lNSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION
CIUDADANA DE TABASCO

CONSEJO ELECTORAL DISTRITAL 16 CON CABECERA EN HUIMANGUILLO, TABASCO

CED16/2018/002

ACUERDO QUE EMITE EL CONSEJO ELECTORAL DISTRITAL 16 CON
CABECERA EN HUIMANGUILLO, TABASCO DEL INSTITUTO ELECTORAL Y
DE PARTICIPAC16N CIUDADANA DE TABASCO, MEDIANTE EL CUAL
DESIGNA AL PERSONAL AUTORIZAD0 PARA EL ACCESO A LA BODEGA
ELECTORAL, DURANTE LAS ACTIVIDADES DEL PROPIO CONSEJO
DISTRITAL, EN EL PROCES0 ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018.

Glosario. Para efectos de este Acuerdo se entendera por:

Constituci6n Federal:
Constituci6n Local:

Consejo Estatal :

Constituci6n PolTtica de los Estados Unidos
Mexicanos.

Constituci6n

del

Estado

Libre

y

Consejo Estatal del lnstituto Electoral y de
Participaci6n Ciudadana de Tabasco.
Consejo

Consejo Distrital :

Politica

Soberano de Tabasco.

Electoral

Distrital

del

lnstituto

Electoral y de Participaci6n Ciudadana de

Tabasco.

lnstituto Electoral :

lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana

de Tabasco.

lNE:

lnstituto Nacional Electoral.

Ley General:

Ley General de lnstituciones y Procedimientos
Electorales

Ley de Partidos:

Ley General de Partidos Politicos.

Ley Electoral:

Reglamento:

Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado

de Tabasco.
Reglamento

de

Nacional Electoral.

Elecciones

del

lnstituto
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ANTECEDENTES
I. Atribuciones del Congreso de la Uni6n. EI Poder Reformador Permanente de
la Constituci6n Federal, aprob6 la adici6n a la fracci6n XXIX-U del articulo 73, por

el que reserv6 al Congreso de la uni6n, la facultad para expedir las leyes

generales que distribuyan competencias entre la Federaci6n y las Entidades

Federativas en materias de partidos politicos; organismos electorales y procesos
electorales, conforme a las bases previstas en el ordenamiento Constitucional;
asimismo, emiti6 disposiciones en materia politico electoral

relativas a la

organizaci6n y estructura del lNE, y que fueron publicadas el diez de febrero de
dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federaci6n.

En ese sentido, el quince de mayo del afio dos mil catorce, Ia Honorable Camara
de Diputados del Congreso de la Union, aprob6 la Ley General y la Ley de
Partidos, que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federaci6n.

11. Reforma Constitucional y legal local en materia electoral. El veintiuno dejunio
de dos mil catorce, se public6 en el Peri6dico Oficial del Estado, ndmero 7491,

Suplemento E, el Decreto 117, por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Constituci6n Local en materia electoral.

lgualmente, el Congreso del Estado de Tabasco, el dos dejulio de dos mil catorce,
aprob6 la Ley Electoral, que se public6 en el Peri6dico Oficial del Estado, ntlmero

7494, Suplemento C.
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Ill. Calendario Electoral. En sesi6n extraordinaria de diecinueve de septiembre de
dos mil diecisiete, el Consejo Estatal, emiti6 el Acuerdo CE/2017/023, por el que
aprob6 el Calendario Electoral para el Proceso Electoral Local Ordinario 20172018.

lv. Inicio del Proceso Electoral Local 0rdinario 2017-2018. El uno de octubre de
dos mil diecisiete, el Consejo Estatal celebr6 sesi6n extraordinaria en la que
declar6 el inicio formal del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, para

renovar la Gubernatura, diputaciones, presidencias municipales y regidurias, del

Estado de Tabasco.

V. Emisi6n de convocatoria para elecciones. El treinta de noviembre de dos mil
diecisiete el Consejo Estatal, emiti6 el Acuerdo CE/2017/053, mediante el cual

expidi6 las convocatorias para elegir Gobernador/a del Estado Libre y Soberano
de Tabasco; diputaciones a la Lxlll Legislatura al Honorable Congreso del Estado;

asi como presidencias municipales y regidurias, durante el Proceso Electoral
Local Ordinario 2017-2018, en el que se jncluy6 un apartado relativo a las

candidaturas independientes; convocatoria que se public6 el primero de diciembre
de dos mil diecisiete.

