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OPLEV/CG318/2021 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 

ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE DECLARA EL 

INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN DE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS LOCALES: TODOS POR VERACRUZ, ¡PODEMOS!, CARDENISTA 

Y UNIDAD CIUDADANA Y SE DESIGNA A UN INTERVENTOR O 

INTERVENTORA RESPONSABLE DEL CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS 

RECURSOS Y BIENES DE CADA UNO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

LOCALES 

 

Para efectos del presente Acuerdo se entenderá por: 

Código Electoral: 
Código número 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Consejo General: 
Consejo General del Organismo Público Local      

Electoral del Estado de Veracruz. 

Constitución Federal: 
Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Constitución Local: 
Constitución Política para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

DEOE Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

DEPPP 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

LGPP Ley General de Partidos Políticos 

OPLE Veracruz: 
Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 
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Reglamento Interior 

 

Reglamento de 

Prevención 

Reglamento Interior del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

Reglamento para la Prevención, Liquidación y Destino 

de los bienes de los Partidos Políticos Locales ante la 

pérdida de su registro del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

TEPJF Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Unidad de 

Fiscalización: 

Unidad de Fiscalización del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

 

ANTECEDENTES 

I El 19 de junio de 2020, en sesión extraordinaria virtual, el Consejo General 

del OPLE Veracruz, mediante Acuerdo OPLEV/CG040/2020, declaró la 

procedencia de la solicitud de registro como Partido Político Local, con 

efectos a partir del día 1° de julio de la misma anualidad, presentada por la 

Organización “TXVER, A.C.”. 

 

II En misma fecha, en sesión extraordinaria virtual, el Consejo General del OPLE 

Veracruz, mediante Acuerdo OPLEV/CG041/2020, declaró la procedencia de 

la solicitud de registro como Partido Político Local, con efectos a partir del 

día 1° de julio del 2020, presentada por la Organización “¡Podemos!”. 

 

III El 19 de junio de 2020, en sesión extraordinaria virtual, el Consejo General 

del OPLE Veracruz, mediante Acuerdo OPLEV/CG042/2020, declaró la 

procedencia de la solicitud de registro como Partido Político Local, con 

efectos a partir del día 1° de julio de 2020, presentada por la Organización 

“BIENESTAR Y JUSTICIA SOCIAL, A.C.”, bajo la denominación “PARTIDO 
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CARDENISTA”. 

 

IV En misma data, en sesión extraordinaria virtual, el Consejo General del OPLE 

Veracruz, mediante Acuerdo OPLEV/CG043/2020, declaró la procedencia de 

la solicitud de registro como Partido Político Local, con efectos a partir del 

día 1° de julio del 2020, presentada por la Organización “UNIDAD 

CIUDADANA, A.C.”. 

 

V El 22 de junio de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, 

con número extraordinario 248, el Decreto 576 por el que se reformaron y 

adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Local. 

 

VI El 28 de julio de 2020, la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz 

aprobó el Decreto 580, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron 

diversas disposiciones del Código Electoral y se reformaron los artículos 22 y 

171 ambos de la Ley Orgánica del Municipio Libre, las cuales se publicaron 

en la Gaceta Oficial del Estado, número extraordinario 300, en la misma fecha. 

 

VII En contra de lo anterior, los Partidos Políticos: de la Revolución Democrática, 

Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y 

Unidad Ciudadana interpusieron diversas demandas de Acción de 

Inconstitucionalidad que fueron radicadas con los números de expedientes 

241/2020 y sus acumuladas: 242/2020, 243/2020, 248/2020, 251/2020. 

 

VIII El 1 de octubre de 2020, la LXV Legislatura del Congreso del Estado de 

Veracruz, aprobó el Decreto 594, por el que se reformaron, adicionaron y 

derogaron diversas disposiciones del Código Electoral, mismo que se publicó 

en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, número extraordinario 394, en la 

misma fecha. 

 

IX El 16 de octubre de 2020, en sesión extraordinaria, mediante Acuerdo 
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OPLEV/CG168/2020, el Consejo General del OPLE Veracruz expidió el 

Reglamento de Prevención. 

 

X El 23 de noviembre de 2020, la SCJN
 

resolvió las Acciones de 

Inconstitucionalidad 148/2020, 150/2020, 152/2020, 153/2020, 154/2020, 

229/2020, 230/2020 y 252/2020, promovidas en contra de diversas normas 

generales de la Constitución Local,
 
en el sentido de declarar la invalidez total 

del Decreto 576 y ordenó el restablecimiento de las normas previas a la 

emisión de éste. 

 

XI El 3 de diciembre de 2020, la SCJN resolvió las acciones de 

inconstitucionalidad 241/2020 y sus acumuladas 242/2020, 243/2020, 

248/2020 y 251/2020, presentadas en contra de diversas normas de la 

Constitución Local, así como del Código Electoral y la Ley Orgánica del 

Municipio Libre, declarando la invalidez total del Decreto 580 del Estado de 

Veracruz, haciéndola extensiva al diverso Decreto 594; ordenando el 

restablecimiento de la vigencia de las normas de la Constitución Local y el 

Código Electoral anteriores a las reformadas. 

 

XII El 15 de diciembre de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE Veracruz, mediante Acuerdo OPLEV/CG212/2020, aprobó el Plan y 

Calendario Integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

  

XIII El 15 de diciembre de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE Veracruz aprobó el Acuerdo OPLEV/CG215/2020, por el que se 

reformaron, adicionaron, derogaron y abrogaron diversas disposiciones de la 

normativa interna derivado de las Acciones de Inconstitucionalidad 148/2020 

y sus acumulados; y 241/2020 y sus acumulados, por las que la SCJN 

declaró la  invalidez de los Decretos 576, 580 y 594, expedidos por el 

Congreso del Estado de Veracruz. 
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XIV El 16 de diciembre de 2020, en Sesión Solemne, se instaló el Consejo General 

de este Organismo, dando inicio al Proceso Electoral Local Ordinario en 

Veracruz 2020 - 2021, para elegir a las y los integrantes del Congreso del 

Estado y a las y los ediles de los 212 Ayuntamientos. 

 

XV El 8 de febrero de 2021, en sesión extraordinaria, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG059/2021, el Consejo General aprobó la designación de la 

Presidencia, Consejerías Electorales, Secretaría, Vocalía de organización 

electoral y Vocalía de capacitación electoral en los treinta Consejos Distritales 

para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. 

 

XVI El 26 de febrero de 2021, en sesión extraordinaria, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG078/2021, el Consejo General del OPLE Veracruz aprobó los 

Lineamientos para el desarrollo de la sesión de cómputos distritales y 

municipales y del cuadernillo de consulta para votos válidos y votos nulos para 

el desarrollo de la sesión especial de cómputos, para el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020 - 2021. 

 

XVII El 25 de marzo de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE Veracruz aprobó el Acuerdo OPLEV/CG115/2021, por el que se 

designó a la presidencia, consejerías electorales, secretaría, vocalía de 

organización electoral y vocalía de capacitación electoral, en los doscientos 

doce consejos municipales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 

2021.  

