determinaciones otros juzgadores.
Evitar tomar

decisiones

por

influencia

pública,

temor

a

la

crítica,

consideraciones de popularidad, notoriedad o por motivaciones impropias o
inadecuadas a la función jurisdiccional.
Tener consciencia plena ante situaciones, actividades o intereses incompatibles
con sus funciones, las que no deberán influir por ningún motivo en la toma de
decisiones.
CAPITULO IV
DE LA DIFUSiÓN DE LAS IDEAS POlÍTICAS Y DEL AMBIENTE EN EL

TRABAJO
ARTíCULO 14. DIFUSiÓN DE LAS IDEAS pOLíTICAS.

Los servidores públicos del Tribunal, evitarán cualquier tipo de propaganda o
mecanismo de difusión política, que pueda afectar o alterar el funcionamiento
normal del Tribunal.
ARTíCULO 15. AMBIENTE FAVORABLE EN EL TRABAJO.

Los servidores públicos del Tribunal, fomentarán un ambiente de cooperación y
de responsabilidad compartida, que favorezca la interacción cordial y
""·~Fe.spetuosa
de las personas, y que contribuya al desarrollo de capacidades y

·;c ~

;o.~~amientos

en beneficio de la sociedad.
CAPITULo

V

DE LA COMISiÓN DE ÉTICA DEL TRIBUNAL

, :'~:~'ARTíCULO16. COMISiÓN DE ÉTICA.
Para la interpretación, vigilancia y aplicación del presente Código de Ética se
crea la Comisión de Ética del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la cual
estará integrada de manera honorífica por dos magistrados integrantes del
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General de Acuerdos, el Director Administrativo

y un

especialista en ética externo.
TRANSITORIOS
PRIMERO.

El presente

Código entrará en vigor, al día siguiente

de su

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO. Este Código se aplicará exclusivamente a los servidores públicos
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco.
TERCERO.

El Reglamento de la' Comisión de ética del Tribunal deberá quedar

aprobado a más tardar dentro de los sesenta días siguientes a la publicación
del presente Código, y así mismo, ~eberá quedar instalada la Comisión dentro
de los siguientes treinta días de aprobarse el Reglamento.

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO

L1C

SE

. ACUERDOS
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El Presente Código de Ética fue aprobado En La Sesión Ordinaria XII,

De Fecha

Veintiuno De Marzo De Dos Mil Trece Por Unanimidad De Votos De Los Magistrados
Que Integran El H. Pleno Del Tribunal De Lo Contencioso Administrativo

Del Estado

De Tabasco, Lic. Luz Marra Armenta León Magistrada Presidenta, Lic. Eugenio Amat
Bueno, Magistrado

De La Sala Uno, Lic. José Alfredo Celorio Méndez, Magistrado

De La. Sala Dos, Lic. Juana Inés Castillo Torres, Magistrada De La Sala Tres, Y Lic.
Mónica De Jesús Corral Vázquez, Magistrada De La Sala Cuatro, Fungiendo Como
Secretaria General De Acuerdos La Lic. Ana Cecilia Ramos Martínez
.:'
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Código
del fecha

de Ética fue publicado

en el Periódico

Oficial.

,

del 2013.

La suscrita licenciada Ana Cecilia RamosMartínez,Secretaria General de
Acuerdos por Ministeriode Ley del TribunalContencioso Administrativo del
Estado, CERTIFICA que la presente copia del Código de Ética de este
Tribunal. constante de veinte (20) fojas útiles, es fiel y auténtica
reproducción de su original, que tuve a la vista y, que fue aprobado en la
XII Sesión ordinaria. de fecha veintiuno de marzo de dos mil trece. por
unanimidad de votos de los Magistrados que integran el H. Pleno de este
órgano jui"isdiccional.las cuales cotejo. firmo y rubrico, a los veintisiete días
del mes de junio de dos mil trece. en la Ciudad de Villahermosa. Capital
del Estado de Tabasco, para los efectos legales conducentes. Lo anterior,
de conformidad a lo dispuesto en el artícl!lo:-t~:!fr9q\s1.?n
V. de la Ley de
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El Perlódloo OfIcial circula los miérc:oles y sábados.

Gobierno del
Estado de Tabasco

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaria de Administración, bajo la
Coordinación de la Dlrecci6n General de Asuntos Jurldicos de la Secretaria de Gobierno.

T

Las leyes. decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias Por el hecho de ser
publicadas en este peri6dloo.

cambia .contigo

'Panrcualqtier aclaración acerca de Iosdocumentos.publicados en el mismo. favor de dirigirse a
laAv.Cobre s/n. Ciudad Industrial o al teléfono 3-10-33-00 Ext. 7561 de Villahermosa. Tabasco.

Tabasco

