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Informe de irregularidades reportadas dentro del procedimiento de 

prevención de los Partidos Políticos Locales . 

 
En fecha 16 de julio de 2021, se aprobó en sesión extraordinaria del Consejo General del 

OPLE Veracruz, el Acuerdo OPLEV/CG318/2021.del Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se declaró el inicio del 

procedimiento de prevención de los Partidos Políticos Locales: Todos Por Veracruz, 

¡Podemos!, Cardenista y Unidad Ciudadana y se designó a un interventor o interventora 

responsable del control y vigilancia de los recursos y bienes de cada uno de los partidos 

políticos locales  (OPLEV/CG318/2021). 

 

En virtud del procedimiento descrito en el párrafo anterior, en el artículo 16 numeral 8 

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 Veracruz1, a la letra dice:  
 

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. 

 

En ese tenor, el 9 de diciembre de 2021, por medio del Memo OPLEV/UF/171/2021, el 

Titular de la Unidad de Fiscalización, con fundamento en los artículos 2 numeral 3  y 28 

del Reglamento de Prevención, solicitó a las interventoras y al interventor de los cuatro 

Partidos Políticos Locales que se encuentran en periodo de prevención, un informe 

relativo a las irregularidades, en caso de que existan, relativo a los procedimientos de 

intervención que realizan. 

                                                           
1 En adelante: Reglamento de Prevención. 
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En cumplimiento a lo anterior, en fecha 10 de diciembre de 2021, se recibieron los 

siguientes oficios2: 

- Oficio número INT-TXVER/041/2021, signado por LCC. Liz Mariana Bravo Flores, 

Interventora del Partido Político Local “Todos por Veracruz”, en el cual 

manifiesta que “no ha detectado irregularidades en el Proceso de Prevención 

del Partido en comento”.  

- Oficio número IUC/113/2021, signado por Mtra. Evelyn López López, 

Interventora del Partido Político Local “Unidad Ciudadana”, en el cual 

manifiesta que “no tenemos irregularidades que reportar, en el periodo que se 

informa”. 

- Oficio número IPC/051/2021, signado por la Lic. Carmina Amparo Hernández 

Romero, en su calidad de interventora del procedimiento de prevención, 

contable – administrativa del Partido Político Local Cardenista, señala lo 

siguiente: 

 

“Me permito hacer de su conocimiento que en fecha 7 de diciembre del presente año, 

mediante el oficio PC/PPL/023/2021 el Liquidador del Partido Cardenista convocó a la suscrita 

a una reunión a las 13:00 horas del día 8 de diciembre del mismo año para la autorización y 

realización de los pagos de impuestos federales correspondientes al mes de noviembre y de 

renta del mes de diciembre del bien inmueble en el que se encuentran las oficinas del Partido; 

haciendo mención que en dicha reunión se encontrarían presentes la Lic. Verónica Elsa 

Vásquez Prieto y el Lic. José Arturo Vargas Fernández, en su carácter de apoderada legal del 

Partido y representante del Partido ante el Consejo General del OPLE Veracruz. 

 

                                                           
2 En relación a la Interventoría del Partido Político Local “PODEMOS”, hasta el momento de la emisión del 

presente informe, no se ha recibido informe respectivo. 
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En virtud de lo anterior, en fecha 8 de diciembre del año que nos ocupa se llevó a cabo la 

reunión de mérito, quedando asentadas cada una de las actuaciones en el acta 

circunstanciada 13/2021, en la que mediante el HECHO SÉPTIMO se hizo de conocimiento de la 

suscrita la existencia de 8 convenios de conciliación laboral. A lo que esta Interventoría 

manifestó en el HECHO OCTAVO que realizaría el análisis respectivo para dar puntual 

respuesta lo que conforme a derecho corresponda. 

 

Al respecto, del análisis realizado es posible distinguir que la documentación de mérito 

corresponde a 8 convenios de conciliación laboral celebrados cada uno por un prestador de 

servicio y por la C. Verónica Elsa Vásquez Prieto como representante del Partido Cardenista, 

dentro de los cuales ambas partes convienen el pago neto de las siguientes 

contraprestaciones: 

● Bono agosto 2021. 

● Bono septiembre, 2021. 