 

XVIII El 30 de marzo de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE Veracruz, mediante Acuerdo OPLEV/CG122/2021, aprobó el Manual 

para el desarrollo de la sesión de cómputos distritales y municipales para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

 

XIX El 6 de junio de 2021, se celebró la Jornada Electoral para renovar la 
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Legislatura del Estado de Veracruz, así como a ediles de los doscientos doce 

Ayuntamientos de la Entidad. 

 

XX El 8 de junio de 2021, el Consejo General, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG286/2021, aprobó ejercer la facultad de atracción establecida en 

el artículo 5, numeral 1, inciso V) del Reglamento Interior de este Órgano 

Electoral, para que el Consejo General realizara los Cómputos 

correspondientes de los Municipios de Santiago Tuxtla, Filomeno Mata y 

Tlacolulan, Veracruz. 

 

XXI  El 9 de junio de 2021, el Consejo General dio inicio a la sesión permanente 

de vigilancia de los cómputos Distritales y Municipales, concluyendo el 15 y 

22 de junio, respectivamente. 

 

XXII El 13 de junio de 2021, el Consejo General del OPLE Veracruz, mediante 

Acuerdo OPLEV/CG303/2021, aprobó habilitar los espacios para la bodega 

electoral de este organismo, ubicada en la calle Francisco Javier Clavijero No. 

186 y 188 para el resguardo de los paquetes electorales de los Municipios de 

Coxquihui, Santiago Tuxtla, Tlacolulan, Zontecomatlan, Tamalín, Coahuitlan, 

El Higo y Tantoyuca. 

 

XXIII En la misma fecha, el Consejo General del OPLE Veracruz, por medio del 

Acuerdo OPLEV/CG304/2021, aprobó la modalidad en que se realizaron los 

Cómputo de los Municipios de Coxquihui, Santiago Tuxtla, Filomeno Mata, 

Tlacolulan, Zontecomatlan, Tamalín, Coahuitlán, El Higo y Tantoyuca, para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020 - 2021. 

 

XXIV El 14 de junio de 2021, el Consejo General del OPLE Veracruz llevó a cabo 

las sesiones de Cómputos Municipales de Coxquihui y Santiago Tuxtla. 

 

XXV El 15 de junio de 2021, el Consejo General del OPLE Veracruz llevó a cabo 
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las sesiones de Cómputos Municipales de Tlacolulan y Filomeno Mata. 

 

XXVI El 16 de junio de 2021, el Consejo General del OPLE Veracruz llevó a cabo 

las sesiones de Cómputos Municipales de Zontecomatlan, Tamalín y 

Coahuitlan. 

 

XXVII  El 17 de junio de 2021, el Consejo General del OPLE Veracruz llevó a cabo 

la sesión de cómputo municipal de El Higo. 

 

XXVIII El 18 de junio de 2021, el Consejo General del OPLE Veracruz llevó a cabo 

la sesión de cómputo municipal de Tantoyuca. 

 

XXIX El 19 de junio de 2021, el Consejo General del OPLE Veracruz llevó a cabo 

las sesiones de Cómputos Municipales de Castillo de Teayo. 

 

XXX El 22 de junio de 2021, el Consejo General del OPLE Veracruz llevó a cabo la 

sesión de cómputo municipal de Jesús Carranza. 

 

XXXI El 13 de julio de 2021, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del 

OPLE Veracruz, mediante oficio OPLEV/DEOE/1364/2021, remitió a la 

Presidencia del Consejo General, así como a las Consejerías Electorales, 

Secretaría Ejecutiva y Unidad de Fiscalización del Organismo Electoral, el 

Informe sobre la votación obtenida por los Partidos Políticos con acreditación 

y registro ante el Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz 

en el Proceso Electoral Ordinario 2020 – 2021, así como sus anexos, 

documentos que fueron elaborados por la propia DEOE y por la DEPPP. 

 

XXXII En virtud del contenido del informe referido en el Antecedente que precede, 

el 14 de julio de 2021, el Titular de la Unidad de Fiscalización del OPLE 

Veracruz, en ejercicio de sus atribuciones, remitió a la Presidencia del Consejo 

General la lista de personas propuestas para ser designadas como 
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interventores o interventoras, misma que se compone del personal del OPLE 

Veracruz, que cuenta con el perfil profesional, experiencia, así como los 

conocimientos probados en materia electoral, necesarios en la materia; así 

como el informe con la lista de los Especialistas en Concursos Mercantiles con 

jurisdicción Nacional, registrados ante el Instituto Federal de Especialistas en 

Concursos Mercantiles (IFECOM); y de miembros con registro en el Colegio 

de Corredores Públicos del Estado de Veracruz; lo anterior para realizar el 

proceso de prevención y liquidación de los Partidos Políticos Locales: Todos 

por Veracruz, ¡Podemos!, Cardenista y Unidad Ciudadana. 

 

XXXIII El 15 de julio de 2021, la DEOE remitió a la Presidencia del Consejo General, 

así como a las Consejerías Electorales, Secretaría Ejecutiva y Unidad de 

Fiscalización del Organismo Electoral, una adenda al Informe sobre la 

votación obtenida por los Partidos Políticos con acreditación y registro ante el 

Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz en el Proceso 

Electoral Ordinario 2020 – 2021, documento que fue elaborado por la propia 

DEOE y por la DEPPP. 

 

En virtud de los Antecedentes descritos, este Consejo General, emite las 

siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 

1 El INE y los Organismos Públicos Locales Electorales 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 los organismo públicos locales, que estarán 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 



  

9 
 

OPLEV/CG318/2021 

artículos 41, Base V, apartado C; 116, fracción IV, incisos b) y c) de la 

Constitución Federal; 66, Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Local; 

98, párrafo 1 de la LGIPE; 2, párrafos segundo y tercero; y, 99, segundo 

párrafo del Código Electoral. 

 

2 El OPLE Veracruz tiene las atribuciones que en materia electoral dispone el 

Apartado C, de la Base V, del artículo 41 de la Constitución Federal, con las 

características y salvedades que en dicho apartado se indican. Asimismo, 

ejercerá las funciones señaladas en el artículo 98 de la LGIPE y las previstas 

en las leyes estatales aplicables, de acuerdo con el artículo 66, Apartado A, 

incisos a) y b) de la Constitución Local. 

 

3 La autoridad administrativa electoral del Estado de Veracruz se denomina 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz conforme a los 

artículos 41, Base V, Apartado C y 116, base IV, inciso c) de la Constitución 

Federal; 66, Apartado A de la Constitución Local y 1, numeral 2 del 

Reglamento Interior. 

 

4 Que el artículo 100, fracción VIII del Código Electoral, establece que el OPLE 

Veracruz, es el encargado de efectuar el escrutinio y cómputo total de las 

elecciones que se lleven a cabo, con base en los resultados consignados en 

las actas de cómputos distritales y municipales; lo anterior en concatenación 

con el artículo 104, inciso h) de la LGIPE. 

