OPLEV/CG192/2017

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE REVOCA EL
ACUERDO DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO IDENTIFICADO CON LA CLAVE
OPLEV/CG184/2017, RELATIVO AL CÓMPUTO MUNICIPAL DE LA ELECCIÓN
DE UXPANAPA, VERACRUZ, APROBADO EL 7 DE JUNIO DEL PRESENTE
AÑO.

ANTECEDENTES

I

El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
“Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1, en materia
político-electoral”; con motivo de lo anterior, en el artículo Transitorio Segundo
de dicha reforma, se ordenó al Honorable Congreso de la Unión diseñar y
aprobar diversas leyes generales en materia electoral.

II

El 9 de enero de 2015 se publicó en la Gaceta Oficial del Estado el Decreto a
través del cual se reformaron y derogaron diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 2; y,
posteriormente, el 01 de julio de 2015, se publicó en el mismo medio el Decreto
por el que se expidió el Código Número 577 Electoral para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave3.

III

El 2 de septiembre de 2015, mediante Acuerdo identificado con la clave
INE/CG814/2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral designó
a los integrantes del Consejo General del Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz4, ciudadanas y ciudadanos José Alejandro Bonilla
Bonilla, Consejero Presidente por un periodo de 7 años; Eva Barrientos
Zepeda, Tania Celina Vásquez Muñoz y Juan Manuel Vázquez Barajas,

1

En lo sucesivo Constitución Federal.
En adelante Constitución Local
En lo subsecuente Código Local
4
En lo subsecuente OPLE
2
3
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Consejeros Electorales por un periodo de 6 años; y, Julia Hernández García,
Jorge Alberto Hernández y Hernández e Iván Tenorio Hernández, Consejeros
Electorales por un periodo de 3 años; quienes protestaron el cargo el día 4 del
mismo mes y año.
IV

El 14 de enero de 2016, mediante Acuerdo IEV-OPLE/CG-17/201, este
Consejo General emitió el Acuerdo por el que se deroga, reforma y adiciona el
Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz.

V

El 10 de noviembre de 2016, tuvo verificativo la sesión solemne en la cual
quedó formalmente instalado el Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, y con ello, dio inicio el proceso electoral
2016-2017 para la renovación de los Ediles de los 212 Ayuntamientos del
Estado de Veracruz.

VI

El 04 de junio de 2017 se llevó a cabo la Jornada Electoral para la elección de
Ediles de los 212 Municipios del Estado de Veracruz, entre ellos, la de elección
de Ediles al Ayuntamiento de Uxpanapa.

VII

El 06 de junio siguiente, día previo al señalado por el Código local para realizar
el computo de la elección, se recibió en este organismo electoral vía correo
electrónico el acta AC6/OPLEV/CM209/05-06-2017 de cinco de junio del
mismo año, levantada por los integrantes del Consejo Municipal de Uxpanapa,
Veracruz, a través de la cual manifestaron diversos hechos suscitados al
interior de las oficinas que ocupa el citado Consejo Municipal, desde el 4 de
junio, al finalizar la recepción de los paquetes electorales de las cuarenta
casillas instaladas el día de la jornada electoral el día cuatro de junio, hasta la
madrugada del día 5 de junio.
Al tenor, en dicha acta se asentaron literalmente, los hechos siguientes:
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“… siendo las cero horas con diez minutos, una vez cantando (sic) la última
acta de escrutinio de cómputo, nos percatamos que se acercaron un grupo
de personas, exigiendo al Lic. Gabriel de Jesús Canseco quien es el
representante propietario del partido del trabajo para que le diera a
conocer que actas de escrutinio y cómputo no se habían
contabilizado y solicitaban que en ese momento se contabilizaran los
votos para conocer los resultados y que no se iban a retirar hasta que
no se hiciera justicia y a la vez mencionaban que los integrantes del
consejo habíamos recibido dinero por parte del candidato de nueva
alianza para favorecerlo en los resultados, también pedían que se
presentaran los presidentes de la mesa directiva de casillas a la que
correspondía las actas no contabilizadas en el SICOMUN y también
los culpaban de fraude Electoral, De inmediato se procedió a dialogar
con el representante del partido del trabajo para que calmara a sus
simpatizantes, pero hicieron caso omiso por lo que empezaron agredir de
manera verbal a todo el personal que se encontraba dentro de las
instalaciones del consejo. Por lo que se procedió a preguntar al
representante del trabajo cuál era la inconformidad de las personas que
llegaron a tomar las instalaciones de este consejo. Por lo que el
representante del partido del trabajo el Lic. Gabriel Jesús Canseco
comentó que no se habían respetado los derechos que la ley estipula
en el sentido de que un grupo de personas acompañó al candidato
del partido nueva alianza a votar en su casilla correspondiente para
sufragar el voto que a él le corresponde, misma que comenta que ya
habían pasado los tiempos de campaña electorales y que no deberían
de hacer ese tipo de acompañamiento. ---------------------------------------------------------------------Acto seguido el representante del Partido del Trabajo mencionó que
el tenía las pruebas que sustentaban lo acontecido en la Escuela
Primaria Leyes de Reforma que fue donde se instaló la casilla, y que
la gente estaba dispuesta a quedarse ahí hasta que se solucionara
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todo, y que no nos iban a permitir salir hasta que se realizara el trabajo
como ellos lo pedían. Los representantes ante casilla solicitaron
hablar con el presidente para comentarle que iban a impugnar las 4
casillas de la sección 2522, solo así se iban a retirar del lugar, por lo
que el presidente solicito que tenía que consultar al Consejo General
para ver si procedía su petición. Así mismo se le explicó al RP del
partido del trabajo y a sus acompañantes que el consejo no está
facultado para anular las casillas que ellos solicitaban, porque el RP
del pt que si no se hacía lo que ellos pedían iban a ingresar a la bodega
Electoral por la fuerza para sacar los cuatro paquetes electorales y
proceder a quemarlos.------------------------------------Después de dos horas, solicitamos salir al sanitario ya que este se
encontraba en la parte de afuera, las personas accedieron a que
saliéramos uno por uno acompañados de cuatro personas en primer lugar
salió la coordinadora del CATD, posteriormente la vocal de capacitación
pidió salir, y fue acompañada de cuatro mujeres las que en todo momento
la estuvieron insultando, jaloneando hasta le abrieron la puerta del baño y
al regreso fue llevada con violencia física argumentando que era para que
no se escapara, después dijeron que ya no iban a dejar salir a nadie y
pasaron una cubeta para que las compañeras hicieran sus necesidades
fisiológicas dentro de la oficina, a lo que estas accedieron porque ya no
había otra opción.-------------------------------------------------------------------------Una vez que se percataron que teníamos los ventiladores prendidos
pasaron a desconectarlos y con el cansancio algunos compañeros se
estaban durmiendo por lo que los simpatizantes se enojaron y procedieron
a quitarle las sillas dejándolos de pie y en ese mismo momento deciden
saquear el coffe break con ayuda del representante del PT acreditado ante
el OPLE, dada la situación no pudimos consumir de los alimentos que
teníamos preparados y se echaron a perder. Nos negaron el agua, la
comunicación, no podíamos hacer uso de nuestros celulares porque nos
lo iban a quitar. ------------------------------------------------

