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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE DESIGNA AL 
INTERVENTOR RESPONSABLE DEL CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS 
RECURSOS Y BIENES DEL PARTIDO POLÍTICO LOCAL CARDENISTA, 
RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN APROBADO MEDIANTE 
ACUERDO OPLEV/CG318/202. 
 

 
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. 

TEPJF Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
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TEV 

Federación. 

Tribunal Electoral de Veracruz. 

Unidad de Fiscalización Unidad de Fiscalización del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 
ANTECEDENTES 

 

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

mediante Acuerdo OPLEV/CG042/2020, declaró la procedencia de la solicitud 

de registro como Partido Político Local, con efectos a partir del día 01 de julio 

del 2020, presentada por la Organización “Cardenista”. 

 

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

OPLEV/CG168/2020, el Consejo General expidió el Reglamento de 

Prevención. 

 

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

mediante Acuerdo OPLEV/CG212/2020, aprobó el Plan y Calendario Integral 

para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

 

IV 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. 

 

V 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 212 

Ayuntamientos de la Entidad. 

 

VI 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 
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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 Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral y por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

informe con el que el Consejo General tuvo los indicios necesarios para actuar 

conforme al Reglamento de Prevención. 

 
VII 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 interventores o 

interventoras, misma que se compone del personal del propio 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. 

 
VIII 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.  
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IX En fecha 16 de julio de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General, 

mediante Acuerdo OPLEV/CG318/2021, declaró el inicio del procedimiento de 

prevención y designó a la Lic. Carmina Amparo Hernández Romero, como 

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

Partido Político Local Cardenista, quien, desde entonces es la responsable del 

control y vigilancia del uso y destino de los recursos y bienes del mismo. 

 
X El 23 de julio de 2021 se presentaron diversos recursos de apelación y 

demandas marcadas con los rubros, TEV-RAP-85/2021 y acumulándose a 

dicho recurso los TEV-RAP-86/2021, TEV-RAP-87 /2021, TEV-RAP-

88/2021, TEV-RAP-89/2021, TEV-RAP-90/2021, TEV-RAP-91/2021, TEV-

JDC-444-2021 y TEV-JDC-445-2021, al diverso TEV-RAP-85/2021 en 

contra del Acuerdo OPLEV/CG318/2021 y sus anexos. 

 
XI El 6 de octubre de 2021, el TEV resolvió por mayoría, el recurso de apelación 

de rubro TEV-RAP-85/2021 y sus acumulados, por el cual, se confirma el 

Acuerdo OPLEV/CG318/2021 y sus anexos, aprobado por este Consejo 

General. 

 
XII El 6 de octubre de 2021, el TEV al resolver el expediente TEV-RIN-286/2021 

y acumulado, declaró la nulidad de la elección del Ayuntamiento de Jesús 

Carranza, Veracruz y ordenó realizar elección extraordinaria, resolución que 

fue confirmada el 27 de octubre de 2021, por la Sala Regional Xalapa del 

TEPJF, en el expediente SX-JRC-497/2021 y acumulado. Finalmente, el 10 

de noviembre de 2021, se desechó el medio de impugnación por la Sala 

Superior del TEPJF en el expediente SUP-REC-2049/2021. 

 
XIII El 20 de octubre de 2021, la Sala Regional del TEPJF, con sede en la ciudad 

de Xalapa, resolvió el juicio marcado con el rubro SX-JDC-1488/2021 y sus 

acumulados, confirmando la sentencia descrita en el antecedente XI, en 

consecuencia, manteniendo firme el acuerdo OPLEV/CG318/2021. 
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XIV El 4 de noviembre de 2021, la Sala Superior del TEPJF dictó sentencia en el 

recurso de reconsideración SUP-REC-2024/2021 y acumulado, en el sentido 

de desechar de plano la demanda, por no actualizarse el requisito especial de 

procedibilidad en el medio de impugnación, por lo que quedó firme la 

declaratoria de nulidad de la elección de miembros del ayuntamiento de 

Chiconamel, Veracruz, decretada por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, en 

el expediente SX-JRC-465/2021. 

 
XV El 10 de noviembre de 2021, la Sala Superior del TEPJF, resolvió los recursos 

marcados con los rubros SUP-REC-2055/2021 y SUP-REC-2056/2021, 

mismos que desechan de plano las demandas presentadas el 31 de octubre 

de 2021, dotando de firmeza el acuerdo OPLEV/CG318/2021. 