 

5 Que en relación con lo que establecen los artículos 9 inciso b), de la LGPP y 

21 del Código Electoral, corresponde al OPLE Veracruz, la atribución de 

registrar a los Partidos Políticos Locales. 

 

6 Que el segundo párrafo del inciso f), de la fracción IV, del artículo 116, de la 

Constitución Federal, refiere que el Partido Político Local que no obtenga, al 

menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera 
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de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o 

Legislativo locales, le será cancelado el registro. Esta disposición no es 

aplicable para los Partidos Políticos Nacionales que participen en las 

elecciones locales. 

 

7 Que los artículos 94, inciso b) de la LGPP; 94, fracción II y III del Código 

Electoral; y 5 del Reglamento de Prevención, establecen que es causal de 

pérdida de registro de un Partido Político Local, el no obtener en la elección 

ordinaria inmediata anterior, por lo menos el tres por ciento de la votación 

válida emitida en alguna de las elecciones de Gobernador, diputados a las 

legislaturas locales o ayuntamientos, en los términos dispuestos por la 

Constitución Federal. 

 

8 Que de conformidad con los artículos 15 de la LGIPE, y 247 del Código 

Electoral, se entiende por:  

 

● Votación Total Emitida: la suma de todos los votos depositados en 

las urnas de las casillas. 

● Votación Válida Emitida: la que resulte de deducir de la votación total 

emitida, los votos nulos y los correspondientes a los candidatos no 

registrados. 

 

Es pertinente establecer que, de conformidad con lo razonado por el TEPJF, 

en la Tesis LIII/2016 de rubro VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA. ELEMENTOS 

QUE LA CONSTITUYEN PARA QUE UN PARTIDO POLÍTICO CONSERVE 

SU REGISTRO; y en la resolución SUP-RAP-204/2018, para la verificación 

de si un Partido Político alcanza el umbral (3%) para mantener su registro, la 

votación válida emitida debe incluir la votación otorgada en favor de 

candidaturas independientes. 

 



  

11 
 

OPLEV/CG318/2021 

Así también, en el informe presentado por la DEOE y por la DEPPP, se 

entenderá Distribución de votos para los Partidos Políticos en Coalición y 

Suma de votos por Candidatura en Coalición, lo siguiente: 

 

Distribución de votos para los Partidos Políticos en Coalición: Es la 

asignación equitativa de los votos para cada Partido Político que se 

encuentran en Coalición, o bien, entre sus posibles combinaciones. 

 

Suma de votos por Candidatura en Coalición: El total de votos de una 

Candidatura en Coalición es la suma de votos obtenidos por combinación, más 

los votos obtenidos individualmente. 

 

Las definiciones aquí citadas, encuentran sustento en el artículo 311 inciso c 

de la establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

 

9 En observancia de lo establecido en el artículo 141, fracción XV; y 148 

fracciones XII y XIII del Código Electoral, los Consejos Distritales y 

Municipales realizaron los Cómputos Distritales de Diputaciones por los 

principios de mayoría relativa y representación proporcional; votación que 

incluye la emitida en los distritos electorales uninominales y la de las casillas 

especiales que recibieron el sufragio de los electores en tránsito; así como los 

Cómputos Municipales correspondientes. Además, el Consejo General realizó 

los cómputos municipales de: Coxquihui, Santiago Tuxtla, Tlacolulan, 

Filomeno Mata, Zontecomatlan, Tamalín, Coahuitlan, El Higo, Tantoyuca, 

Castillo de Teayo y Jesús Carranza, los cuales, en atención a lo solicitado por 

los Consejo Municipales en mención, fueron atraídos por el citado Órgano 

Superior de Dirección.  

 

10 El 13 de julio de 2021, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del 

OPLE Veracruz, mediante oficio OPLEV/DEOE/1364/2021, remitió a la 
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Presidencia del Consejo General, así como a las Consejerías Electorales, 

Secretaría Ejecutiva y Unidad de Fiscalización del Organismo Electoral, el 

Informe sobre la votación obtenida por los Partidos Políticos con acreditación 

y registro ante el Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz 

en el Proceso Electoral Ordinario 2020 – 2021, así como sus anexos, 

documentos que fueron elaborados por la propia DEOE y por la DEPPP, a 

través del cual señalan que, para el estudio y razonamientos para determinar 

la votación válida emitida, las citadas Direcciones Ejecutivas aplicaron los 

siguientes criterios para la obtención de los resultados del Proceso Electoral 

Local 2020 – 2021: 

 

1. Se utilizaron las actas de cómputo distrital o municipal llenadas por 

el Consejo correspondiente. 

2. En los distritos de Tantoyuca, Álamo, Papantla, Emiliano Zapata, 

Veracruz 14 y Veracruz 15 se utilizaron las actas generadas por el 

Sistema de Cómputos, debido a que no se utilizó el formato de acta de 

cómputo correspondiente. 

3. Respecto a las actas de cómputo, se utilizó el apartado de “Total 

de votos en el distrito o municipio”, para efectos de dar correcto 

cumplimiento a los Lineamientos para el Desarrollo de la Sesión de 

Cómputos Distritales y Municipales, la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral, realizó de forma manual la distribución de 

votos. 

4. En los casos de Hueyapan de Ocampo, Catemaco, Oluta, 

Saltabarranca y Soconusco, se utilizó el apartado de “Distribución final 

de votos a partidos políticos y candidatos/as”, toda vez que del análisis 

de las respectivas actas se observa que dicho apartado es el que 

guarda congruencia entre los datos de votación y el resultado de la 

sumatoria. 

5. Para los casos de los municipios de Tlacotalpan y Lerdo de Tejada 

debido a que en las actas de cómputo no se observa la votación, ni los 

emblemas correspondientes a los Partidos Cardenista y Unidad 

Ciudadana, respectivamente; así como los datos de la coalición 
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“Veracruz Va”, por lo que se utilizaron las actas generadas por el 

Sistema de Cómputos. 

6. En los casos en donde existen diferencias entre la letra y el número, 

se optó por la cantidad que guarda congruencia con la votación total. 

7. Para los casos en los que se observaron discrepancias en las 

sumatorias de las actas de los cómputos distritales y municipales, 

estas fueron ajustadas, con la finalidad de dar certeza en los 

resultados. 