4

OPLEV/CG192/2017

Posteriormente entraron cinco mujeres a desalojar a los elementos de
seguridad estatal y empezaron a gritarles con palabras obscenas y
agredirlos físicamente, que ellos iban hacer justicia, mientras la parte de
atrás se encontraban un grupo de persona que intentaban forcejear la
puerta con piedras y palos. ------------------------------------------------------------Mientras tanto el presidente del consejo municipal se encontraba en la
bodega en contra de su voluntad con el representante del INE y cinco
personas que encabezaban el grupo de simpatizantes, durante ese lapso
de tiempo el consejero presidente intentó dialogar con ellos, en ningún
momento accedieron al dialogo, y lo sacaron de la bodega quedándose
ellos ahí, en ese momento ingresa el delegado de seguridad pública a
verificar la bodega e inmediatamente también lo sacaron del consejo. ----Por último se acordó elaborar el acta de jornada haciendo mención de los
incidentes que ocurrieron durante las votaciones en la sección 2522, una
vez que estuvo lista fue entregada al representante del partido del trabajo
y de esa manera, siendo las seis horas con cero minutos del día cinco junio
del presente año nos retiramos a nuestros domicilios particulares.- En la
presente acta, solo están asentadas las firmas de los integrantes del
consejo municipal, debido a que por cuestiones de seguridad no es
prudente salir a recabar las firmas de todos los que estuvieron presentes
durante lo acontecido.--------------------------------------------------------------------

VIII

El día siete de junio del año en curso, en virtud de los hechos asentados en el
acta referida en el antecedente anterior, este organismo electoral, a través de
la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, procedió a interponer vía
electrónica la denuncia de hechos correspondiente ante la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la cual se remitió a la
cuenta de correo electrónico fepadenet@pgr.gob.mx, acompañada de poder
notarial para acreditar la personalidad del denunciante y el acta
circunstanciada de hechos.
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En la denuncia de mérito, se relató la probable configuración de las siguientes
conductas infractoras:
(…)
2.- En consecuencia, y como se advierte de la narrativa de hechos que
realizan los integrantes del Consejo Municipal Electoral de Uxpanapa,
estamos ante la presencia de un grave ataque a las instituciones, toda
vez que las actividades del Consejo Municipal se deben realizar de manera
inmediata y sin interrupción, máxime que nos encontramos en horas
previas a la realización de la sesión de cómputo municipal en la que habrán
de determinarse de forma definitiva los resultados de las elecciones en ese
lugar.
De la misma manera, los hechos señalados evidencian que la integridad
física de los miembros del Consejo Municipal ha estado en constante
peligro, además de haber sufrido de manera directa agresiones en su
persona y en su dignidad.

No menos importante es destacar que los inconformes pretenden que la
autoridad acceda o realice un acto en contra de la voluntad de los
integrantes del propio consejo, y desde luego, un acto fuera de la ley.
Como lo es abrir los paquetes electorales, es decir, que para hacer uso
de

un

derecho

o

pretextando

su

ejercicio

se

reunieron

tumultuariamente y perturben el orden público, con empleo de
violencia en las personas y sobre las cosas, amenazando además a
la autoridad para obligarla a tomar alguna determinación en el sentido
que ellos pretenden

3.- En consecuencia, el actuar narrado por el grupo de personas que
acudió a las oficinas del mencionado Órgano Desconcentrado del
OPLE Veracruz, claramente obstaculizó las labores de esta autoridad
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electoral, así mismo, es claro que ninguna persona, tenga la
convicción política que tenga, puede ejercer violencia sobre las
personas o las cosas, ni hacerse justicia por propia mano, ni tampoco
pueden ejercer actos con el fin de obligar a la autoridad a actuar en
un sentido determinado, pues para tales efectos se encuentran los
mecanismos institucionales para hacer valer sus derechos o exponer sus
inconformidades.
4.- Por lo anterior, es que acudo ante esta Representación Social, para que
se investiguen los hechos, y de ser constitutivos de delito, se proceda
conforme lo determinan las leyes, tanto por la obstaculización a las labores
propias del Consejo, como por los daños que han ocasionado al inmueble,
y también por la agresión física y psicológica que han ejercido sobre los
integrantes del Consejo Municipal.

IX

En la misma fecha, ante las condiciones de inseguridad imperantes en la sede
del Consejo Municipal de Uxpanapa, Veracruz, este Consejo General emitió el
“ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBA
EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIÓN ESTABLECIDA EN EL
ARTÍCULO 5, NUMERAL 1, INCISO E) DEL REGLAMENTO INTERIOR DE
ESTE ÓRGANO ELECTORAL, PARA QUE ESTE CONSEJO GENERAL
REALICE EL CÓMPUTO DE LA ELECCIÓN DE EDILES CELEBRADA EL
PASADO 4

DE

JUNIO,

CORRESPONDIENTE

AL

MUNICIPIO

DE

UXPANAPA, VERACRUZ.”, identificado con la clave OPLEV/CG184/2017, en
cuyos puntos de acuerdo resolvió, en lo que interesa, lo que a continuación se
transcribe:
“ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba ejercer la facultad de atracción establecida en el
artículo 5, numeral 1, inciso e) del Reglamento Interior de este Órgano
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Electoral, para que este Consejo General realice el cómputo de la elección
de ediles celebrada el pasado 4 de junio, correspondiente al municipio de
Uxpanapa, Veracruz.
SEGUNDO. Se instruye al Secretario Ejecutivo, para que presente a este
órgano máximo de dirección, la propuesta del procedimiento para el
desarrollo del Cómputo Municipal de Uxpanapa, Veracruz, en la sede del
Consejo General

TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo, para que a través de la
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, se establezca un
protocolo de Seguridad entre este OPLE, la Policía Federal y la FEPADE,
con la finalidad de resguardar la paquetería electoral, en el trayecto de la
sede del consejo Municipal de Uxpanapa, Veracruz hasta las instalaciones
de este órgano electoral, ubicadas en calle Clavijero, número 188, de la
colonia Centro, de la ciudad de Xalapa, Veracruz.
(…)

X

El mismo siete de junio, en cumplimiento al punto TERCERO del Acuerdo
referido en el punto anterior, este organismo electoral estableció el Protocolo
e Itinerario del Operativo “Uxpanapa”, así como el Procedimiento de Traslado
de los Paquetes Electorales.