● Gratificación anual diciembre 2021. 

● Horas extra. 

Es menester señalar que la totalidad de los compromisos adquiridos en los 8 convenios de 

conciliación respectivos suman un monto de $919,768.29 M.N (novecientos diecinueve mil 

setecientos sesenta y ocho pesos 29/100 M.N), estableciendo como fecha límite el 15 de 

diciembre del presente año a las 4:00 horas para realizar el pago a cada prestador de servicio. 

Asimismo, se interpone como sanción un día de salario por cada día que transcurra sin 

efectuar el pago. 

 

Finalmente, no omito mencionar que esta Interventoría no recibió aviso alguno por parte del 

Partido en relación a las audiencias desarrolladas ni respecto a lo convenido en los 

documentos de mérito, teniendo conocimiento de ello hasta el día 8 de diciembre del año en 

curso, quedando asentado en el acta circunstanciada 13/2021. 

En virtud de lo expuesto en líneas anteriores y atendiendo lo dispuesto en los artículos 7 

numeral 1, 8 numerales 3 y 8, 9 numeral 1 inciso b), 12 numeral 1 y 16 numeral 2, la suscrita en 
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calidad de Interventora es responsable del patrimonio del Partido, por lo que, a consideración 

de una servidora, resultan una irregularidad las actuaciones de la representante legal del 

Partido al convenir un acuerdo entre partes sin la autorización de esta Interventoría, ni tener 

la personalidad jurídica en la etapa de prevención violentando la facultad de controlar el uso 

y destino que se le dé a los recursos y bienes del Partido. Aunado a que, de la interpretación 

puntual de los artículos antes citados, los compromisos adquiridos dentro de los convenios 

de conciliación respectivos resultan nulos por considerarse compromisos y obligaciones 

celebrados durante el periodo de prevención.” 

 

Derivado de lo anterior, se presenta este informe en esta sesión extraordinaria de la 

Comisión Especial de Fiscalización. 

 

Del análisis de la información presentada por la interventora del Partido Político Estatal 

Cardenista, en estricto apego al artículo 16 numeral 8 del Reglamento de Prevención, se 

pone a consideración que se informe al Consejo General de las irregularidades 

encontradas en el procedimiento de prevención del Partido Político Local Cardenista, y 

se advierte que, el Partido Político Local Cardenista, vulneró lo mandatado por el artículo 

8 numeral 8 que a la letra dice: 

 

“ARTÍCULO 8. 

… 

8. Serán nulos los contratos, compromisos, pedidos, adquisiciones u 

obligaciones celebradas, adquiridas o realizadas durante el periodo de 

prevención. 

…” 

 

Ahora bien, se considera pertinente citar de manera literal los convenios que reporta la 

interventora, toda vez que, si bien es cierto que el Partido Político tiene derecho a su 
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vida interna, no menos cierto es que, de acuerdo al artículo 9 numeral 1 del Reglamento 

de Prevención, establece claramente lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 9.  

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

a) Las dirigencias, administraciones, representaciones legales de los partidos políticos o los 

facultados por sus estatutos para tal fin, serán responsables de cumplir con las obligaciones 

siguientes:  

I. Abstenerse de enajenar activos del partido político;  

II. Abstenerse de transferir recursos o valores a favor de sus dirigencias, militantes, 

simpatizantes o cualquier otro tercero. Lo anterior, con independencia de que el Consejo 

General determine providencias precautorias de naturaleza análoga a dichas obligaciones;  

III. Entregar de manera formal a la o el Interventor, a través del Acta de Entrega–Recepción, 

el patrimonio del partido político para fines de la liquidación, describiendo a detalle los 

activos y pasivos existentes y las contingencias de las que se tenga conocimiento a la fecha 

de la misma, así como los demás datos que el Reglamento indique o que se consideren 

necesarios; y  

IV. Las demás que establezcan este Reglamento 

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. 

