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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE DA ATENCIÓN 
AL INFORME DE IRREGULARIDADES PRESENTADO POR EL INTERVENTOR 
RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN DEL PARTIDO POLÍTICO 
LOCAL ¡PODEMOS!  

 
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. 

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 

Reglamento Interior 

 

Reglamento Interior del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz. 

Reglamento de   Prevención 

 

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. 

SIF Sistema Integral de Fiscalización. 

TEPJF Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
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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/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!”. 

 
II 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. 

 
 En contra de lo anterior, los Partidos Políticos: ¡Podemos!, Partido de la 

Revolución Democrática, Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción 

Nacional, Todos por Veracruz y Movimiento Ciudadano, interpusieron diversas 

demandas de Acción de Inconstitucionalidad que fueron radicadas con los 

números de expedientes 148/2020 y sus acumuladas: 150/2020, 152/2020, 

153/2020, 154/2020, 229/2020, 230/2020 y 252/2020. 

 
III 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, con número extraordinario 300, en la misma 

fecha. 

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

Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y Unidad 
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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 y 251/2020. 

 
V 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. 

 

VI El 16 de octubre de 2020, en sesión extraordinaria, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG168/2020, el Consejo General del OPLE Veracruz expidió el 

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. 

 
VII 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. 

 
VIII 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. 
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IX 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. 

 
 
X 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. 

 

XI El 16 de diciembre de 2020, en sesión solemne, se instaló el Consejo General 

de este Organismo, dando inicio al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021 en Veracruz, para elegir a las y los integrantes del Congreso del Estado 

y a las y los ediles de los 212 ayuntamientos. 

 

XII El 6 de junio de 2021, se celebró la Jornada Electoral para renovar la 

Legislatura del Estado de Veracruz, así como a ediles de los doscientos doce 

Ayuntamientos de la Entidad. 

 

XIII 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. 

 

XIV En virtud del contenido del informe referido en el Antecedente que precede, el 
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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 interventores o 

interventoras, misma que se compone del personal del OPLE Veracruz, que 

cuentan con el perfil profesional, experiencia, así como los conocimientos 

probados en materia electoral, necesarios para su encargo; 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. 

 

XV El 15 de julio de 2021, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 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 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y por 

la Dirección Electoral de Prerrogativas y Partidos Políticas.  

 

XVI En fecha 16 de julio de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE Veracruz, mediante Acuerdo OPLEV/CG318/2021, declaró el inicio del 

procedimiento de prevención y se designó como al 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. 

 

XVII El 30 de julio de 2020, mediante oficio POD/OPP-OPLE/002/2021, el Partido 



OPLEV/CG384/2021 
 
 
 
 

6  

Político Local ¡Podemos!, designó como Liquidadora, a la C. Karla Esperanza 

Garrido Hernández.  

 

XVIII En fecha 9 de agosto de la presente anualidad, mediante oficio POD/OPP-

OPLE/2021, signado por Karla E. Garrido Hernández, en su calidad de 

Liquidadora del Partido Político ¡PODEMOS!, solicitó autorización para realizar 

diversos movimientos en el Sistema Integral de Fiscalización del Instituto 

Nacional Electoral. 

 

XIX En fecha 17 de septiembre de 2021, mediante vía electrónica, fue recibido el 

Primer Informe de seguimiento que rinde el interventor del procedimiento de 

prevención, contable-administrativa del Partido Político Local ¡PODEMOS!. 

 

XX Con fecha 18 de octubre de la presente anualidad, los integrantes de la 

Comisión Especial de Fiscalización conocieron “Informe mensual de 

actividades que rinde la Interventora dentro del Procedimiento de Prevención 

contable-administrativa del patrimonio del Partido Político Local ¡PODEMOS!, 

durante el periodo comprendido del 19 de agosto al 17 de septiembre del año 

2021”. 

 

XXI  En fecha 26 de octubre de la presente anualidad, mediante el oficio 

PP/PODEMOS/034/2021, se recibió el segundo Informe de seguimiento 

correspondiente al mes de octubre, que rinde el interventor del procedimiento 

de prevención, contable-administrativo del Partido Político ¡PODEMOS!. 