Vl. Jornada Electoral. Que en t6rminos de lo dispuesto por el articulo D6cimo
Primero Transitorio de la Ley General, las elecoiones ordinarias federales y locales
que se verifiquen en el afio dos mil dieciocho se llevaran a cabo el primer domjngo

de julio, por lo tanto, en dos mil dieciocho se llevaran a cabo elecciones para
renovar al Titular del Poder Ejecutivo Federal y el Congreso de la Union, asi como

las Elecciones Locales Ordinarias para renovar la Gubernatura, diputaciones y
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Regidurias en el Estado de Tabasco; en consecuencia, las elecciones locales
ordinarias tend fan verificativo el uno de julio del afio citado.

Vll. Integraci6n de los consejos electorales distritales. De conformidad con lo
establecido por el articulo 123 de la Ley Electoral, el lnstituto Electoral tend fa en

cada una de las cabeceras distritales del Estado, un Organo Electoral integrado
de la manera siguiente: La Junta Electoral Distrital; Ia Vocalia Ejecutiva Distrital y
el Consejo Electoral Distrital.

Vlll. Designaci6n de los consejeros distritales electorales del lnstituto Electoral.
Mediante los acuerdos CE/2017/055 y CE/2017/058, aprobados el treinta de
noviembre y cinco de diciembre de dos mil diecisiete, respectivamente, el Consejo

Estatal ratific6 la designaci6n de los vocales ejecutivos de las juntas electorales

distritales, e igualmente design6 a las y los consejeros que integran los consejos
electorales distritales.

lx. Instalaci6n de los consejos electorales distritales. En sesi6n efectuada el
quince de diciembre de dos mil djecisiete, los consejos electorales distritales del
lnstituto Electoral, quedaron formalmente instalados.

CONSIDERANDO

1.

Organo responsable de las elecciones en Tabasco. Que la Constituci6n
Local, en su articulo 9, Apartado C, fracci6n I, prev6 que la organizaci6n de las

elecciones estatal, distritales y municipales, es una funci6n publica del Estado,

que se realiza a trav6s de un Organismo Pdblico, dotado de personalidad
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juridica y patrimonio propio denominado lnstituto Electoral y de Participaci6n

Ciudadana de Tabasco.

2.

Actividades del lnstituto Electoral. Que el articulo 9, Apartado c, fracci6n I,
inciso i) de la Constituci6n Local, dispone que el lnstituto Electoral, tendra a su

cargo en forma integral y directa, ademas de las que le determine la ley, las
actividades relativas a: los derechos y prerrogativas de los partidos politicos y

candidatos, educaci6n civica, preparaci6n de la jornada electoral, escrutinios y

c6mputos en los terminos que sefiale la ley, resultados preliminares, encuestas

o sondeos de opinion con fines electorales, observaci6n electoral, y conteos
rapidos, conforme a los lineamientos que establezca el INE, organizaci6n,

desarrollo, c6mputo y declaraci6n de resultados en los mecanismos de
participaci6n ciudadana que prevea la legislaci6n local, asi como todas las no
reservadas al lNE.

3.

Finalidades del lnstituto Electoral. Que el articulo 101 de la Ley Electoral,
establece como finalidades del lnstituto Electoral, las siguientes: I. Contribuir

al desarrollo de la vida pablica y democratica en el Estado de Tabasco; 11.

Preservar el fortalecimiento del regimen de partidos politicos; Ill. Asegurar a

los ciudadanos el ejercicio de los derechos politicos electorales y vigilar el
cumplimiento de sus obligaciones; lv. Garantizar la celebraci6n peri6dica y

pacifica de las eleccjones para renovar a los integrantes de los Poderes
Legislativo,

Ejecutivo y los Ayuntamientos del Estado; V. Velar por la

autenticidad y efectividad del voto; Vl. Llevar a cabo la promoci6n del voto y

coadyuvar a la difusi6n de la educaci6n civica y de la cultura democratica, y
VII. Organizar o coadyuvar a la realizaci6n de los ejercicios de consultas

lNSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPAC16N
CIUDADANA DE TABASCO

CONSEJO ELECTORAL DISTRITAL 16 CON CABECERA EN HUIMANGUILLO, TABASCO

populares y demas formas de participaci6n ciudadana, de conformidad con lo
que dispongan las leyes.