 

Del estudio en mención, la DEOE y la DEPPP obtuvieron los siguientes 

resultados para la elección distrital: 

Elección Distrital 

Votación 

Total 

Emitida 

A 

Votación de 

Candidatos No 

Registrados 

B 

Votos 

Nulos 

C 

Votación 

Válida  

Emitida 

=A-B-C 

3,595,618 2,067 104,444 3,489,107 

 

En el mismo orden de ideas, con la aplicación de los criterios arriba 

mencionados, la DEOE y la DEPPP obtuvieron los siguientes resultados para 

la elección municipal: 

 

Elección Municipal 

Votación 

Total 

Emitida 

A 

Votación de 

Candidatos No 

Registrados 

B 

Votos 

Nulos 

C 

Votación 

Válida  

Emitida 

=A-B-C 

3,586,128 4,285 88,397 3,493,446 
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En el mismo tenor, la DEOE y la DEPPP incluyeron en su informe los 

siguientes resultados para las elecciones distrital y municipal, respecto de la 

Votación Válida Emitida, así como de los votos necesarios para obtener el 3%: 

Elección Distrital 

Votación Válida  Emitida 
Votos Necesarios para obtener el 

3% 

3,489,107 104,673 

 

Elección Municipal 

Votación Válida  Emitida 
Votos Necesarios para obtener el 

3% 

3,493,446 104,803 

 

 

11 Ahora bien, en razón de lo anterior y en virtud de los resultados electorales 

que se precisan en el Informe sobre la votación obtenida por los Partidos 

Políticos con acreditación y registro ante el Organismo Público Local Electoral 

del estado de Veracruz en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, 

elaborado por la DEOE y la DEPPP enunciado en el presente Acuerdo, así 

como de las tablas que anteceden, este Consejo General cuenta con indicios 

suficientes para tener por actualizado que los Partidos Políticos Locales: 

Todos por Veracruz, ¡Podemos!, Cardenista y Unidad Ciudadana, se ubican 

en el supuesto previsto en la fracción II, del artículo 94 del Código Electoral; 

y, 5, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Prevención. 

 

Misma certeza que se busca brindar al adoptar los criterios contemplados en 

el Informe elaborado por la DEOE y por la DEPPP, pues ellos están 

encaminados, precisamente, a acatar de manera inobjetable un principio 

rector, en este caso el principio de certeza, para así arribar a la determinación 

de los casos en que debe iniciarse el procedimiento de prevención. 
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Por lo que, dicho informe y sus anexos, así como los criterios ahí adoptados, 

buscan ser, en este momento procesal, el insumo para realizar 

exclusivamente el ejercicio que dote de certeza al inicio del procedimiento de 

prevención de los Partidos Políticos Locales que no hayan obtenido el 

umbral de la votación del 3%. 

 

En ese tenor, tal cual lo ha sostenido la Sala Superior del TEPJF, al contarse 

con facultades explícitas en la normatividad que le rige, existen también 

facultades implícitas, que permiten al Consejo General del OPLE Veracruz 

tomar las medidas pertinentes para restaurar el orden jurídico válido y 

garantizar el debido desarrollo del proceso electoral, a la luz de los principios 

constitucionales y legales, tal como se señala en la Jurisprudencia 16/2010, 

misma que a la letra dice: 

 

FACULTADES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS DEL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. SU EJERCICIO 

DEBE SER CONGRUENTE CON SUS FINES.- El Consejo General 

del Instituto Federal Electoral, como órgano máximo de dirección y 

encargado de la función electoral de organizar las elecciones, cuenta 

con una serie de atribuciones expresas que le permiten, por una parte, 

remediar e investigar de manera eficaz e inmediata, cualquier 

situación irregular que pueda afectar la contienda electoral y sus 

resultados, o que hayan puesto en peligro los valores que las normas 

electorales protegen; por otra, asegurar a los ciudadanos el ejercicio 

de los derechos político electorales, garantizar la celebración periódica 

y pacífica de las elecciones y, de manera general, velar por que todos 

los actos en materia electoral se sujeten a los principios, valores y 

bienes protegidos constitucionalmente. En este sentido, a fin de que el 

ejercicio de las citadas atribuciones explícitas sea eficaz y funcional, 

dicho órgano puede ejercer ciertas facultades implícitas que resulten 

necesarias para hacer efectivas aquellas, siempre que estén 

encaminadas a cumplir los fines constitucionales y legales para los 
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cuales fue creado el Instituto Federal Electoral. 

 

12 El artículo 94, fracciones II y III del Código Electoral; y 5 del Reglamento de 

Prevención, establecen que es una causal de pérdida de registro de un Partido 

Político, el no obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, por lo 

menos, el tres por ciento de la votación válida emitida para la gubernatura, 

diputaciones o ayuntamientos, en los términos dispuestos por la Constitución 

Federal. 

 

13 Que el artículo 1° del Reglamento de Prevención, dispone que el referido 

ordenamiento tiene por objeto establecer la forma de realizar los 

procedimientos de prevención y liquidación contable y administrativa del 

patrimonio de los Partidos Políticos Locales, ante la pérdida de su registro. 

 

14 Así también, el artículo 5, numeral 3 del Reglamento de Prevención, señala 

que un Partido Político Local entrará en un periodo de prevención, previa 

declaración del Consejo General, comprendido éste a partir de que, de 

los cómputos que realicen los consejos distritales1 del OPLE Veracruz, 

se desprenda que un Partido Político Local no obtuvo el tres por ciento 

de la votación válida emitida, y hasta que la declaratoria de pérdida de 

registro, emitida por el Consejo General, quede firme. 

 

15 De acuerdo al artículo 6 del Reglamento de Prevención, dicho periodo tiene 

como objetivo tomar las providencias precautorias necesarias para proteger el 

patrimonio del Partido Político Local, los intereses y derechos de orden 

público, así como los derechos de terceros frente al mismo. 

 

16 De acuerdo al artículo 7 del Reglamento de Prevención, cuando se genere 

indicio suficiente para tener por actualizadas las causales de pérdida o 

                                                           
1
 De la interpretación sistemática de la norma, se considera que el análisis se debe basar en los cómputos realizados por los 

consejos distritales y municipales, en atención a que en el proceso electoral se eligieron tanto diputaciones como ediles.  
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cancelación de registro, previstas en el artículo 94 del Código Electoral, el 

Consejo General declarará el inicio del Procedimiento de Prevención y 

realizará la designación de una o un Interventor, quien será el responsable del 

patrimonio del Partido Político Local en prevención. Este procedimiento 

finalizará el día en que la declaratoria de pérdida de registro del Partido Político 

quede firme. 

 

17 Que, de acuerdo con el Artículo 385 del Reglamento de Fiscalización del INE, 

el Partido Político que se ubique en alguno de los supuestos previstos en el 

artículo 94 de la LGPP, entrará en un periodo de prevención, comprendido 

éste a partir de que, de los cómputos que realicen los consejos distritales del 

Instituto se desprende que un Partido Político Nacional o Local, no obtuvo el 

tres por ciento de la votación; hasta que, en su caso, el Tribunal Electoral 

confirme la declaración de pérdida de registro. 