 

XXII El 28 de septiembre de 2021, los integrantes de la Comisión Especial de 

Fiscalización conocieron el “Informe mensual de actividades que rinde la 

Interventora dentro del Procedimiento de Prevención contable-administrativa 

del patrimonio del Partido Político Local ¡PODEMOS!, durante el periodo 

comprendido del 18 de septiembre al 26 de octubre del año 2021”. 
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XXIII El 09 de noviembre de la presente anualidad la Unidad de Fiscalización notificó 

el oficio OPLEV/UF/156/2021, mediante el cual se solicitó al interventor del 

Partido Político Local ¡PODEMOS!, un informe pormenorizado relativo a 

diversos registros realizados por el Partido Político en el SIF. 

 
XXIV En fecha 16 de noviembre del presente año, el Ciudadano, José Octavio Pérez 

Ávila, en su calidad de interventor del Partido Político ¡PODEMOS!, remitió a 

la Unidad de Fiscalización el oficio PP/PODEMOS/037/2021, con el cual da 

respuesta al oficio señalado en el numeral anterior.  

 

XXV El día 22 de noviembre de la presente anualidad, la Unidad de Fiscalización, 

requirió al Interventor del Partido Político Local ¡PODEMOS!, mediante el oficio 

OPLEV/UF/158/2021, lo siguiente:  

 
“…copia simple de los oficios y/o comunicaciones realizadas por el Partido 

Político “PODEMOS”, mediante los cuales solicitaron la autorización para 

realizar acciones relativas al SIF, desde el inicio del periodo de prevención, 

hasta el 6 de septiembre de 2021, toda vez que en esa fecha es el último 

registro realizado sin autorización, de conformidad con el reporte enviado.” 

 

XXVI Con fecha 24 de noviembre del 2021, el Interventor del Partido Político Local 

¡PODEMOS!, mediante el oficio PP/PODEMOS/039/2021, dio respuesta al 

oficio OPLEV/UF/158/2021. 

 
XXVII  En la misma data, la Unidad de Fiscalización requirió información al 

Interventor del Partido Político ¡Podemos! Ciudadano José Octavio Pérez 

Ávila, mediante el oficio OPLEV/UF/162/2021, lo siguiente:  

 
“…copia simple de los oficios y/o comunicaciones realizadas como respuesta 

al Partido Político Local ¡PODEMOS!, mediante el cual atiende el oficio 

POD/OPP-OPLR/004/2021, signado por Karla E. Garrido Hernández, 

Liquidadora del Partido Político ¡PODEMOS!, e informe fecha, hora y vía de 

notificación” 

 

XXVIII En fecha 25 de noviembre del presente año, el Interventor del Partido Político 

Local ¡PODEMOS!, mediante el oficio PP/PODEMOS/040/2021, remitió 
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información respectiva a la Unidad de Fiscalización. 

 
XXIX El día 29 de noviembre de la presente anualidad se presentó ante la Comisión 

Especial de Fiscalización el informe de irregularidades encontradas dentro del 

procedimiento de prevención del Partido Político local ¡PODEMOS! para su 

remisión al Consejo General: 

 

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 

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 
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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 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. 

 

5 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 

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. 

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

Electoral; y 5 numeral 1, inciso c) 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. 

 
7 El artículo 94, fracciones II y III del Código Electoral; y 5 numeral 1, inciso c) 

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. 
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8 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. 

 
9 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 distritales
 
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. 

 
10 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. 

 

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

7 del Reglamento de Prevención, este Consejo General declaró el inicio  del 

procedimiento de prevención, y designó al Ciudadano José Octavio Pérez 

Ávila como interventor del Partido Político Local ¡PODEMOS, quien será el 

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, 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. 

 
12 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 
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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 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.  

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 
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su vez lo hará del conocimiento del Consejo General.” 

 

13 En el desempeño de sus funciones, el interventor designado deberá apegarse 

a los principios que rigen la de actuación de la interventora o el interventor 

plasmados en el artículo 15 del Reglamento de Prevención, así como a los 

principios rectores de la función electoral. 