4.

Estructura y domicilio del lnstituto Electoral. Que el articulo 104, numeral 1,
fracciones I, 11 y Ill de la Ley Electoral, sefiala que el lnstituto Estatal tiene su

domicilio en la ciudad de Villahermosa, y ejercera sus funciones en todo el

territorio de la entidad, con una estructura que comprende 6rganos centrales,
con residencia en la capital del Estado, 6rganos distritales, en cada Distrito
Electoral Uninominal y 6rganos municipales, en cada Municipio del Estado.

5.

Principios rectores de la funci6n electoral. Que de conformidad con el
articulo 102, numeral 1, de la Ley Electoral, Ias funciones y actividades del

lnstituto

Electoral,

se

rigen

por los

principios

de

Certeza,

Legalidad,

lndependencia, Maxima Publicidad, lmparcialidad y Objetividad.

6.

Consejos Electorales Distritales del lnstituto Electoral. Conforme a los
articulos 127 y 128, de la Ley Electoral; 22 numeral 1 incisos a), b), c), d), e)

y f) del Reglamento, los Consejos Distritales, funcionafan durante el proceso
electoral y se integraran con un Consejero Presidente que fungira a la vez

como

Vocal

Ejecutivo,

cuatro

consejeros

electorales

y

consejeros

representantes de los partidos politicos asi como vocales secretarios, quien,
junto con el Vocal de Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica concurrifan a

sus sesiones con voz, pero sin voto.

Asimismo, los consejeros electorales, deberan cubrir los mismos requisitos

que se exigen para los consejeros electorales del Consejo Estatal, para la
designaci6n de los consejeros electorales distritales, se tomaran en
consideraci6n como minimo los criterios de paridad de genero, pluralidad
6
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cultural de la entidad, participaci6n comunitaria o ciudadana, prestigio

pdblico y profesional, compromiso democratico, conocimiento de la materia
electoral.

7.

Elecci6n de la Gubernatura y diputaciones por el principio de Mayoria
Relativa. Que de conformidad con los articulos 42 y 43 de la Constituci6n Local,

el Poder Ejecutivo se deposita en un ciudadano que se denominara Gobernador

del Estado Libre y Soberano de Tabasco, que sera elegido de manera popular
y directa en t6rmino de la Ley Electoral; por su parte, los articulos 12 y 13

refieren que el Poder Legislativo se deposita en un Congreso integrado por la

Camara de Diputados. EI Congreso del Estado se compone por treinta y cinco

representantes populares, de los cuales veintiun representantes son electos por
el principio de Mayoria Relativa y catorce por el principio de Representaci6n
Proporcional.

8.

Del espacio destinado para el resguardo de la documentaci6n electoral.
Que de conformidad con lo establecido en el articulo 166, numerales 1 y 2 del

Reglamento los consejos distritales deben determinar en el mes de febrero, o
diez dias despues a su instalaci6n, Ios lugares que ocuparan las bodegas
electorales para el resguardo de la documentaci6n y materiales electorales de
las elecciones, verificando que los lugares cuenten con condiciones que

garanticen la seguridad de la documentacj6n electoral, especialmente de las

boletas y de los paquetes electorales, las cuales se precisan en el Anexo 5 del
citado Reglamento.
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Que dicho anexo refiere que en las bodegas electorales podran almacenarse
tanto los documentos como los materiales electorales, siempre que haya
espacio suficiente para su almacenamiento y manejo; de lo contrario, se debera
prever la instalaci6n de un espacio adicional para los materiales. Para lo

anterior,

se

debera

contar

con

la

informaci6n

sobre

la

cantidad

de

documentaci6n electoral que se almacenafa, asi como su peso y volumen.

9.

Recepci6n

y

almacenamiento

de

la

documentaci6n

electoral.

De

conformidad con lo establecido por el articulo 172 del Reglamento, la recepci6n

y almacenamiento de la documentaci6n electoral debera sujetarse al siguiente
procedimiento:
1.