 

18 Que el artículo 96, segundo y tercer párrafos del Código Electoral, dispone 

que, en el caso de que se confirme la pérdida del registro de organizaciones 

políticas, el Consejo General del OPLE Veracruz instrumentará un 

procedimiento de liquidación contable y administrativa del patrimonio 

adquirido con recursos públicos estatales entregados a las mismas, además 

será obligación de éstas nombrar un representante como liquidador de sus 

bienes, el cual se encargará de reintegrar al erario estatal los bienes de 

cualquier naturaleza y los remanentes que conformen su patrimonio, siempre 

que lo hayan adquirido con recursos públicos estatales. 

 

19 En ese contexto, a continuación, se muestran los resultados presentados por 

la DEOE y la DEPPP, respecto del porcentaje obtenido por los Partidos 

Políticos en las elecciones de Diputaciones Locales por el principio de mayoría 

relativa: 
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Elección Distrital 

Partido Político 
Votación Válida 

Obtenida 

Porcentaje 

Obtenido 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 540,231 15.4834% 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 
366,118 10.4932% 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 
204,040 5.8479% 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 
213,090 6.1073% 

PARTIDO DEL TRABAJO 128,862 3.6933% 

MOVIMIENTO CIUDADANO 255,185 7.3138% 

MORENA 1,304,604 37.3908% 

TODOS POR VERACRUZ 63,739 1.8268% 

¡PODEMOS! 66,307 1.9004% 

CARDENISTA 27,353 0.7840% 

UNIDAD CIUDADANA 50,629 1.4511% 

PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO 77,959 2.2344% 

REDES SOCIALES PROGRESISTAS 80,743 2.3141% 

FUERZA POR MÉXICO  110,247 3.1597% 

 

En el mismo orden de ideas, en la tabla siguiente se observan los resultados 

presentados por la DEOE y la DEPPP, respecto del porcentaje obtenido por 

los Partidos Políticos en las elecciones Municipales: 
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Elección Municipal 

Partido Político 
Votación Válida 

Obtenida 

Porcentaje 

Obtenido 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 548,334 15.6961% 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 400,628 11.4680% 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 245,344 7.0230% 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 238,458 6.8259% 

PARTIDO DEL TRABAJO 120,812 3.4582% 

MOVIMIENTO CIUDADANO 294,471 8.4292% 

MORENA 1,065,890 30.5111% 

TODOS POR VERACRUZ 76661 2.1944% 

¡PODEMOS! 89,313 2.5566% 

CARDENISTA 36,463 1.0438% 

UNIDAD CIUDADANA 71,545 2.0480% 

PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO 77,584 2.2208% 

REDES SOCIALES PROGRESISTAS 98,680 2.8247% 

FUERZA POR MÉXICO  106,297 3.0428% 

 

 

De las tablas que anteceden, así como de los resultados para las elecciones 

distritales y municipales, presentados por la DEOE y la DEPPP, por cuanto 

hace a los Partidos Políticos Locales, tenemos los siguientes resultados: 

 

 

 

 



  

20 
 

OPLEV/CG318/2021 

Elección Distrital 

Partido Político 
Votación Válida 

Obtenida 

Porcentaje 

Obtenido 

TODOS POR VERACRUZ 63,739 1.8268% 

¡PODEMOS! 66,307 1.9004% 

CARDENISTA 27,353 0.7840% 

UNIDAD CIUDADANA 50,629 1.4511% 

 

Elección Municipal 

Partido Político 
Votación Válida 

Obtenida 

Porcentaje 

Obtenido 

TODOS POR VERACRUZ 76661 2.1944% 

¡PODEMOS! 89,313 2.5566% 

CARDENISTA 36,463 1.0438% 

UNIDAD CIUDADANA 71,545 2.0480% 

 

20 Que, en razón de lo anterior y en virtud de los resultados electorales que se 

precisan en el Informe sobre la votación obtenida por los Partidos Políticos 

con acreditación y registro ante el Organismo Público Local Electoral del 

estado de Veracruz en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, elaborado 

por la DEOE y la DEPPP enunciado en el presente Acuerdo, este Consejo 

General cuenta con indicios suficientes para tener por actualizado que los 

Partidos Políticos Locales: Todos por Veracruz, ¡Podemos!, Cardenista y 

Unidad Ciudadana, se ubican en el supuesto previsto en la fracción II, del 

artículo 94 del Código Electoral; y, 5, numeral 1, inciso b) del Reglamento de 

Prevención. 

 

21 Toda vez que de los cómputos distritales y municipales, existen elementos 
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objetivos y suficientes de los cuales se desprende que, en el momento 

procesal en que se encuentra actualmente el proceso electoral, es decir, la 

etapa de actos posteriores a la jornada electoral y de resultados electorales, 

dichos Partidos Políticos Locales no obtuvieron el tres por ciento de la 

votación válida emitida, por lo cual, se genera el indicio suficiente y, por ende, 

en cumplimiento a la normatividad invocada, debe declararse el procedimiento 

de prevención ante la posibilidad de pérdida de registro de los Partidos 

Políticos Locales que no hayan obtenido el 3% de la votación válida emitida. 

 

En esta tesitura, es evidente que, de conformidad con el Informe presentado 

por las citadas Direcciones, que sustenta la determinación de este Consejo 

General; y de acuerdo con lo establecido en los artículos 5, 7 y 8 del 

Reglamento de Prevención, se tiene que, derivado de la conclusión de los 

Cómputos Distritales y Municipales del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 

- 2021, así como de las tablas que anteceden, se observa que hasta este 

momento procesal, este Órgano de Dirección Superior cuenta con los 

elementos legales, objetivos y necesarios para determinar que, en este 

momento del Proceso Electoral en comento, los cuatro Partidos Políticos 

Locales que no obtuvieron el tres por ciento de la votación válida emitida, por 

lo cual, este Máximo Órgano de Dirección cuenta con el indicio suficiente para 

que se declare el inicio del Procedimiento de Prevención, contemplado en el 

Reglamento aludido, ante la posibilidad de pérdida de registro de los Partidos 

Políticos Locales: Todos por Veracruz, ¡Podemos!, Cardenista y Unidad 

Ciudadana. 

 

22 Una vez descrito lo anterior, con fundamento en los artículos 5 numeral 1; 6 y 

7 del Reglamento de Prevención, este Consejo General debe declarar el inicio 

del procedimiento de prevención, así como designar una o un interventor para 

cada Partido Político Local que se encuentre en este supuesto, quien será 

responsable, durante este periodo, del control, y vigilancia del uso y destino 

que se le dé a los recursos y bienes del Partido Político Local de que se trate, 
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destacándose que, el instituto político sólo podrá pagar gastos relacionados 

con nóminas e impuestos y, por lo que se refiere a proveedores o prestadores 

de servicios, únicamente las obligaciones que se hayan contraído con 

anterioridad al inicio del procedimiento de prevención. 

 

De igual forma se debe precisar que, en caso de elecciones extraordinarias, 

la o el Interventor del Partido Político Local deberá abrir una cuenta bancaria 

con los requisitos establecidos en el Reglamento de Fiscalización del INE, 

para recibir el financiamiento respectivo, siendo la o el Interventor, en 

coadyuvancia con la o el Liquidador, responsables de cumplimentar las 

obligaciones correspondientes del financiamiento extraordinario durante el 

periodo de prevención. 