 

14 En virtud de la facultad establecida en el artículo 16, numeral 8 del Reglamento 

de Prevención, el interventor del Partido Político Local ¡PODEMOS!, en el 

informe de actividades que presentó correspondiente a los meses de 

septiembre y octubre de 2021, que rinde bajo su calidad de interventor del 

procedimiento de prevención, contable – administrativa del Partido Político 

Local ¡PODEMOS!, en especial a la foja marcada con el numeral 16 del 

informe del mes de septiembre, informó lo siguiente: 

 
“En respuesta al oficio anterior, la liquidadora envió vía electrónica el escrito 

POD/OPP-OPLE/007/2021, donde hizo entrega del PAT como anexo, el cual 

se presenta sin la e.firma del proyecto por parte las dos personas autorizadas 

para tal efecto, pero más importante aún es que se registró en el SIF sin la 

autorización del interventor. De igual manera se advirtió que en fechas 3,4,5 

y 12 de agosto, así como el 6 de septiembre del año en curso ¡Podemos! 

efectuó registros en el SIF sin previa autorización del interventor, vulnerando 

el artículo 9, numeral 1 inciso b) del Reglamento para la Prevención, 

Liquidación y Destino de los Bienes de los Partidos Políticos Locales ante la 

Perdida de su Registro del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz” 

 

Derivado de lo anterior, el 28 de octubre de 2021, en la sesión extraordinaria 

de la Comisión Especial de Fiscalización, del análisis del informe presentado 

por el interventor, los integrantes de la Comisión, en estricto apego al artículo 

16, numeral 8 del Reglamento de Prevención, solicitaron que se informara a 

este Consejo General de las irregularidades encontradas en el desempeño de 

sus funciones.  
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En ese tenor, el 7 de noviembre de 2021, por medio del Memo 

OPLEV/UF/156/2021, el Titular de la Unidad de Fiscalización, con fundamento 

en los artículos 2 numeral 3 y 28 del Reglamento de Prevención, solicitó al 

interventor un informe pormenorizado relativo a los movimientos y altas que el 

Partido Político Local ¡PODEMOS!, ha realizado en el SIF sin la autorización 

del interventor, con la información soporte debidamente presentada. 

 

En cumplimiento a lo anterior, el 9 de noviembre de 2021, el Mtro. José Octavio 

Pérez Ávila, informó que el Partido Político ¡Podemos!, vulneró el artículo 11, 

numerales 5 y 6 del Reglamento de Prevención, mismos que a la letra dice: 

 
“ARTÍCULO 11. 

… 

5. Durante el procedimiento de prevención y posterior a la declaración de la 

pérdida del registro, el partido político no podrá realizar registros contables 

en el SIF sin previa autorización por escrito de la o el Interventor.  

 

6. El órgano o responsable del partido político que contravenga alguna de las 

disposiciones del presente Reglamento y la normatividad aplicable, incurrirá 

en responsabilidad legal. 

…” 

 

En la respuesta entregada por el interventor, señala que: 

 

 “En fecha 2 de agosto del presente año, el Partido Político ¡Podemos! Hizo 

entrega de una impresión de un archivo PDF, que contiene el nombre de 

usuario y contraseña para accesos al SIF, con rol de capturista, la cual consta 

en el Acta de Entrega-Recepción de la documentación Contable-Financiera. 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, es que, a partir de la fecha señalada 

en el párrafo anterior, esta intervención procedió a validar y analizar la 

información contable y financiera a la fecha citada.  

…” 

Por lo que, de acuerdo a lo reportado por el interventor, de una revisión del 

Sistema de Contabilidad en Línea del Instituto Nacional Electoral, se tienen 

“REGISTRO CONTABLES EFECTUADOS POR EL PARTIDO POLÍTICO 
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¡PODEMOS! EN EL SIF SIN AUTORIZACIÓN DEL INTERVENTOR”. 

 

Ahora bien, no es procedente citar de manera literal los movimientos que se 

realizaron sin la autorización del interventor, en estricto apego al respeto de la 

vida interna del Partido Político referido y con la finalidad de no revelar 

información contable de dicho instituto político que aún se encuentra en 

proceso de fiscalización.  