La presidencia del consejo distrital del lnstituto o del 6rgano competente del

OPL, sera responsable de coordinar el operativo para el almacenamiento,

considerando que el personal autorizado para acceder a la bodega electoral
recibira de los estibadores o personal administrativo del Instituto o del OPL, las

cajas con la documentaci6n y materiales electorales para acomodarlas en
anaqueles dentro de la bodega. De lo anterior se llevafa un control estricto

numerando cada una de las cajas y sobres de acuerdo a la documentaci6n que
contengan.

2.

Una vez concluidas las tareas de almacenamiento de las boletas y demas
documentaci6n electoral, y en su caso, materiales electorales, quienes integren
el

consejo

re§pectivo

acompanafan

a

su

presidente,

quien,

baj.o

su

responsabilidad, asegurara la integridad de las bodegas, disponiendo que sean

selladas las puertas de acceso a la misma ante la presencia de consejeros
electorales,

representantes de los partidos politicos y,

en su

caso,

de

candidaturas independientes.

3.

Para efecto de lo anterior, se colocaran fajillas de papel a la§ que se les

estampafa el sello del 6rgano electoral respectivo, las firmas de presidente del

8

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION
CIUDADANA DE TABASCO

CONSEJO ELECTORAL DISTRITAL 16 CON CABECERA EN HUIMANGUILLO, TABASCO

consejo, consejeros electorales y de representantes de los partidos pol(ticos y,
en su caso, candidaturas independlentes que solicitaran hacerlo, quienes pod fan

observar en todos los casos que se abra o cierre la bodega, el retiro de sellos y
posterior sellado de las puertas de acceso, y estampar sus firmas en los sellos
que se coloquen, pudi6ndose documentar dicho proceso por parfe de los
representantes de los partidos politicos o candidaturas independientes a traves
de los medios tecnicos que estimen pertinentes.

4.

Del acto de recepci6n descrito en parrafos anteriores, se levantara acta

circunstanciada en la que consten el ndmero de cajas y sobres, asi como las
condiciones en que se reciben, de la cual se proporcionara copia simple a los
integrantes del 6rgano Superior de Direcci6n del OPL.

10. Responsabilidad de la recepci6n de los paquetes electorales. Conforme al
articulo 249, numerales 1, 3, 4 de la Ley Electoral, es responsabilidad de los

presidentes de la mesas directivas de casilla hacer llegar a los consejos que

correspondan los paquetes y expedientes de casilla; que los consejos
electorales adoptaran previamente al dia de la elecci6n las providencias

necesarias para que los paquetes con los expedientes de las elecciones de sean
entregados dentro de los plazos establecidos para que puedan ser recibidos en
forma simultanea; asi como la implementaci6n de

un mecanismo para la

recolecci6n de la documentaci6n de las casillas cuando fuere necesaria,

incluyendo el establecimiento de centros de acopio, siempre y cuando se
garantice la seguridad de la documentaci6n electoral, del personal auxiliar y los
funcionarios de casilla. Lo cual se realizafa bajo la vigilancia de los partidos

politicos y candidatos independientes que asi deseen hacerlo.

11.

Custodia de la documentaci6n electoral. De conformidad con lo dispuesto
por el articulo 131, numeral 1 fracci6n lx de la Ley Electoral, corresponde a los
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presidentes de los consejos electorales distritales la atribuci6n de custodiar la

documentaci6n de la elecci6n de Gobernador y diputaciones del Estado, hasta
que concluya el Proceso Electoral correspondiente.

12.

Distribuci6n de la documentaci6n y materiales electorales a las mesas
directivas de casillas. De conformidad con los articulos 219, numeral 1, de la
Ley Electoral; 183, numeral 2 del Reglamento, la Presidencia de los consejos

distritales, entregaran a cada Presidente de la Mesa Directiva de Casilla por

conducto de los capacitadores asistentes electorales, dentro de los cinco dias
previos al de la Jornada Electoral, la respectiva documentaci6n y materiales

electorales de cada elecci6n que corresponde, con base en la logistica que la
Junta Local y el Consejo Estatal acuerden necesaria para tal fin.