 

23 Por otra parte, respecto de la trascendencia y necesidad del inicio del 

procedimiento de prevención, el INE, al dar respuesta a la consulta formulada 

por la Consejera Presidenta del Consejo Estatal Electoral de Sinaloa2 respecto 

al momento en que se debe nombrar a quien funja como interventor o 

interventora, precisó, entre otras cosas, lo siguiente: 

 

“… el periodo de prevención es preparatorio al caso hipotético de que 

se confirme la pérdida del registro y así garantizar en la etapa de 

liquidación el cumplimiento adecuado de las obligaciones con terceros 

que sean reconocidas en la lista de prelación, pues el objetivo de la 

misma precisamente es que quién considere tener un mejor derecho 

pueda manifestarse ante el interventor y ejercerlo. 

 

Por todo lo antes expuesto se reitera que el momento en qué debe 

hacerse el nombramiento de interventor; conforme al Reglamento de 

Fiscalización, será cuando un Partido Político Local se ubique en el 

supuesto de pérdida de registro correspondiente, es decir cuando el 

                                                           
2
 Oficio número INE/UTF/DG/42181/2018, de fecha 17 de agosto de 2018, signado por el Dr. Lizandro Núñez Picazo, 

Director de la Unidad Técnica de Fiscalización. 
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OPLE haya determinado los porcentajes de votación obtenida y el 

partido político en cuestión no hubiere alcanzado el mínimo requerido 

por la Ley, iniciando con ello la etapa de prevención, en la que el 

interventor será el responsable de la vigilancia directa del uso y destino 

de los recursos y bienes del Partido, evitando que el patrimonio se 

llegue a dilapidar, otorgando con ello certeza y seguridad y 

salvaguardando los derechos de los trabajadores, en el caso de 

efectuarse la liquidación…” 

 

24 Así también se considera que con el inicio del procedimiento de prevención y 

la designación de una o un interventor, no impide a los Partidos Políticos 

Locales seguir operando para cumplir sus objetivos y obligaciones 

contraídas, tal y como lo ha sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXII/2016 de rubro PÉRDIDA 

DE REGISTRO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. LA DESIGNACIÓN DE 

INTERVENTOR EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO NO IMPIDE EL 

DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES ORDINARIAS. 

 

En virtud de lo antes expuesto, la Sala Superior del TEPJF sostuvo un criterio 

que brinda elementos para determinar qué implicaciones tiene la 

instrumentación de la fase preventiva y qué elementos deberían considerarse 

para dar inicio a ella; por tanto, a continuación, se hace una síntesis de la parte 

esencial de la resolución del expediente SUP-JRC-341/2016. 

 

Desde el (12) doce de junio de (2016) dos mil dieciséis, el Consejo 

General realizó el cómputo final de la Elección, por lo que desde esa 

fecha contaba con los elementos objetivos necesarios para determinar 

cuáles partidos políticos no obtuvieron el (3%) tres por ciento de la 

votación válida emitida y se encontraban en la posibilidad de perder el 

registro. 

 

El Consejo General sí debió dar vista a la Comisión de Fiscalización 

para que diera inicio a la etapa de prevención del procedimiento de 
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liquidación de los partidos políticos que se encontraran en la 

posibilidad de perder su registro; esto, pues contaba con los elementos 

objetivos para ello al saber ya quiénes no habrían alcanzado el 3% 

(tres por ciento) de la votación válida emitida en la Elección. 

 

De la interpretación sistemática de los dispuesto en los artículos 116, 

fracción IV, inciso f); 94, 95, 96 y 97, párrafo 1, inciso a), de Ley 

General de Partidos Políticos; 69, fracción I, del Código Local; 8, inciso 

a), 23, inciso a), 24 y 25, inciso a), del Reglamento de Liquidación, 

puede advertirse que el partido político local que no obtuviera, al 

menos, el (3%) tres por ciento del total de la votación válida emitida en 

cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del 

Poder Ejecutivo o Legislativo locales, le será cancelado el registro. 

Asimismo, de dichas normas puede desprenderse que, previo al 

periodo de liquidación de los Partidos Políticos, tendrá lugar un periodo 

de prevención, cuyo objeto será tomar, por parte de la Comisión 

Permanente de Fiscalización en conjunto con la Unidad, las 

providencias precautorias necesarias para proteger el Patrimonio del 

Partido Político y los intereses y derechos de orden público, así como 

derechos de terceros frente al partido. 

 

Sobre esta línea, el periodo de prevención iniciará, cuando la aludida 

Comisión lo declare, de manera inmediata, una vez que tenga 

conocimiento, a través del Consejo, de la posible pérdida de registro 

de algún partido político por las causales establecidas en el artículo 69 

del Código electoral local, entre las que se encuentra no haber 

obtenido el porcentaje mínimo en alguna de las elecciones en que 

participe, ya sea coaligado o no. 

 

25 Además de lo citado anteriormente, en el mismo expediente SUP-JRC-

341/2016, la Sala Superior del TEPJF sostuvo que la omisión de iniciar el 

procedimiento de prevención pone en peligro el patrimonio de los Partidos 

Políticos que se encuentran en la posibilidad de perder su registro después de 

los cómputos distritales y del cómputo final del proceso electoral ordinario, así 
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como los derechos de orden público inherentes al ejercicio de recursos 

provenientes del erario y de los derechos de terceros.  

 

Es menester precisar que, el procedimiento de prevención no tiene ni pretende 

tener un efecto sobre la vida, funcionamiento y decisiones internas que 

corresponden al Partido Político Local, sino que únicamente constituye una 

etapa en la que el OPLE Veracruz debe asumir un deber de cuidado sobre el 

patrimonio público de los Partidos Políticos Locales, hasta que, en su caso, 

la pérdida de registro sea confirmada; toda vez que la fuente principal de 

ingresos de los partidos políticos es el financiamiento público, cuyo ejercicio 

se encuentra permanentemente sujeto al control de la autoridad electoral; sin 

embargo, en el caso de que existan elementos objetivos que permitan prever 

la posibilidad de la pérdida de registro de alguno de los partidos, este control 

permanente pasa a una etapa de mayor intervención, puesto que, con base a 

las circunstancias concretas de la hipótesis, las obligaciones y 

responsabilidades de las entidades de interés público aumentan por su 

posible desaparición. 

 

26 El artículo 16 del Reglamento de Prevención, precisa que, a partir de la 

designación del interventor o interventora, quien ejerza esta función tendrá 

todas las facultades para actos de administración y de dominio sobre el 

conjunto de bienes y recursos del partido en liquidación. Todos los gastos y 

operaciones que se realicen deberán ser autorizados y pagados por el 

interventor o interventora. No podrán enajenarse, gravarse, donarse ni 

afectarse de ningún modo los bienes que integren el patrimonio en liquidación 

del partido, hasta en tanto se concluya el proceso de liquidación, tal como se 

muestra a continuación:  

 

“ARTÍCULO 16. 