 

De lo anterior, se observa que, la representación legal del Partido Político no respetó lo 

establecido en el artículo 8 numeral 8 que prohíbe de manera expresa, adquirir nuevas 

obligaciones durante el periodo de prevención, también violentó lo señalado en el 

artículo 9 del Reglamento de Prevención.  
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Es menester hacer mención que la Interventora del Partido en comento, el mismo 10 de 

diciembre, informó al Titular de Fiscalización, mediante Oficio Número IPC/052/2021, lo 

siguiente: 

 

“Por medio del presente, en atención a su oficio OPLEV/UF/182/2021 recibido 

mediante correo electrónico de fecha 10 de diciembre del año en curso, por 

medio del cual solicita copia de la documentación soporte con la que se 

acredita la comisión de irregularidades señalas en mi oficio IPC/051/2021, me 

permito anexar los siguientes documentos: 

 

● Acta circunstanciada 13/2021 de fecha 8 de ocho de diciembre del año en 

curso. 

● 8 convenios de conciliación laboral. 

 

También se anexa adicionalmente copia del acta entrega - recepción 

levantada junto con el liquidador en fecha 02 de agosto de la presente 

anualidad  en la que consta que en ese momento se me hizo entrega de los 

ocho contratos de prestación de servicios por honorarios asimilados a salarios, 

los cuales se anexan al presente y donde consta la naturaleza civil de dichos 

contratos.” 

 

En razón de ello, se anexan al presente informe los documentos de mérito para los fines 

relativos al análisis de las irregularidades presentadas, de la cual se observa lo siguiente: 

 

- La existencia de ocho “CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS POR 

HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS”, celebrados entre la “APODERADA 
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LEGAL” a la Ciudadana Verónica Elsa Vásquez Prieto y por la otra parte los 

diversos prestadores de servicios, entre los que se encuentra el ciudadano 

Mariano Nicolás Reyes Rocha, como liquidador del Partido político Cardenista. 

 

- La existencia de ocho convenios de conciliación firmados en el Centro de 

Conciliación Laboral, celebrados todos el día 06 de diciembre de 2021, los cuales 

se les reconoce la calidad como parte “TRABAJADORA” a diversos ciudadanos, 

así mismo se determina como apoderada legal a la ciudadana Verónica Elsa 

Vásquez Prieto, manifestando que cuenta con facultades suficientes para 

convenir a nombre de su representada en términos de instrumento notarial, en 

los convenios en mención se determina el acuerdo de pago neto de las 

siguientes prestaciones: 

 

● Bono agosto 2021 

● Bono septiembre 2021 

● Gratificación anual diciembre 2021 

● 420 horas extras 

 

- Estableciéndose como fecha de pago por parte de la empleadora el día 15 de 

diciembre de la presente anualidad a las 4:00 horas, haciendo mención que: 

 

“En caso de que la parte EMPLEADORA no cubra el pago 

de las cantidades estipuladas y dentro del plazo 

determinado en esta cláusula, deberá pagar a la parte 

TRABAJADORA el equivalente a un día de salario diario, el 

cual se fijará en razón del salario que percibía antes de 

finalizar la relación de trabajo.” 

 

Es de suma importancia señalar que, en los contratos que fueron entregados a la 

interventora de manera formal, por medio de acta de entrega recepción, en 

cumplimiento al artículo 9, numeral 1, apartado a), inciso III, mismo que a la letra dice: 
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“ARTÍCULO 9.  

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

a) Las dirigencias, administraciones, representaciones legales de los partidos políticos o los facultados por sus 

estatutos para tal fin, serán responsables de cumplir con las obligaciones siguientes: 

…. 

III. Entregar de manera formal a la o el Interventor, a través del Acta de Entrega–Recepción, el patrimonio 

del partido político para fines de la liquidación, describiendo a detalle los activos y pasivos existentes y las 

contingencias de las que se tenga conocimiento a la fecha de la misma, así como los demás datos que el 

Reglamento indique o que se consideren necesarios; y” 

*El resaltado es propio. 

 

Se puede apreciar claramente, la siguiente cláusula, dentro de los seis contratos 

celebrados con fecha 1 de enero, uno con fecha 1 de febrero y uno con fecha 1 de marzo 

del presente,  “Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, y para todo aquello 

que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción a 

los tribunales civiles del fuero común, establecidos en la ciudad de Xalapa – Enríquez, 

Veracruz de Ignacio de la Llave. Por tanto, “EL PRESTADOR DE SERVICIO” renuncia al fuero 

que pudiera corresponderle por razón de su domicilio, presente o futuro, o cualquiera otra 

causa”; de lo anterior es de suma resaltar que la intención primigenia de los dirigentes 

del partidos, así como de los prestadores de servicio, no era la de generar una relación 

laboral, tal como lo pretendieron realizar en un momento posterior, ante la autoridad 

laboral, dejando la observar la prohibición que ya existía. 