Asimismo, se formó la Comisión de Apoyo de Traslado para realizar las
actividades relativas al traslado de los paquetes electorales del Consejo
Municipal de Uxpanapa, a las oficinas del órgano central ubicadas en esta
ciudad de Xalapa, Veracruz; quedando integrada por los funcionarios
electorales de este órgano central, C.C. Armando Xavier Maldonado Acosta,
Héctor Eduardo Ciprian Méndez, Manuel Ittay Bernal Galindo, Roberto Antonio
Santos Pequeño, Mario Alberto Ornelas López, Salvador Estrada Tenorio y
Rafael Nicolás Arcos.
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Para realizar el operativo en comento, se remitieron diversos oficios a distintas
autoridades de seguridad en el ámbito federal y estatal, dirigidos a:

a) Mtro. Jaime Ignacio Téllez Marié, Secretario de Seguridad Pública del
Estado de Veracruz, con atención al C. Narciso Peña Cortés, Subsecretario
de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Veracruz;
b) Dr. Santiago Nieto Castillo, Fiscal Especializado para la Atención de Delitos
Electorales, con atención a la C. María Eugenia Rodríguez Mendoza,
Delegada de la Fiscal Especializado para la Atención de Delitos
Electorales; y,
c) Mtro. Manelich Castilla Craviotto, Comisionado General de la Policía
Federal, con atención al Comisario Juan Castagne Velasco, Coordinador
de la Policía Federal en Veracruz.
Lo anterior, solicitando su apoyo y colaboración institucional a fin de que exista
presencia de personal de las citadas instituciones durante el operativo de
traslado de los paquetes electorales, conforme a la ruta y logística establecidas
en el documento adjunto.

XI

El siguiente ocho de junio, aproximadamente a las 4:00 (cuatro horas),
partieron de la ciudad de Xalapa, Veracruz, los integrantes de la Comisión de
Apoyo de Traslado al domicilio del Consejo Municipal de Acayucan, Veracruz,
ubicado en Javier Mina s/s, esquina Manuel Negrete, colonia centro de la
ciudad de Acayucan; punto de reunión con los elementos de seguridad que
acudieran al llamado de este organismo electoral, y de partida al Consejo
Municipal de Uxpanapa, ubicado en avenida Tierra y Libertad, S/N entre calles
Tierra y Liberta y ejército Mexicano, colonia Chinantla, de la ciudad de
Uxpanapa, de acuerdo con el Itinerario establecido.
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El mismo día, siendo a aproximadamente las 9:10 (nueve horas con diez
minutos, la Comisión de Apoyo de Traslado partió con rumbo al Consejo
Municipal de Uxpanapa, acompañada de veintiún elementos de seguridad de
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, al mando del
Inspector General Paulino Cortés García, Delegado de la referida institución
de la Región 11 con sede en Acayucan, Veracruz, distribuidos en cuatro autos
patrulla, con números de placas 11-223, SP-1790, 21-2647 y 1590,
respectivamente.
Luego, siendo aproximadamente las 13:30 (trece horas con treinta minutos),
miembros de la Comisión de Apoyo y Traslado informan que estaban por llegar
al lugar (Consejo Municipal de Uxpanapa) a fin de desarrollar el Operativo.
Posteriormente, aproximadamente a las 14:45 (catorce horas con cuarenta y
cinco minutos), un integrante de la Comisión referida comunica que “Se puso
pesado” y que “Nos tienen acorralados”. A partir de ese momento, se intenta
hacer contacto vía telefónica con los integrantes de la Comisión, así como de
la Coordinación de este organismo electoral en aquella región, recibiendo de
manera esporádica en distintos intervalos, diversa información relativa a lo
siguiente:
a) Concurrencia de personas, algunas con equipos de comunicación (radio) y
armas de fuego;
b) Daños a la Camioneta de caja seca (para el traslado de los paquetes), y
demás vehículos;
c) Disparos al aire;
d) Heridos;
e) Encerrados al interior del Consejo Municipal; y,
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f) Exigencia de realizar el cómputo de los votos de la elección de
Ayuntamiento de Uxpanapa, en la sede del Consejo Municipal, a cambio
de su libertad.
Con base en los anteriores antecedentes, se emiten los siguientes:

CONSIDERANDOS

1

El Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales desarrollan,
en sus respectivos ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las
elecciones en el país. En las entidades federativas las elecciones locales
estarán a cargo de Organismos Públicos Locales dotados de personalidad
jurídica y patrimonio propios, gozarán de autonomía en su funcionamiento e
independencia en sus decisiones, serán profesionales en su desempeño y se
regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad,
máxima publicidad y objetividad, así lo disponen los artículos 41, Base V,
apartado C y 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; así
como el numeral 98, párrafo 1 de la LGIPE.

2

Es prerrogativa de las y los ciudadanos votar en las elecciones, así como
el poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las
calidades que establezca la ley; el derecho de solicitar el registro de
candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así
como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y
cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la
legislación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35, fracciones I y II de
la Constitución Federal.

3

Los Estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno
republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división
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territorial y de su organización política y administrativa el Municipio
Libre, y que cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de
elección popular, libre, directa y secreta, integrado por un Presidente
municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La
competencia que dicha Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá
por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia
alguna entre éste y el gobierno del Estado, de conformidad con lo que
establece el numeral 115, párrafo primero, fracción I, de la Constitución
Federal.
4

En concordancia con el artículo anterior, el numeral 68 de la Constitución Local
dispone que cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección
popular, libre, directa y secreta, integrado por un Presidente, un Síndico y los
demás Ediles que determine el Congreso y no habrá autoridad intermedia
entre éste y el gobierno del Estado. Solo los Ayuntamientos, o en su caso, los
Consejos Municipales, podrán ejercer las facultades que la Constitución les
confiere.