 1. Una vez que se sea designado la o el Interventor, éste y sus 

auxiliares se presentarán en las instalaciones del Comité Directivo 

Estatal del partido político o su equivalente, para reunirse con la o el 
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Liquidador o las y los responsables de dicho órgano, para asumir las 

funciones encomendadas en el Código Electoral y en el presente 

Reglamento.  

2. A partir de su designación, la o el Interventor tendrá todas las 

facultades para actos de administración y de dominio sobre el conjunto 

de bienes y recursos del partido en liquidación. Todos los gastos y 

operaciones que se realicen deberán ser autorizados y pagados por la 

o el Interventor. No podrán enajenarse, gravarse, donarse, ni afectarse 

de ningún modo los bienes que integren el patrimonio en liquidación 

del partido, hasta en tanto se concluya el proceso de liquidación.  

3. El partido político facilitará la autorización y trámite para que la o el 

Interventor sea quien utilice la cuenta bancaria en la que se concentren 

los recursos del partido.  

4. La o el Interventor será responsable de vigilar y asegurarse que 

únicamente se realicen gastos indispensables para el sostenimiento 

del partido político y evitar que su patrimonio se llegue a dilapidar, a 

fin de salvaguardar los derechos de las y los trabajadores al entrar en 

la etapa de liquidación.  

5. La o el Interventor y sus auxiliares tendrán acceso a los libros de 

contabilidad, registros y balanzas de comprobación del partido en 

liquidación, así como a cualquier otro documento o medio electrónico 

de almacenamiento de datos que le sean útiles para llevar a cabo sus 

funciones. Asimismo, podrán llevar a cabo verificaciones directas de 

bienes y operaciones.  

6. Para el ejercicio de sus funciones, la o el Interventor contará con el 

apoyo del Consejo General, la Comisión y de la Unidad del OPLE.  

7. El OPLE, a través de la Unidad, deberá poner a disposición de la o 

el Interventor, si así lo solicita, oficinas para la recepción, guarda y 

custodia de bienes y documentación relacionada con la liquidación, así 

como para atender a las y los acreedores comunes y, en general, 

autoridades y las y los ciudadanos afectados por el proceso de 

liquidación del partido político.  



  

27 
 

OPLEV/CG318/2021 

8. La o el Interventor informará a la Comisión de las irregularidades 

que encuentre en el desempeño de sus funciones de manera mensual, 

y ésta a su vez lo hará del conocimiento del Consejo General.” 

 

27 Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento de 

Prevención, la Unidad de Fiscalización del OPLE Veracruz, mediante los 

Memorándums OPLEV/UF/097/2021 y OPLEV/UF/099/2021, remitió a la 

Presidencia del Consejo General la lista de personas propuestas para ser 

designadas como interventores o interventoras, misma que se compone de 

personal de este Organismo, que cuenta con el perfil profesional, experiencia, 

así como los conocimientos probados en materia electoral, necesarios en la 

materia; así como el informe con la lista de los Especialistas en Concursos 

Mercantiles con jurisdicción Nacional, registrados ante el Instituto Federal de 

Especialistas en Concursos Mercantiles (IFECOM); y de miembros con 

registro en el Colegio de Corredores Públicos del Estado de Veracruz; lo 

anterior para realizar el proceso de prevención y liquidación de los Partidos 

Políticos Locales: Todos por Veracruz, ¡Podemos!, Cardenista y Unidad 

Ciudadana, listado que se anexa al presente Acuerdo como parte integrante 

del mismo. 

 

28 El OPLE Veracruz es un ente público comprometido con la sociedad 

veracruzana, que siempre ejerce su función en armonía con los criterios de 

legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, 

transparencia, control, y rendición de cuentas; por lo que, como una política 

interna y en pro del interés social y el cuidado de los recursos públicos 

asignados a este Organismo; aunado al reconocimiento del profesionalismo, 

capacitación constante y excelentes resultados del personal adscrito al OPLE 

Veracruz, es que, para la designación que nos ocupa se prioriza designar para 

el cumplimiento de esta alta responsabilidad a quienes colaboran dentro de la 

rama administrativa de este Organismo.  
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29 Que una vez analizadas las opciones presentadas por la Unidad de 

Fiscalización, el Presidente del Consejo General, en uso de la atribución 

señalada en el artículo 13, numeral 4 del Reglamento de Prevención, decidió 

realizar la propuesta de designación, misma que se conforma por: la C. Liz 

Mariana Bravo Flores, el C. José Octavio Pérez Ávila, la C. Carmina Amparo 

Hernández Romero y la C. Evelyn López López, como interventoras e 

interventor, responsables del control, y vigilancia del uso y destino de los 

recursos y bienes de los Partidos Políticos Locales: Todos por Veracruz, 

¡Podemos!, Cardenista y Unidad Ciudadana, respectivamente. 

 

30 La ciudadana Liz Mariana Bravo Flores es Licenciada en XXXXXXXX X 

XXXXXXXX de la XXXXXXXXXXXX, estudió las Maestrías en 

XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXX y XXXXXXXXX XXXXXXXX, 

y actualmente es estudiante de la Licenciatura de XXXXXXX y se desempeña 

como Subdirectora de Fiscalización de la Unidad de Fiscalización del OPLE 

Veracruz. Se anexa al presente Acuerdo la síntesis curricular, como parte 

integrante del mismo. 

 

31 El ciudadano José Octavio Pérez Ávila es Licenciado en XXXXXXX, estudió 

la Maestría en XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX X XXXXXX XX XXXXXX, 

actualmente se desempeña como Subdirector Jurídico de Contratos, 

Normatividad y Proyectos de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del 

OPLE Veracruz. Se anexa al presente Acuerdo la síntesis curricular, como 

parte integrante del mismo. 

 

32 La ciudadana Carmina Amparo Hernández Romero es Licenciada en 

XXXXXXX, estudió la Maestría en XXXXXXX XXXXXXXXX y actualmente se 

desempeña como Titular de la Unidad Técnica de Transparencia del OPLE 

Veracruz. Se anexa al presente Acuerdo la síntesis curricular, como parte 

integrante del mismo. 
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33 La ciudadana Evelyn López López es Licenciada en XXXXXXX, estudió la 

Maestría en XXXXXXX XXXXXXX, y actualmente se desempeña como Jefa 

del Departamento Jurídico, Proyectos y Resoluciones de la Unidad de 

Fiscalización del OPLE Veracruz. Se anexa al presente Acuerdo la síntesis 

curricular, como parte integrante del mismo. 