13.

Recepci6n continua y simulfanea de los paquetes electorales. Que el
articulo 255, de la Ley Electoral, establece que los consejos electorales
distritales, haran las sumas de las actas de escrutinio y c6mputo de las casillas

conforme 6stas se vayan recibiendo, mismas que debefan encontrarse de
manera visible en el exterior de la caja del paquete electoral, hasta el

vencimiento del plazo legal para la entrega de los paquetes de los expedientes
electorales conforme a las siguientes reglas: EI Consejo respectivo autorizara
al personal necesario para la recepci6n continua y simultanea de los paquetes
electorales; los partidos politicos y candidatos independientes pod fan acreditar

a sus representantes para que esten presentes durante dicha recepci6n; los
funcionarios electorales designados, recibiran las actas de escrutinio y c6mputo

y de inmediato da fan lectura en voz alta sobre el resultado de las votaciones

que aparezcan en ellas, procediendo a realizar la suma correspondiente para
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informar de inmediato a la Secretaria Ejecutiva del lnstituto Estatal; el

Secretario o el funcionario autorizado para ello, anotara esos resultados en el
lugar que corresponda en la forma destinada para ello, y de acuerdo al orden
num6rico de las casillas y de los representantes de los partidos politicos y

candidatos independientes, acreditados ante el Consejo Estatal, contaran con
los formatos adecuados para anotar en ellos los resultados de la votaci6n en
las casillas observando los criterios que establece el anexo 14 del Reglamento.

Para el efecto anterior, los Consejos Distritales deberan contar con personal

que lleve a cabo las actividades de recepci6n de los paquetes electorales en
los centros de acopio que se instalen en coordinaci6n con el lNE.

Igualmente, debera contratarse personal que apoye el dia en que se celebre la

sesi6n permanente de c6mputo, en las tareas de traslado y resguardo en
bodega de los paquetes electorales; lo que debefa hacerse de conformidad con
el Procedimiento de Contrataci6n de Acopiadores y Bodegueros para las Juntas
Electorales Distritales y Municipales.

14.

Atribuciones de los vocales ejecutivos. El articulo 126, numeral 1 fracci6n
Ill, de la Ley Electoral establece como una de las atribuciones de los vocales

ejecutivos de las juntas electorales distritales, la de someter a consideraci6n
del Consejo Electoral Distrital los asuntos que le competen.

En ese sentido, ante la necesidad de dar cumplimiento a la obligaci6n que
impone el articulo 167, numeral 2, inciso a) del reglamento, consistente en

designar, mediante acuerdo a mas tardar el treinta de marzo del aFio de la

elecci6n al personal autorizado para el acceso a la bodega electoral, se procede
a designar a la/s persona/s que en este Consejo Distrital tend fan la autorizaci6n
11
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para acceder a la bodega electoral, en la forma y t6rminos previstos por los
articulos 166; 168, numeral 2; 172; 173; 174 y 384, numeral 4 del Reglamento;

y 218 de la Ley Electoral.

15.

Atribuciones del Consejo Distrital para dictar acuerdos. Que de una
interpretaci6n sistematica y funcional de los articulos 100; 101; 104; 130,

numeral 1, fracciones I, lx y X de la Ley Electoral; el Consejo Distrital podra

dictar los acuerdos necesarios que resulten pertinentes para garantizar el
oportuno y adecuado ejercicio de sus facultades y atribuciones, previstas de
manera implicita o expresa en la citada Ley.

Por lo antes expuesto y fundado, este Consejo Distrital, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO: Se designa al personal autorizado para el acceso a la bodega electoral,

para apoyar en las actividades de entrega-recepci6n de la documentaci6n y material
electoral en este Consejo Electoral Distrital, asi como la recepci6n continua y

simultanea de los paquetes electorales el dia de la Jornada Electoral y en la sesi6n

especial y permanente de c6mputo, mismo que enseguida se enlista:

--, . - _ _ _ _
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Consejero Presidente
Secretario

Otoniel Sanchez Marin

Erika Adriana Cadenas Vazquez
Olga Lidia Gonzalez Cruz

Consejera Electoral propietario

Consejera Electoral suplente
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5.

6.