5

El OPLE es la autoridad electoral del Estado, de funcionamiento
permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía
técnica, presupuestal y de gestión; responsable de la organización,
desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y referendos, en
cuyo desempeño de funciones se rige por los principios de certeza,
imparcialidad,

independencia,

legalidad,

máxima

publicidad

y

objetividad, de acuerdo con los numerales 67, fracción I de la Constitución
Política del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 5 y 99 del Código
Electoral, así como la jurisprudencia6 P./J.144/2005, emitida por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: “FUNCIÓN ELECTORAL A

5
6

En lo subsecuente Constitución Local
Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXII, Noviembre de 2005, Tesis: P./J. 144/2005, Página: 111.
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CARGO

DE

LAS

AUTORIDADES

ELECTORALES.

PRINCIPIOS

RECTORES DE SU EJERCICIO”.
6

El Proceso Electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución
Local y el Código Electoral, realizados por las autoridades electorales, las
organizaciones políticas y los ciudadanos, que tiene por objeto la renovación
periódica de los integrantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como a
los miembros de los Ayuntamientos del Estado, mismo que comprende las
etapas siguientes:
a) Preparación de la elección;
a) Jornada electoral; y,
c) Actos posteriores a la elección y los resultados electorales.

7

Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 170, 171 y 172, del
Código Local, el espacio temporal en que se suceden dichas etapas,
respectivamente, es el siguiente:

a) Inicia con la primera sesión del Consejo General hasta antes del inicio de
la jornada electoral;
b) Inicia a las 8:00 (ocho horas) del primer domingo de junio del año de la
elección, con la instalación de las casillas y concluye con la clausura de las
mismas, lo que indica que dicha etapa se desarrolló el pasado domingo
cuatro de junio de la presente anualidad; e,
c) Inicia a partir de la remisión de los paquetes electorales de las Mesas
Directivas de Casillas a los Consejos Electorales respectivos, hasta la
culminación del proceso electoral.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 230 y 231 del citado ordenamiento
legal, dentro de esta última etapa -relativa a los actos posteriores a la elección
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y los resultados electorales-, los Consejos Municipales están obligados a llevar
a cabo, entre otras, las siguientes actividades:

a) Realizar ininterrumpidamente cada uno de los cómputos hasta que
éstos concluyan; en ningún caso la sesión podrá terminarse sin haber
concluido determinado cómputo;

b) Expedir las constancias de mayoría a la fórmula de candidatos que
resulte ganadora en la elección, así como las de asignación de
regidurías, una vez desarrollada la fórmula para el las candidaturas por el
principio de representación proporcional; y,
c) Tomar las medidas necesarias para el resguardo de los paquetes de
casilla, hasta la conclusión del proceso electoral correspondiente.

En el caso particular, para la realización del cómputo de la elección del
Ayuntamiento al Municipio de Uxpanapa, Veracruz, el Consejo Municipal de
Uxpanapa debió iniciar sesión el miércoles siguiente al día de la jornada
electoral a partir de las 8:00 (ocho horas), es decir, el siete de junio del
presente año -día de ayer-, con la finalidad de determinar a las candidaturas
ganadoras de la elección municipal.

No obstante, dado los acontecimientos sucedidos durante la noche del cuatro
de junio (después de la jornada electoral) y la madrugada del cinco del mismo
mes, de los que dieron cuenta los integrantes del Consejo Municipal de
Uxpanapa, Veracruz, a través del acta AC6/OPLEV/CM209/05-06-2017
(referida en el antecedente VII), este Consejo General consideró que se
desprendían razones suficientes para estimar la existencia de factores
sociales que afectan la paz pública y la seguridad de los integrantes del
Consejo Municipal de dicha demarcación, por la probable configuración de
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diversas conductas antijurídicas que atentaron no sólo contra los principios de
la vida democrática –certeza en los resultados; independencia en la actuación
del órgano electoral y seguridad jurídica en la pulcritud de los paquetes
electorales-, sino también en la seguridad personal, integridad física, dignidad
y, en general, la vida de las personas, en específico, de los integrantes del
referido órgano electoral.

Por lo anterior, y aunado a que el día de ayer -07 de junio-, durante la presente
Sesión Permanente de Vigilancia de los Cómputos Municipales, se tuvo
conocimiento que la sesión de cómputo municipal de la elección de Ediles al
Ayuntamiento de Uxpanapa no fue iniciada a las 8:00 (ocho horas) y tampoco
existían las condiciones de seguridad necesarias para que se celebrara, este
Órgano Máximo de Dirección, por una parte, decidió siguiente instruir a la
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos interponer la denuncia de hechos
correspondiente ante la Fiscalía Especializada para la Atención de delitos
Electorales (antecedente VIII) y, por otra parte, en ejercicio de la facultad de
atracción conferida en el artículo 5, numeral 1, inciso e) del Reglamento
Interior, aprobó el Acuerdo mediante el cual se determinó que este
Consejo General realizara el cómputo de la elección de Ediles celebrada
el pasado cuatro de junio, correspondiente al Municipio de Uxpanapa,
Veracruz (antecedente IX).

En cumplimiento a dicho Acuerdo, se estableció un operativo de traslado de
los paquetes electorales del Consejo Municipal de Uxpanapa, Veracruz, a las
instalaciones de este órgano central, ubicadas en calle Clavijero, número 188,
de la colonia Centro, de la ciudad de Xalapa, Veracruz, integrándose una
Comisión de Apoyo de Traslado por diversos funcionarios electorales, mismos
que partieron en la mañana de este día -08 de junio- de la ciudad de Acayucan
a la sede del referido Consejo Municipal en Uxpanapa, escoltados por
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elemento de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, tal como se refirió
en los “ANTECEDENTES… X…” y “XI” del presente Acuerdo.

Sin embargo, dicha diligencia no pudo llevarse a cabo en virtud de los nuevos
acontecimientos suscitados en las inmediaciones del Consejo Municipal de
Uxpanapa, los cuales fueron narrados vía telefónica –mediante llamadas y
textos por whatsApp- por los funcionarios electorales comisionados para
realizar el operativo de traslado de los paquetes electorales, a diversos
integrantes de este Consejo General y funcionarios, tanto de las áreas de los
Consejeros Electorales como de la Secretaría Ejecutiva.

Cabe destacar que entre los funcionarios electorales comisionados se
encuentra diverso personal adscrito a las áreas de los Consejeros Electorales
del Consejo General, así como de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral,
este último, en virtud con la finalidad dar fe de hechos y certificar la diligencia
de traslado de los paquetes electorales, en virtud de la facultad delegada por
el Secretario Ejecutivo, quienes informaron al Órgano Central lo siguiente:

-

Que fueron rodeados por una multitud de personas que no permitieron la
salida de los paquetes electorales, dañando la camioneta (Caja Seca) en
la que serían trasladados los paquetes electorales, así como daño
ocasionado a los vehículos tanto de los elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública, como de la camioneta que los transportaba,
específicamente, los cristales y las llantas.