 

Por lo cual el presente Acuerdo, sólo se centra en la prohibición expresa que 

se encuentra establecida en los artículos 9, numeral 1, inciso b), así como el 

artículo 11, numeral 5 del Reglamento de Prevención de este Organismo: 

 
ARTÍCULO 9: 

1. El periodo de prevención se sujetará a las siguientes reglas: 

 

b) El partido político de que se trate, podrá efectuar únicamente aquellas 

operaciones que sean indispensables para su sostenimiento ordinario, previa 

autorización y mediante escrito de la o el Interventor. 

 

“ARTÍCULO 11. 

… 

5. Durante el procedimiento de prevención y posterior a la declaración de la 

pérdida del registro, el partido político no podrá realizar registros contables 

en el SIF sin previa autorización por escrito de la o el Interventor.” 

Lo resaltado es propio. 

 

Con la finalidad de contar con todos los elementos, la Unidad de Fiscalización, 

por medio de Memo OPLEV/UF/158/2021, el 22 de noviembre de 2021, 

requirió al interventor, lo siguiente:  

 

“Por medio del presente, con fundamento en los artículos 2 numeral 3, y 28 

del Reglamento para la Prevención, Liquidación y Destino de los Bienes de 

los Partidos Políticos Locales ante la Perdida de su Registro del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, en virtud de su oficio 

PP/PODEMOS/037/2021 emitido como respuesta al oficio 

OPLEV/UF/156/2021, que rinde bajo su calidad de interventor del Partido 

Político ¡PODEMOS!, se le requiere lo siguiente: 

  

Se le solicita remita copia simple de los oficios y/o comunicaciones realizadas 
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por el Partido Político “PODEMOS”, mediante los cuales solicitaron la 

autorización para realizar acciones relativas al SIF, desde el inicio del periodo 

de prevención, hasta el 6 de septiembre de 2021, toda vez que en esa fecha 

es el último registro realizado sin autorización, de conformidad con el reporte 

enviado.” 

 

En respuesta a lo anterior, el interventor, por medio del oficio 

PP/PODEMOS/039/2021, remitió copia simple del oficio POD/OPP-

OPLE/2021, signado por Karla E. Garrido Hernández, en su calidad de 

Liquidadora del Partido Político Local ¡PODEMOS!, de fecha 9 de agosto de 

2021, en el cual solicitó autorización para realizar diversos movimientos en el 

Sistema Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 

 

De lo anterior se observa que la solicitud fue atendida el 10 de agosto de 2021, 

por medio del oficio PP/PODEMOS /040/2021, dirigido a la C. Karla E. Garrido 

Hernández, en su calidad de Liquidadora del Partido Político ¡PODEMOS!, 

mediante el cual se le autorizó realizar los movimientos pertinentes en el 

Sistema Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, solicitados. 

 

Ahora bien, tal como se señala en el párrafo que antecede, la solicitud de 

autorización para realizar movimientos en el SIF, fue el 9 de agosto de 2021 y 

la autorización, fue otorgada el 10 de agosto de 2021; sin embargo, los 

movimientos enlistados, señalados por el interventor, como realizados sin 

autorización, fueron realizados en las siguientes fechas:  

 

● 03 de agosto de 2021 

● 04 de agosto de 2021 

● 05 de agosto de 2021  

● 06 de septiembre de 2021 

 

De lo que se puede observar que el Partido Político, solicitó autorización el día 

9 de agosto de 2021, pero realizó movimientos los días 3, 4 y 5 de agosto de 
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2021, es decir, primero realizó los movimientos y de manera posterior, solicitó 

la autorización1.  

 

Así también, el 6 de septiembre de 2021, realizó movimientos que no se 

encuentran enlistados en los señalados en su oficio POD/OPP-OPLE/2021 de 

10 de agosto de 2021. 

 

Por otro lado, este Consejo General, considera pertinente precisar que los 

movimientos realizados el 12 de agosto de 2021, fueron necesarios para la 

presentación de los informes trimestrales del Partido Político Local, es decir, 

entran en la autorización solicitada el 10 de agosto por la Liquidadora. 