 
XVI El 15 de diciembre del 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General, 

aprobó el Acuerdo OPLEV/CG385/2021, por medio del cual, se determinaron 

las previsiones necesarias, para salvaguardar el patrimonio y los intereses de 

orden público, así como de los derechos de terceros del Partido Político Local 

Cardenista, en virtud de las irregularidades reportadas por la interventora del 

partido en mención. 

 
XVII El 17 de diciembre de 2021, se publicó la Gaceta Legislativa Número 94 de la 

LXVI Legislatura, del Congreso del Estado de Veracruz, el Dictamen con 

proyecto de Decreto, mediante la cual se modifica la fracción I del Apartado A 

del artículo 50 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave. 

 
XVIII El 22 de diciembre de 2021, el TEV, determinó desechar el expediente TEV-

RIN-312/2021 y acumulado, así como el diverso TEV-JDC-605/2021 

correspondientes a los municipios de Amatitlán y Tlacotepec de Mejía. La parte 

actora en ambos juicios, hizo valer ante la Sala Regional Xalapa del TEPJF, 

entre sus agravios, el correspondiente a la nulidad de la elección por el rebase 

al tope de gastos de campaña. Las determinaciones del TEV fueron revocadas 
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el 30 de diciembre de 2021 en los juicios ciudadanos identificados con las 

claves SX-JDC-1635/2021 y acumulado, así como SX-JDC-1667/2021, 

respectivamente. 

 
Dicho Tribunal Federal, en plenitud de jurisdicción, declaró la nulidad de la 

elección en los municipios de Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, Veracruz. 

 
Posteriormente, la Sala Superior del TEPJF en los expedientes SUP-

REC/3/2022 y SUP-REC/35/2022, resolvió desechar los medios de 

impugnación interpuestos en contra de la sentencia emitida por Sala Xalapa, 

en la cual declaró la nulidad de la elección en los municipios de Amatitlán y 

Tlacotepec de Mejía, por lo cual quedaron firmes las declaratorias de nulidad 

de dichas elecciones 

 
XIX En fechas, 28 y 30 de diciembre de 2021, la LXVI Legislatura del Congreso del 

Estado de Veracruz, emitió los Decretos 218, 219, 223 y 224 por los que se 

expidieron las convocatorias para la celebración de las elecciones 

extraordinarias correspondientes a los municipios de Chiconamel, Jesús 

Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía, respectivamente. 

 
XX El 28 de diciembre de 2021, se publicó en la Gaceta Oficial núm. ext. 516, el 

Decreto número 2, que reforma la fracción I, del artículo 50, Apartado A, del 

Código Número 577 Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 

 
XXI El día 5 de enero de 2022, el Consejo General del OPLE Veracruz se instaló 

en sesión solemne para dar inicio al Proceso Electoral Local Extraordinario 

2022, cuya jornada electoral se celebrará el 27 de marzo de la presente 

anualidad, dando cumplimiento con ello a los decretos antes referidos. 

 
XXII El día 5 de enero de 2022, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE Veracruz emitió el Acuerdo OPLEV/CG001/2022, aprobó el Plan y 
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Calendario Integral del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, de los 

municipios de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía. 

 
XXIII El día 5 de enero de 2022, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE Veracruz aprobó el Acuerdo OPLEV/CG006/2022, por el que se 

determinaron las cifras y la distribución del financiamiento público que 

corresponden a las organizaciones políticas para el ejercicio 2022, de 

conformidad con los artículos 50 (reformado) y 51 del Código Electoral.  

 
XXIV El 21 de enero de 2022, en sesión extraordinaria, el Consejo General del OPLE 

Veracruz aprobó mediante Acuerdo OPLEV/CG029/2022, la actualización de 

las fechas de las actividades competencia del INE, así como las de 

colaboración con este Organismo, contenidas en el Plan y Calendario Integral 

para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, de los ayuntamientos de 

Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía. 

 
XXV El 24 de enero de 2022, en sesión extraordinaria del Consejo General del 

OPLE Veracruz, mediante Acuerdo OPLEV/CG035/2022, se aprobó la pérdida 

de registro del Partido Político Local Cardenista en virtud de no haber obtenido 

al menos el tres por ciento (3%) de la votación válida emitida en la elección 

ordinaria para la renovación del Poder Legislativo y las y los integrantes de los 

Ayuntamientos en el Estado de Veracruz, en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020–2021.  