-

Que se percataron de que algunas personas que se encontraban en el
lugar de los hechos portaban armas de fuego y equipos de radio a través
de los cuales se comunicaban para informar lo que estaba aconteciendo y
pedían la presencia de más personas.
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-

Que derivado de la agresión de insultos, lanzamientos de piedras y otros
objetos, así como del acercamiento de las personas desconocidas y
algunas detonaciones al aire que fueron escuchadas, elementos de
Seguridad Pública intentaron repeler dicha agresión abriendo fuego al aire.

-

Que vieron algunas personas heridas –sin manifestar de qué manera-,
agregando que ellos (integrantes de la Comisión) estaban bien.

-

Que la multitud los acosó de tal manera que fueron encerrados en las
instalaciones del Consejo Municipal de Uxpanapa, sin que les permitieran
salir de las oficinas y mucho menos retirarse de regreso.

-

Que a cambio de su libertad les exigieron que el cómputo de la elección
municipal se llevara a cabo en el Consejo Municipal por lo integrantes del
citado órgano electoral desconcentrado.

Con la finalidad de que este Consejo General contara con mínimos elementos
prueba que permitieran confirmar, por lo menos indiciariamente, los hechos
ocurridos en las inmediaciones del Consejo Municipal de Uxpanapa, los
funcionarios comisionados enviaron diversas imágenes fotográficas y videos
para respaldar su dicho, mismos que a continuación se insertan y describen
para una mejor comprensión de lo referido.

Imágenes:
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Descripción: En la imagen se observa al personal del OPLE y la Policía observando desde el interior del Consejo
Municipal a la muchedumbre de inconformes que se agrupa en la calle afuera del recinto. Las luces del interior
del Consejo están apagadas y sólo resplandece un bombillo eléctrico en el exterior del lugar, a un lado de la
cortina de hierro tipo negocio que resguarda el consejo, la cual está parcialmente bajada. Afuera se observa un
negocio con lona azul que tiene inscritas las palabras Novedades “Perlita”, y al fondo algunos árboles.

Descripción: En la imagen se observa una multitud de personas, de sexo masculino, con sombreros y gorras,
afuera de un negocio que se denomina, “Novedades Perlita”, atrás de ellos, se logra ver a elementos de la
policía uniformados.
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Descripción: Se aprecia un cúmulo de piedras sobre el asfalto, en el cual se observa también algo que pareciera
manchas de sangre y en el lado izquierdo inferior de la imagen un charco de lo que presumiblemente es agua.
Se observan las piernas de los elementos policiacos, los cuales tienen su escudo y sus macanas en la mano.

Descripción: Se aprecia una camioneta blanca con caja trasera estacionada, en el lado del piloto de dicho
vehículo, se encuentran cuatro elementos de la policía uniformados, formando una valla con sus escudos y del
lado del copiloto, sobre la calle, se observa a cuatro personas del sexo masculino de diferentes edades en
primer plano, y detrás otras personas, lográndose ver lo que es un local llamado “Novedades Perlita”.
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Descripción: Se observa un tumulto de gente, que se encuentra plantado frente a un grupo de 9 policías de la
policía estatal. Al fondo de la escena se observa del lado izquierdo un toldo azul, al centro algunas casas de
una sola planta de distintos colores y árboles altos.

Descripción: en la imagen se observa un camión de policía verde oscuro con algunos elementos sentados en
el interior de la redila, y 3 policías parados detrás de él, el primero todo de azul con chaleco antibalas y un arma
en la mano, el segundo dando la espalda a la cámara. Una camioneta al lado izquierdo de la policía estatal y
un cono color naranja junto a un elemento policiaco uniformado de verde. Del lado derecho de la imagen se
observa un tipo local con cortinas color verde de hierro, en donde se encuentra una lona blanco con rosa, que
a la letra dice: Consejo Municipal de, afuera del consejo, sobre la banqueta, se observan a cuatro elementos
custodiando la entrada con escudos y cascos, delante de ellos, se observa otro elemento de la policía estatal,
con playera blanca, tipo polo y pantalón beige, con pistola a un costado, atrás de él, se ve la batea de una de
la policía.
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Descripción: en la imagen se observa a un grupo de personas de pie en una banqueta al pie de una calle
pavimentada. Son 14 personas visibles en primer plano, todos hombres, y algunas que se aprecian detrás o a
la derecha de la imagen. Estos hombres van vestidos de la siguiente manera de izquierda a derecha: hombre
de sombrero de palma, camisa a cuadros azul con blanco, pantalón beige y una bolsa roja al hombro; hombre
de gorra negra girada hacia atrás, camiseta rosa o rojo deslavado, cinturón de hebilla plateada, pantalones de
mezclilla azules y zapatos cafés; hombre subido en una jardinera, de gorra verde, camisa de vestir blanca con
motivos estampados, cinturón blanco, pantalón de mezclilla azul y zapatos cafés; hombre de gorra azul marino,
camisa tipo polo a rayas horizontales verde con blanco, pantalones de mezclilla azules y zapatos negros;
hombre de gorra azul eléctrico, camisa tipo polo azul marino a rayas horizontales blancas en la parte superior
y final, pantalones de mezclilla azules y calzado tipo crocs azul marino; hombre de gorra negra, camisa azul
manga larga, pantalones de mezclilla azules y zapatos cafés; hombre de sombrero de palma, camisa de vestir
azul cielo manga corta, pantalón de mezclilla azul y zapatos grises; hombre de gorra blanca, playera blanca
manga corta, cinturón negro, pantalones de mezclilla azules y zapatos cafés; hombre d gorra negra playera tipo
polo con la palabra Polo escrita color blanca, pantalones pesqueros o bermudas azules y botas cafés tipo
Caterpillar; hombre que sonríe de gorra negra, playera blanca y encima chamarra azul cielo, pantalones de
mezclilla azules y zapatos azules; hombre de gorra negra girada hacia atrás, camisa tipo polo color verde
turquesa, pantalones de mezclilla azules y zapatos cafés; hombre de playera azul con la palabra Hollister en
color blanco, pantalones de mezclilla azules y zapatos negros; hombre con sombrero de palma camiseta blanca,
y encima camisa de vestir manga larga a rayas azul con blanco, cinturón de hebilla café, pantalones de mezclilla
azules y botas de punta color café; hombre de camisa polo negra, pantalones de mezclilla azules y zapatos
cafés. Junto a este último se aprecia a una mujer de blusa si mangas color roja y pantalón de mezclilla azul.
Detrás del grupo se asoman dos palmeras, una farola blanca y unos medidores eléctricos.