Consejera Electoral propietario

Maria Antonia Alpuche Cruz

Cristjan Jazmin Romero Osorio

Consejera Electoral suplente

7.

Jesi]s Antonio Magafia Mc>rales

Consejero Electoral propietario

8.

lgnacio L6pez Tosca

9.

Jorge Luis de la Cruz Hernandez

10.

11.

12.

Consejero Electc)ral suplente

Cesar Fernando Romero Contreras
Maday Trinidad Alvarez Alvarez

Consejero Electoral propietario

Consejero Electoral suplente
Vocal de Organizaci6n
Educaci6n Clvica

Electoral

y

Auxillar

Marlene del Valle Villa

Asimismo, las personas que contaran con autorizaci6n para acceder a la bodega
electoral, seran las que sean contratadas en su oportunidad como "auxiliares de
bodega" para la reuni6n de trabajo relativa al conteo, sellado, agrupamiento de

boletas electorales y en la sesi6n especial de c6mputo, ademas de quienes sean
designados para ocupar el cargo de "Bodegueros Electorales", quienes por la

naturaleza de sus funciones obviamente deben tener acceso a la citada bodega.

EI Presidente del Consejo permitifa el acceso a la bodega a los consejeros
electorales, representantes de los partidos politicos y candidatura independiente en
su caso, acreditados ante el Consejo Distrital, portando identificaci6n a la vista,

exclusivamente para constatar las medidas de seguridad con que cuenta el lugar en

donde esfan resguardados los paquetes electorales y su estado fisico, al momento
de su apertura en la sesi6n de los c6mputos distritales, siendo 6ste el unico momento

en el que se permitira su acceso a la bodega.
SEGUNDO. La contrataci6n del personal que fungi fa como auxiliar de bodega, sera
por el periodo comprendido del 10 de junio al 10 de julio de dos mil dieciocho; para
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lo cual el Vocal Ejecutivo emitira la convocatoria y hard la selecci6n correspondiente

de este personal.

TERCERO. En el ejercicio de las funciones que le corresponde, el Auxiliar de Bodega

portara en todo momento un gafete distintivo y se ajustafa a las disposiciones
establecidas en los articulos 166; 168, numeral 2,172; 173; 174 y 384, numeral 4 del

Reglamento; 218 de la Ley Electoral, asi como las que emita el lnstituto Nacional

Electoral, Consejo Estatal y Consejo Distrital en ejercicio de sus facultades y
atribuciones.

CUARTO. Se instruye al Vocal de Organizaci6n Electoral y Educaci6n Civica, para

que prevea lo necesario para el debido cumplimiento de este Acuerdo, incluyendo la
capacitaci6n que debefa impartirse al Auxiliar de Bodega, de conformidad con lo
establecido en el articulo 184 del Reglamento de Elecciones.

QUINTO. Se instruye al Secretario de este Consejo, que realice los tramites
administrativos pertinentes ante los 6rganos centrales del lnstituto Electoral, para los

correspondientes efectos administrativos.

SEXTO. Notifiquese de manera inmediata el presente Acuerdo a la Secretaria
Ejecutiva del lnstituto Electoral, para que lo haga de conocimiento del Consejo
Estatal; de igual forma la publicaci6n en el peri6dico oficial del estado, asi como en

la pagina de internet del lnstituto Electoral, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 114 de la ley electoral.
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El presente Acuerdo fue aprobado en sesi6n ordinaria efectuada el veintinueve de
marzo del afio dos mil dieciocho, por votaci6n unanime de los consejeros electorales
del Consejo Electoral Distrital 16 con cabecera en Huimanguillo, Tabasco del
lnstituto Electoral: Lic. Javier Hernandez Hernandez; Lic. Erika Adriana Cadenas
Vazquez; Lic. Maria Antonia Alpuche Cruz; Lic. Jesds Antonio Magafia Morales; Lic.

Jorge Luis de la Cruz Hernandez.

NDEZ HER

0 DEL CONSEJO ELECTORAL

CONSEJER0 PRESIDENTE D

RITAL 16, CON CABECERA EN

CONSEJO ELECTORAL DISTRITAL 1

HUIMANGUILLO, TABASCO

CON CABECERA EN HUIMANGUILLO,

TABASCO
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