 
XXVI El 27 de enero de 2022, el representante propietario del Partido Político 

¡Podemos!, presentó medio de impugnación en contra del Acuerdo 

OPLEV/CG034/2022, por el cual, se determinó la pérdida de registro como 

Partido Político Local de ese instituto político. 

 
XXVII El 28 de enero de 2022, en sesión extraordinaria del Consejo General, se 

emitió el Acuerdo OPLEV/CG041/2022 por el que se aprobó el cálculo del 

financiamiento público de campaña que corresponde a los Partidos Políticos y 
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Candidaturas Independientes para el Proceso Local Electoral Extraordinario 

2022 en los municipios de Amatitlán, Chiconamel, Jesús Carranza y 

Tlacotepec de Mejía. 

 
XXVIII El 16 de febrero de la presente anualidad, el TEV, por mayoría de los 

integrantes del Pleno, resolvió el Recurso de Apelación identificado con el 

rubro TEV-RAP-17/2022, en contra del Acuerdo OPLEV/CG034/2022, por el 

cual, declaró fundados los agravios del recurrente, en consecuencia, revocó la 

pérdida de registro del Partido Político ¡Podemos!, asimismo, en dicha 

sentencia se aplicaron efectos extensivos, en beneficio de las organizaciones 

políticas que se encuentran en la misma situación que el partido impugnante, 

por ello revocaron, entre otros, el Acuerdo OPLEV/CG035/2022, ordenando 

restituir el registro al Partido Cardenista, debiendo prevalecer la situación 

jurídica que ostentaba previo a la emisión del acuerdo de pérdida de registro. 

 
XXIX El 16 de febrero de 2022, ante la presidencia del Consejo General y mediante 

oficio sin número la Lic. Carmina Amparo Hernández Romero, presentó su 

“renuncia con carácter de irrevocable al nombramiento de interventora del uso 

y destino de los bienes del Partido Político Local Cardenista, dentro del 

procedimiento de prevención/liquidación contable-administrativa del 

patrimonio del mismo.” con efectos a partir del 15 de febrero del presente año. 

 
XXX El 17 de febrero de 2022, mediante oficio número OPLEV/UF/039/2022, 

signado por el Licenciado Héctor Tirso Leal Sánchez, Titular de la Unidad de 

Fiscalización, se remitió al Presidente del Consejo General de este Organismo, 

la lista de personas que, por su formación y capacidades, podrían fungir como 

interventor o interventora, en sustitución de la interventora designada por 

Acuerdo OPLEV/CG318/2021, precisando que la lista se conforma por 

personal del OPLE Veracruz, misma que se adjuntó al presente. 

 
XXX En fecha 18 de febrero de 2022 el Titular de la Unidad de Fiscalización de este 

Organismo remitió invitaciones a especialistas en concursos mercantiles con 
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jurisdicción nacional que el Instituto Federal de Especialistas de Concursos 

Mercantiles (IFECOM) publique en internet, así como a miembros con registro 

en el Colegio de Corredores Públicos del Estado de Veracruz. 

 
XXI  El 19 de febrero del 2022, el Titular de la Unidad de Fiscalización, remitió el 

oficio número OPLEV/UF/044/2022 a la presidencia del Consejo General, por 

medio del cual, presentó informe con la lista de personas que aceptaron 

participar en el proceso de designación, anexando su currículum y su 

experiencia en materia de liquidación, así como las cotizaciones recibidas. 

 
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, 
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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 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, fracciones 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 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. 
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8 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 y municipales 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. 

 
9 Ahora bien, 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. 

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

7 y 12, numeral 1 del Reglamento de Prevención, este Consejo General a 

través del Acuerdo OPLEV/CG318/2021, declaró el inicio del procedimiento de 

prevención y designó a la Lic. Carmina Amparo Hernández Romero, como 

interventora del Partido Político Local Cardenista, quien, desde entonces, 

quedó como responsable del control y vigilancia del uso y destino que se le dé 

a los recursos y bienes del mismo. 