Videos:
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Descripción: Al inicio del video se puede ver a personas extrayendo los paquetes electorales de un local de
paredes naranjas con cortina metálica (bodega electoral) y llevándolos a la cabina de un camión blanco, el
hombre que aparece en primer lugar porta dos paquetes electorales en cada mano y viste un chaleco color
caqui de fotógrafo, debajo una playera azul manga corta, pantalones de mezclilla azules y zapatos azules; al
momento que este hombre sale del recinto se puede escuchar el griterío de la gente que no quiere que realice
esta acción; el lugar se encuentra rodeado de policías y detrás se pueden observar a muchas personas que se
manifiestan en la calle; la cámara gira y se puede observar que la multitud se empieza a amontonar en contra
de los policías que tratan de retenerlos y no lo logran, al fondo se puede observar un negocio de lonas azules
que tiene escritas las palabras en blanco Novedades “Perlita”. Los gritos empiezan a subir de tono y de repente
se empiezan a observar objetos que vuelan en contra de los policías como conos de tránsito y botellas; mientras
se siguen amontonando las personas y los policías intentan retenerlas se escucha una voz que dice “en chinga
su súbelas, en putiza güey”, entonces se empiezan a ver piedras que son aventadas en contra de los policías
y podemos observar que uno de ellos corre hacia la persona que sostiene la cámara, se corta el video
abruptamente.
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Descripción: Al inicio del video podemos ver un brazo que tapa media imagen y la persona que sostiene la
cámara se esconde detrás de una pared y observa parcialmente lo que sucede afuera; se escucha una voz que
grita “¡ya, ya!”, posteriormente otra persona de camisa azul tipo guayabera y pantalón negro, intenta salir con
las dos manos en alto a tratar de tranquilizar a la gente, pero los gritos lo impiden; continúan las pedradas contra
de la bodega electoral, la policía y el personal, a continuación se puede ver que los policías empiezan a correr
cuando se empiezan a escuchar detonaciones de arma de fuego, entonces la persona que sostiene la cámara
gira y corre al interior del local para guarecerse; hay varias personas escondidas junto con la persona que
sostiene la cámara; un policía que se estaba guareciendo con estas personas compone su arma y sale de la
habitación; las personas que están en la habitación salen a momentos pero vuelven entrar inmediatamente al
sonido de las detonaciones que no cesan; una persona vestida de camisa a cuadros azul manga larga
arremangada con pantalones de mezclilla azules y zapatos cafés intenta salir y va gritando con las manos en
alto ¡ya, ya estuvo!, ¡hey! Ya, tranquilos, ¡ya no nos llevamos nada!; los demás que están con él salen gritando
lo mismo agitando las manos en alto: “no nos llevamos nada”. Continúan gritando “no nos llevamos nada”. En
la imagen se puede apreciar, cuando la persona de la cámara sale un poco de la habitación, que hay un policía
tendido en el suelo con una herida que sangra y lo están atendiendo otros policías, las detonaciones continúan
y se tienen que regresar a la habitación en la que estaban anteriormente; una de las personas que está en la
habitación dice “yo les dije, yo les dije” otra persona dice “pues ya que se cuenta aquí, güey, ya ni pedo güey,
¡hey!, qué se queden en caliente aquí güey, hay que decirles” se escucha otra detonación, y una persona dice
“puta madre la camioneta”, alguien más dice “oye, ya” y se corta abruptamente el video.

Si bien es cierto que los medios probatorios enviados por el personal
integrante de la Comisión de Apoyo de Traslado de los paquetes electorales,
por las características técnicas que representan, comúnmente se consideran
insuficientes para crear la plena convicción de que los sucesos descritos hayan
sucedido de esa manera en la realidad, también es cierto que por las
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circunstancias en que están planteados los acontecimientos deviene imposible
la elaboración de un acta de fe de hechos que permita a este órgano colegiado
corroborar de manera indubitable que los funcionarios referidos están siendo
rehenes de la muchedumbre a la que hacen alusión.

Así las cosas, es menester considerar la dificultad a la que probablemente se
vio rodeado el Funcionario adscrito a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral,
al encontrarse rodeado y amedrentado, en el sentido de la escasa o nula
posibilidad que tuvo para utilizar o disponer de los medios idóneos para
elaborar un acta circunstanciada de fe de hechos en la que asentara de
manera pormenorizada los eventos ocurridos, por lo que exigir dicha
formalidad, en lugar de abonar a una pronta solución, redundaría en un exceso
por parte de esta autoridad administrativa electoral.

Asimismo, de lo relatado por el personal del Consejo Municipal, así como de
la comisión enviada por este Consejo General, se advierte la dificultad técnica
y material de allegarnos de mayores elementos para tener plena certeza de lo
acontecido, así como que a cada momento se agrava la inconformidad, tensión
y grado de violencia de los manifestantes, misma que pone en riesgo la vida e
integridad de las y los ciudadanos que ejercen las funciones encomendadas
por este Consejo General

En ese sentido, resulta urgente tomar una decisión que permita garantizar la
libertad personal de los funcionarios electorales, la integridad física de las
personas involucradas y, en el mayor de los escenarios, preservar la vida tanto
de los funcionarios electorales de este órgano central, como de los integrantes
del Consejo Municipal de Uxpanapa.

8

Por tanto, si bien este Consejo General carece de facultades para revocar el
Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG184/2017, resulta necesario
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dejar sin efectos sus puntos resolutivos PRIMERO, SEGUNDO,
TERCERO, CUARTO, QUINTO y SEXTO, en virtud que esta decisión es
razonable, objetiva y proporcional, por lo siguiente.

En un primer momento, para determinar la atracción del Cómputo Municipal
se consideró que las condiciones que mermaban en el Consejo Municipal de
Uxpanapa, derivaron del reclamo de diferentes representaciones de partidos
políticos y multitud de personas no identificadas, porque a su juicio, el
candidato del Partido Nueva Alianza se condujo de manera contraria a la
normativa electoral durante el desarrollo de la jornada electoral, así como la
existencia de un fraude electoral por parte de los funcionarios electorales que
integran dicho Consejo Municipal, lo que puso en riesgo la integridad e
independencia de los integrantes del citado Consejo, razón por la cual se
consideró oportuno, como en los casos de Zaragoza y Tlapacoyan, ejercer la
facultad de atracción para realizar el cómputo en las instalaciones del órgano
central.