 

34 Que este Consejo General, una vez analizadas las propuestas, estima 

procedente designar a las ciudadanas y el ciudadano precisados, como 

interventoras e interventor responsables del control y vigilancia directos del 

uso y destino de los recursos y bienes de los Partidos Políticos Locales, con 

registro ante este Organismo Electoral; en virtud de que cuentan con 

experiencia en materia electoral y con la capacidad profesional para realizar 

el procedimiento de prevención y, en su caso, de liquidación y destino del 

patrimonio de los Partidos Políticos Locales: Todos por Veracruz, ¡Podemos!, 

Cardenista y Unidad Ciudadana, de la siguiente forma: 

 

No. Nombre Género Designación 

1  
Liz Mariana Bravo Flores XXXXXXXX Interventora en el procedimiento de 

prevención y, en su caso, liquidación 

de Todos por Veracruz, Partido 

Político Local. 

2  
José Octavio Pérez 

Ávila 

XXXXXXXX

X 

Interventor en el procedimiento de 

prevención y, en su caso, liquidación 

de ¡Podemos!, Partido Político Local. 

3  
Carmina Amparo 

Hernández Romero 

XXXXXXXX Interventora en el procedimiento de 

prevención y, en su caso, liquidación 

de Cardenista, Partido Político Local. 

4  
Evelyn López López XXXXXXXX Interventora en el procedimiento de 

prevención y, en su caso, liquidación 

de Unidad Ciudadana, Partido Político 

Local. 
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35 Que, en el desempeño de sus funciones, las interventoras y el interventor 

designados deberán apegarse a los principios de actuación plasmados en el 

artículo 15 del Reglamento de Prevención, así como a los principios rectores 

de la función electoral. 

 

36 Que, en cumplimiento a los artículos 112 fracción I y 120 del Código Electoral, 

la Secretaría Ejecutiva, a través de la Dirección Ejecutiva de Administración, 

dotará de los recursos humanos, financieros y materiales del OPLE Veracruz, 

a quienes funjan como interventoras e interventores de los Partidos Políticos 

Locales: Todos por Veracruz, ¡Podemos!, Cardenista y Unidad Ciudadana. 

 

37 Que, en cumplimiento al artículo 8 numeral 2 del Reglamento de Prevención, 

el Partido Político Local nombrará a una representación, la cual se 

denominará Liquidadora o Liquidador, quien será responsable de poner a 

disposición de la o el Interventor los bienes contenidos en el inventario, con 

sus respectivos comprobantes de adquisición y la documentación necesaria. 

38 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 acatamiento 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. 

 

En atención a las consideraciones expresadas, y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 41 Base I y V primer y segundo párrafo; 116 fracción IV inciso f) 
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párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25 

numeral 1, 98 numeral 2 y 104 inciso h) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; 9 inciso b) y 94 inciso b), 97 numeral 1 inciso c) de la 

Ley General de Partidos Políticos; 8, fracción I y XXII de Ley 848 de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

11, 21, 94, 95, 96, 99, 100 y 108 fracción XLI del Código número 577 Electoral para 

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, 3, 4, 5 13, 14 15 y 16 Prevención, 

Liquidación y Destino de los bienes de los Partidos Políticos Locales ante la pérdida 

de su registro del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz; este 

Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueba el inicio del procedimiento de prevención de los Partidos 

Políticos Locales: Todos por Veracruz, ¡Podemos!, Cardenista y Unidad 

Ciudadana. 

 

SEGUNDO. Se aprueba la designación de la LCC. Liz Mariana Bravo Flores, como 

interventora en el procedimiento de prevención y, en su caso, liquidación del 

PARTIDO POLÍTICO LOCAL TODOS POR VERACRUZ, quien será responsable 

del control y vigilancia del uso y destino de los recursos y bienes de dicho instituto 

político. 

  

TERCERO. Se aprueba la designación del Mtro. José Octavio Pérez Ávila, como 

interventor en el procedimiento de prevención y, en su caso, liquidación del 

PARTIDO POLÍTICO LOCAL ¡PODEMOS!, quien será responsable del control y 

vigilancia del uso y destino de los recursos y bienes de dicho instituto político. 

 

CUARTO. Se aprueba la designación de la Lic. Carmina Amparo Hernández 

Romero, como interventora en el procedimiento de prevención y, en su caso, 

liquidación del PARTIDO POLÍTICO LOCAL CARDENISTA, quien será 
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responsable del control y vigilancia del uso y destino de los recursos y bienes de 

dicho instituto político. 

 

QUINTO. Se aprueba la designación de la Mtra. Evelyn López López, como 

interventora en el procedimiento de prevención y, en su caso, liquidación del 

PARTIDO POLÍTICO LOCAL UNIDAD CIUDADANA, quien será responsable del 

control y vigilancia del uso y destino de los recursos y bienes de dicho instituto 

político. 

 

SEXTO. Se notifica a los Partidos Políticos Locales: Todos por Veracruz, 

¡Podemos!, Cardenista y Unidad Ciudadana que deberán nombrar a una 

representación que se denominará Liquidadora o Liquidador, quien será 

responsable de poner a disposición de la o el Interventor los bienes contenidos en 

el inventario, con sus respectivos comprobantes de adquisición y la documentación 

necesaria. 

 

SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que gestione todos los 

insumos humanos, materiales, económicos y tecnológicos necesarios para el 

ejercicio de quienes se designaron como interventoras e interventor, así como para 

la ejecución de todos los actos relativos al procedimiento de prevención y, en su 

caso, liquidación y destino del patrimonio de los Partidos Políticos Locales: Todos 

por Veracruz, ¡Podemos!, Partido Cardenista y Unidad Ciudadana. 

 

OCTAVO. Notifíquese el presente Acuerdo, a los Partidos Políticos Locales: 

Todos por Veracruz, ¡Podemos!, Partido Cardenista y Unidad Ciudadana. 

 

NOVENO. Notifíquese el presente Acuerdo a la Secretaría Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral, de conformidad con el artículo 8 numeral 9 del Reglamento para 

la Prevención, Liquidación y Destino de los bienes de los Partidos Políticos 

Locales ante la pérdida de su registro del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz. 
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DÉCIMO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral, a través del Sistema de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales, para los efectos conducentes. 

 

DÉCIMO PRIMERO. Notifíquese el presente Acuerdo, por la vía más expedita, a las 

ciudadanas: Liz Mariana Bravo Flores, Carmina Amparo Hernández Romero, Evelyn 

López López, y al ciudadano José Octavio Pérez Ávila. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. El presente Acuerdo surtirá sus efectos legales procedentes 

al momento de su aprobación. 

 

DÉCIMO TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en la página 

de Internet del Organismo Público Local Electoral. 

 

Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el dieciséis 

de julio de dos mil veintiuno, en Sesión Extraordinaria del Consejo General; por 

unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales presentes: 

Roberto López Pérez, quien emite voto concurrente, Mabel Aseret Hernández 

Meneses, Quintín Antar Dovarganes Escandón, quien emite voto concurrente, 

María de Lourdes Fernández Martínez, quien emite voto concurrente, Maty Lezama 

Martínez y, el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

SECRETARIO 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 














