 

En ese entendido, los únicos movimientos realizados en el Sistema Integral de 

Fiscalización, de los cuales no se pidió autorización al interventor, son los 

realizados en las fechas 3, 4 y 5 de agosto de 2021 y 6 de septiembre de 

la misma anualidad. 

 
15 El artículo 9, numeral 1, inciso b) dentro del procedimiento de prevención 

establece que el partido político de que se trate, podrá efectuar únicamente 

aquellas operaciones que sean indispensables para su sostenimiento 

ordinario, previa autorización y mediante escrito de la o el Interventor, así 

mismo el artículo 11 del Reglamento de Prevención, precisa en sus numerales 

5 y 6 lo siguiente: 

“Artículo 11 

5. Durante el procedimiento de prevención y posterior a la declaración 

de la pérdida del registro, el partido político no podrá realizar registros 

contables en el SIF sin previa autorización por escrito de la o el 

Interventor.  

 

6. El órgano o responsable del partido político que contravenga alguna de las 

disposiciones del presente Reglamento y la normatividad aplicable, incurrirá 

en responsabilidad legal.” 

 
1 Es importante precisar, que esta es la única solicitud de autorización, que realizó el Partido Político Local ¡Podemos! Al interventor. 
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Lo resaltado es propio. 

 

De lo anterior se puede observar que el Partido político Local ¡PODEMOS!, no 

dio cabal cumplimiento a lo establecido en los artículos 9, numeral 1, inciso b), 

así como el artículo 11, numeral 5 del Reglamento de Prevención de este 

Organismo, al realizar registros en el Sistema Integral de Fiscalización, en las 

fechas 3, 4 y 5 de agosto de 2021 y 6 de septiembre de la misma anualidad, 

si bien es cierto que la liquidadora del Partido político solicitó al interventor la 

autorización para realizar movimientos en el SIF, este aviso fue con fecha 9 

de agosto, es decir, 6 días posteriores del primer movimiento realizado. 

 

Es menester señalar que los movimientos realizados en el SIF, no causaron 

un perjuicio o un menoscabo al patrimonio del Partido Político, es más, de no 

realizar estos movimientos, se hubieran violentado las obligaciones 

establecidas en el artículo 9 del reglamento de prevención, lo cual no exime al 

Partido político de solicitar la autorización respectiva al interventor, tal como lo 

establece el Reglamento de Prevención. 

 

Por lo anteriormente planteado, este Consejo General, conmina al Partido 

Político Local “¡PODEMOS!” para que acate lo establecido en el Reglamento 

para la Prevención, Liquidación y Destino de los Bienes de los Partidos 

Políticos Locales ante la Perdida de su Registro del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, por lo que, en el caso concreto, deberán 

abstenerse de volver a realizar registros en el Sistema Integral de Fiscalización 

del INE, sin la autorización expresa y por escrito del interventor, de incurrir de 

nueva cuenta en alguna violación reglamentaria, se atenderá en lo establecido 

en el Código Electoral. 

 

16 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 
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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) 

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, 108 y 315 fracción XLI del Código número 577 Electoral 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 8 numeral 1, 11, y 16, 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; este       Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 
 
 
PRIMERO. Se CONMINA a los funcionarios del Partido Político “PODEMOS” para 

que acaten lo establecido en el 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, por lo que 

deberán abstenerse de realizar registros en el Sistema Integral de Fiscalización del 

INE, sin la autorización por escrito del interventor. 

 
SEGUNDO. Notifíquese el presente Acuerdo, al Partido Político Local “Podemos” 

por conducto de su representante, atendiendo a los Lineamientos para la 
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Notificación Electrónica del OPLE Veracruz, aplicables durante la contingencia 

COVID-19, aprobados mediante Acuerdo OPLEV/CG032/2020. 

 

TERCERO. 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. 

 

CUARTO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral, a través del Sistema de 

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

 
QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en la página de Internet 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

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

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

por unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: Roberto 

López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar Dovarganes 

Escandón, María de Lourdes Fernández Martínez, Maty Lezama Martínez y el 

Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

 

PRESIDENTE SECRETARIO 
 
 
 
 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 

 