Sin embargo, en este momento las circunstancias han cambiado, toda vez que
como informaron los funcionarios electorales comisionados para realizar la
diligencia de traslado de los paquetes, la multitud exige la realización del
cómputo de los votos en la sede del Consejo Municipal, a tal grado de
impedirles realizar la diligencia para la cual fueron comisionados, so riesgo de
agresión e incluso condicionando su libertad a cambio de que el cómputo
municipal se llevara a cabo en las instalaciones del Consejo Municipal.

En primer lugar, si bien es cierto que este Consejo General cuenta con la
facultad de atracción de los respectivos cómputos distritales o municipales,
está se encuentra contemplada de manera reglamentaria como casos
excepcionales cuando las condiciones imperantes en las respectivas
demarcaciones territoriales afecten la paz pública y la seguridad de los
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integrantes del Consejo de que se trate, como lo ocurrido en los últimos días
en el Municipio de Uxpanapa, Veracruz; este Órgano Máximo de Dirección
debe tratar de privilegiar que los cómputos de las elecciones de Ayuntamientos
se lleven a cabo en los respectivos Consejos Municipales, por ser estos los
órganos que tienen la atribución legal de realizar esa encomienda y expedir
las

constancias

de

mayoría

y

de

asignación

a

las

candidaturas

correspondientes.

De tal manera que, aún y cuando la posición de este Consejo General sea
condenar de manera tajante cualquier forma de violencia ejercida en contra de
los funcionarios electorales integrantes del Consejo Municipal de Uxpanapa,
así como de los funcionarios electorales de este órgano central, reprochando
todos y cada uno de los actos de barbarie acontecidos en el municipio de
Uxpanapa, tanto en las inmediaciones como al interior del Consejo Municipal
Electoral por parte de un grupo de personas que ejecutaron diversas
conductas probablemente configurativas de distintos delitos en materia
electoral y penal, también es que la integración de este Consejo General es
humanamente sensible a la situación padecida y que se encuentran
padeciendo sus colaboradores y sus familias, por lo que en aras de preservar
los derechos humanos de los miembros de este órgano electoral, pondera
emitir el presente Acuerdo a fin de garantizar la libertad de las personas, su
integridad física, y lo más preciado que tiene el ser humano en la vida que es
su dignidad.

En efecto, el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, establece que en México todas las personas gozarán de los
derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
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suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución
establece,
Asimismo, dispone que las normas relativas a los derechos humanos se
interpretarán favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección
más amplia.

De igual manera, obliga a todas las autoridades a promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos, por lo que el Estado deberá
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos
humanos, en los términos que establezca la ley.

Además, prohíbe la esclavitud y abunda en que los esclavos del extranjero
que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su
libertad y la protección de las leyes.

Finalmente, prohíbe toda discriminación motivada, entre otras causas, por
el género, la condición social, las opiniones, o cualquier otra que atente
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los
derechos y libertades de las personas.

Ahora bien, del artículo 1 de la Constitución Federal este Consejo General
advierte que como autoridad, también le corresponde garantizar, proteger y
salvaguardar los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y
en los Tratados Internacionales de los que México sea parte, en su respectivo
ámbito de competencia.

Así, si bien es cierto que este organismo electoral tiene como función esencial
la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, no menos
cierto es que debe hacerlo a la luz de los principios constitucionales y legales,
y como autoridad que tiene ante su potestad un asunto en el que debe
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determinar sobre la salvaguarda de la integridad, libertad y dignidad de
funcionarios electorales durante el desarrollo de un proceso electoral, es
evidente que se encuentra constreñida a respetar los postulados establecidos
en nuestra Carta Magna.

Precisado lo anterior, se estima, en primer lugar, que la decisión de este
Consejo General tiene sustento constitucional, convencional y legal porque
permite cumplir, por una parte, con la atribución del órgano electoral municipal
de realizar la encomienda de computar los votos de la elección del
Ayuntamiento de Uxpanapa, en tanto que, por la otra, dicha medida está
justificada porque permite garantizar el respeto del derecho a la vida, la
libertad, la integridad física y la dignidad humana, como otra de las
obligaciones que tiene este Consejo General en su calidad de autoridad
administrativa electoral.

Sirven de sustento a lo anterior, la tesis LXI/2010 emitida por el Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es “DERECHO A LA
VIDA. SUPUESTOS EN QUE SE ACTUALIZA SU TRANSGRESIÓN POR
PARTE DEL ESTADO.”, al sostener que el derecho a la vida impone al
Estado una obligación compleja, en tanto que no sólo prohíbe la
privación de la vida, sino que también exige que, a la luz de la obligación
de garantizar el pleno, libre y efectivo ejercicio de los derechos humanos,
adopte medidas positivas para preservar ese derecho en el ámbito
legislativo, judicial y administrativo.

En ese sentido, el Tribunal Pleno sostuvo que existe transgresión al
derecho a la vida por parte del Estado no sólo cuando una persona es
privada de la vida por un agente del Estado, sino también cuando éste no
adopta las medidas razonables y necesarias, como son las tendientes a
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preservarla, a minimizar el riesgo de que se pierda en manos del Estado
o de otros particulares.

De igual manera, sustenta lo señalado, la tesis LXV/2009 del máximo tribunal
del país, cuyo rubro es “DIGNIDAD HUMANA. EL ORDEN JURÍDICO
MEXICANO LA RECONOCE COMO CONDICIÓN Y BASE DE LOS DEMÁS
DERECHOS FUNDAMENTALES.”, en la cual refiere que el artículo 1o. de la
Constitución Federal establece que todas las personas son iguales ante la ley,
y que junto con los instrumentos internacionales en materia de derechos
humanos suscritos por México, reconocen el valor superior de la
dignidad humana.

Es decir, que en el ser humano hay una dignidad que debe ser respetada
en todo caso, constituyéndose como un derecho absolutamente
fundamental, base y condición de todos los demás, el derecho a ser
reconocido y a vivir en y con la dignidad de la persona humana, y del cual
se desprenden todos los demás derechos, en cuanto son necesarios
para que los individuos desarrollen integralmente su personalidad,
dentro de los que se encuentran, entre otros, el derecho a la vida, a la
integridad física y psíquica, al honor, a la privacidad, al nombre, a la propia
imagen, al libre desarrollo de la personalidad, al estado civil y el propio
derecho a la dignidad personal, y que aun cuando estos derechos
personalísimos no se enuncian expresamente en la Constitución General de
la República, están implícitos en los tratados internacionales suscritos por
México y, en todo caso, deben entenderse como derechos derivados del
reconocimiento al derecho a la dignidad humana, pues sólo a través de su
pleno respeto podrá hablarse de un ser humano en toda su dignidad.