 

Entre los ciudadanos que celebraron la firma de los convenios de conciliación, se 

encuentra el ciudadano Mariano Nicolás Reyes Rocha, quien es liquidador del Partido 

político Cardenista. 
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Es dable señalar que, en el acta entrega recepción, levantada en fecha 2 de agosto de la 

presente anualidad, la Interventora hizo énfasis en lo siguiente: 

SEXTO. La Interventora señala que, toda vez que se está en la etapa de 

prevención, únicamente podrán ser pagados los gastos relacionados con 

nóminas e impuestos, y por cuanto hace a proveedores o prestadores de 

servicios, únicamente se pagarán las obligaciones que se hayan contraído 

con anterioridad al inicio de la etapa de prevención. En virtud de ello, serán 

nulos los contratos, compromisos, pedidos, adquisiciones u obligaciones 

celebradas, adquiridas o realizadas durante el periodo de prevención, mismo 

que inició el 16 de julio de 2021, declarado mediante Acuerdo 

OPLEV/CG318/2021. Asimismo, toda operación que deba llevarse a cabo para el 

sostenimiento ordinario así como los registros contables en el SIF, deberán 

realizarse con previa autorización expresa de la Interventora. 

(El resaltado es propio) 

En el acta en mención, la interventora manifestó que no existen contratos de relación 

laboral, sino solo contratos civiles respecto de las personas con las cuales se firmaron 

convenios laborales, por lo cual, no se omite mencionar que el actuar del Partido Político 

por conducto de sus dirigentes, se realizó de manera dolosa, toda vez que aún con pleno 

conocimiento de la prohibición que la norma establece de manera expresa, celebraron 

los convenios en comento y en ningún momento hicieron del conocimiento de la 

Interventora, alguna citación o solicitud de comparecencia, así como tampoco, el 

Liquidador no solicitó por escrito la autorización de la Interventora, cuando en otras 

ocasiones sí lo hizo, fundamentando dichas solicitudes en el Reglamento de Prevención, 

lo cual indica que si conoce la norma que rige el periodo de prevención; sin embargo, en 

esta ocasión, violentando la regla de manera evidente, los dirigentes y el Liquidador, se 
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presentaron a celebrar convenios para los que ya no estaban facultados y uno de ellos 

figura como Liquidador en el presente procedimiento de prevención, lo cual indica que 

tenía y tiene pleno conocimiento de que se estaba realizando una acción indebida sin 

hacerlo del conocimiento de la Interventora. 

Así mismo, como consta en el informe presentado por la interventora en fecha 19 de 

agosto de 2021 a través del oficio IPC/020/2021 notificado electrónicamente a los 

integrantes de la Comisión, la interventora ha considerado dentro de sus proyecciones 

de gastos, de conformidad con los contratos de prestación de servicios, el pago de los 

bonos y la gratificación anual, sin embargo, ha manifestado que por la falta de liquidez 

no se han pagado, pues se ha dado prioridad al pago de gastos indispensables para el 

sostenimiento del Partido Político Local que nos ocupa. 

Sin embargo, el concepto de pago de horas extras, no fue establecido previamente ya 

que al ser una relación considerada por prestación de servicios de carácter civil, este 

concepto no procede. 

Es por ello, que en estricta observancia al artículo 16 numeral 8 del Reglamento de 

prevención, la Interventora informó a la Unidad de Fiscalización, y esta a su vez lo hizo 

del conocimiento de la Comisión Especial de Fiscalización. 

De lo anterior, esta Comisión informa al Consejo General, sobre las irregularidades 

reportadas dentro del procedimiento de prevención, para los efectos conducentes a que 

haya lugar. 

PRESIDENTE SECRETARIO TÉCNICO 

 

QUINTÍN ANTAR DOVARGANES ESCANDÓN  

 

HÉCTOR TIRSO LEAL SÁNCHEZ 

 