En ese sentido, se considera que la decisión de esta autoridad administrativa
electoral es adecuada porque cumple dos propósitos fundamentales, tanto de

29

OPLEV/CG192/2017

dotar de una efectividad real la obligación legal del Consejo Municipal de
Uxpanapa, así como de adoptar medidas positivas para preservar el
derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, y el propio derecho a
la dignidad personal, en el ámbito administrativo.

Asimismo, es razonable porque pretende privilegiar la atribución del Consejo
Municipal de Uxpanapa, relativa a realizar el cómputo de la elección de ediles
en dicho Ayuntamiento. Así, esta autoridad cumple con el principio de legalidad
que rige en la material electoral. En efecto, es viable que se ejecute la sesión
de cómputo de la elección en el Consejo Municipal, toda vez que en el mismo
se cuenta con personal facultado para su desarrollo.

Caso contrario, implicaría a este Organismo la intervención de las fuerzas
armadas, además de las Estatales, para sustraer el material electoral, así
como a los funcionarios de este organismo, salvaguardando su bienestar hasta
la sede de este consejo General, lo cual, ante la situación de encono, contraste
y enfrentamiento que existen en el municipio, así como las condiciones
geográficas de acceso, podría implicar la pérdida de vidas humanas, lo cual
es el bien jurídico que primero se debe proteger por cualquier autoridad,
igualmente esta autoridad electoral.

También es objetiva porque se limita a verificar el cumplimiento de los
derechos en pugna, esto es, que el Consejo Municipal de Uxpanapa cumpla
en la medida de lo posible con su función y que se salvaguarde los derechos
humanos de los funcionarios electorales.
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Como se mencionó, existen otras opciones que se encuentran dentro de los
alcances de este organismo, como lo sería la introducción de las fuerzas
armadas para la sustracción del personal y los paquetes, pero implicaría el
riesgo de pérdida de vidas humanas, así como riesgo de la integridad física y
moral del personal del organismo, por lo que se estima que dejar sin efectos
la atracción es la opción más viable para cumplir el objeto de los cómputos
municipales en condiciones en paz y seguridad.

Además, se considera su posible dilación ante las condiciones geográficas, y
los trámites que implica la solicitud de auxilio de las fuerzas militares, tiempo
en que las condiciones de violencia en el municipio de Uxpanapa, podrían
elevarse a grados que impliquen más ilícitos en perjuicio de la dignidad,
integridad y vida de las y los funcionarios de este organismo.

Finalmente, es proporcional, porque supone garantizar de manera real y
efectiva los derechos humanos de los funcionarios electorales, en tanto no se
les obliga a realizar alguna conducta al margen de la ley.

Al poner en balanza la vida, dignidad e integridad del personal del Consejo
Municipal, del personal de este Órgano Central, de las y los ciudadanos de
Uxpanapa, Veracruz, y del personal de las fuerzas armadas, contra la garantía
plena de la autenticidad del voto, ante la coacción y violencia de grupos
agresores que buscan imponer su voluntad en los resultados de la elección,
se considera que se causaría un daño irreparable a la paz y la vida, en caso
de continuar con la ejecución del acuerdo OPLEV/CG184/2017, en que se
ordenó la atracción del cómputo y el traslado de los paquetes, ante las
condiciones que actualmente impiden el traslado.
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Abona a lo último, que en un análisis abstracto de los derechos humanos a la
vida y el sufragio, resulta de mayor peso el derecho a la vida, y en el caso
concreto que se analiza se sigue el mismo tenor, ya que la perdida de la vida
resulta un bien jurídico irreparable, por lo que se considera necesario optar por
la determinación que permita transitar con la menor violencia, a fin de poder
continuar con los trabajos de este proceso electoral, así como los
subsecuentes.

Por lo anterior, ante la imposibilidad técnica y material, así como amenaza
y riesgo latente de violación a la libertad, vida e integridad de los
habitantes de Uxpanapa, Veracruz, y personal de este organismo electoral,
este Consejo General deja sin efectos el Acuerdo OPLEV/CG184/2017
aprobado el siete de junio del año en curso, por el que se determinó ejercer la
facultad de atracción para realizar el cómputo municipal de Ediles de
Uxpanapa.

9

La Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en el artículo 15, fracciones I y
XXXIX la obligación de las Instituciones de publicar y mantener actualizada la
información correspondiente a los acuerdos que emitan, por lo que este órgano
colegiado, en observancia a ello y en ejercicio de la atribución que le señala la
fracción XLI, del artículo 108 del Código Electoral, de prever lo necesario para
el cumplimiento de las obligaciones en materia de derecho de acceso a la
información de conformidad con la ley de la materia; dispone, en apego al
principio de máxima publicidad que rigen sus actos, publicar en la página de
Internet del OPLE, el texto íntegro del presente Acuerdo.
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En atención a las consideraciones expresadas, y con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 41, Base V, apartado C y 116, fracción IV, incisos b) y c) de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, Apartado A, incisos a)
y b), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio
de la Llave; 100, fracciones XIV, XXIV, y 108, fracciones I, III, XII, XXIX, XXX, del
Código Electoral del Estado; 5, numeral 1, inciso e) del Reglamento Interior; 15
fracciones I y XXXIX de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En ejercicio de las
atribuciones que le señala el artículo 108 fracciones I y XI, este Consejo General
emite el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. Se deja sin efectos el Acuerdo OPLEV/CG184/2017 de fecha 7 de junio
del año en curso, relativo al Cómputo Municipal de ediles de Uxpanapa, Veracruz.

SEGUNO. El cómputo municipal de la elección de ediles de Uxpanapa, Veracruz, lo
deberá realizar el Consejo Municipal de Uxpanapa, en la sede de dicho Consejo.

TERCERO. Notifíquese de manera inmediata el presente Acuerdo al Consejo
Municipal de Uxpanapa, Veracruz y a los Partidos Políticos con representación ante
este Consejo General.
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CUARTO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Unidad Técnica de Vinculación
con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral, por conducto
del Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Veracruz.

QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en el portal de internet del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.

Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el ocho de
junio de dos mil diecisiete, en Sesión Permanente del Consejo General; por
unanimidad de votos de las y los Consejeros Electorales: Eva Barrientos Zepeda,
Tania Celina Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez Barajas, Julia Hernández
García, Jorge Alberto Hernández y Hernández, Iván Tenorio Hernández, y el
Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla.

PRESIDENTE

SECRETARIO

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE

34