 
11 Sin embargo, tal y como se describe en los antecedentes, la Lic. Carmina 

Amparo Hernández Romero, presentó su renuncia en los términos siguientes: 

“…en virtud de mi renuncia al cargo de Titular de la Unidad de Transparencia 

del OPLE Veracruz con efectos a partir del 15 de febrero del año en curso, 

presentada ante la Presidencia del Consejo General del OPLE, Veracruz, y 

toda vez que mi designación como interventora del Partido Cardenista se hizo 

en virtud de ser considerada personal interno en términos de los artículos 13 

numerales 1 y 4 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, me permito 
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presentar mi renuncia con carácter de irrevocable…”.  

 

12 En razón de lo anterior, este Consejo General, determina nuevamente, realizar 

el procedimiento de designación para nombrar a un nuevo interventor o 

interventora, debiendo señalar que, ante la renuncia de la anterior interventora, 

este Consejo General, se encuentra facultado para realizar la presente 

determinación, lo cual se realizó bajo la observación del Consejo General, así 

como, con estricto apego a derecho. Lo que se realiza bajo las siguientes 

consideraciones: 

 

13 De conformidad con los artículos 12, numeral 1, 13, numeral 1, 2, 3, 4 y 5, del 

Reglamento de prevención que a la literalidad dice lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 12. 

1. Cuando el Consejo General determine que se actualiza alguna 

de las causales de pérdida o cancelación de registro previstas en el 

artículo 94 del Código Electoral, el Consejo General deberá iniciar el 

procedimiento de designación de una Interventora o Interventor, quien 

será el responsable del patrimonio del partido. 

ARTÍCULO 13. 

1. La Unidad deberá verificar si dentro del personal del OPLE existe 

quien cuente con los conocimientos técnicos o experiencia necesaria 

en la materia; de ser afirmativo emitirá la lista del personal que se 

proponga, misma que se remitirá a la Presidencia del Consejo 

General.  

2. Adicional a lo señalado en el párrafo anterior, la o el Titular de la 

Unidad deberá invitar a especialistas en concursos mercantiles con 

jurisdicción nacional que el Instituto Federal de Especialistas de 

Concursos Mercantiles (IFECOM) publique en internet o de los 

miembros con registro en el Colegio de Corredores Públicos del 

Estado de Veracruz, misma que se les deberá remitir por escrito y de 

manera personal.  

3. Realizado lo señalado en el numeral anterior, la o el Titular de la 

Unidad presentará un informe a la Presidencia del Consejo General, 

con la lista de personas que hayan aceptado participar en el proceso 

de designación, anexando su currículum y su experiencia en materia 

de liquidación.  
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4. La Presidencia del Consejo General, en sesión pública, informará 

los nombres de las y los especialistas, las y los corredores públicos o 

personal del OPLE propuesto para participar en el proceso de 

prevención y realizar la liquidación en cuestión. En la misma sesión, el 

Consejo General nombrará a una o un Interventor del personal del 

OPLE propuesto o de una o un tercero. De realizarse el nombramiento 

de una o un tercero, el nombramiento se realizará mediante 

insaculación.  

5. El o los partidos políticos que se encuentren en supuesto de 

prevención, serán notificados de la designación de la o el Interventor 

a más tardar, al día siguiente de su nombramiento, para que inicie 

formalmente el periodo de prevención señalado en el presente 

Reglamento.”  

 

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

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

oficios OPLEV/UF/039/2022 y OPLEV/UF/044/2022, 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 que aceptaron participar en el 

proceso de designación; lo anterior para realizar el proceso de prevención y 

liquidación del Partido Político Local Cardenista, listado que se anexa al 

presente Acuerdo como parte integrante del mismo. 

 

15 En atención a lo anterior, es de precisarse que, tres personas, con registro en 

el Colegio de Corredores Públicos del Estado de Veracruz, manifestaron lo 

siguiente: 

 

● La primera persona interesada en participar, no envió cotización, ya 
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que refiere que, primero debe de conocer del patrimonio a liquidar y las 

fases del mismo y posterior a ello, podrá emitir una cotización. 

● La segunda persona, refiere que se considera la opción únicamente si 

se le paga el dos por ciento del valor de los activos de la vigencia de la 

existencia del partido político local, más los honorarios de los 

especialistas puedan auxiliar. 

● Por último, la tercera persona emite una propuesta de $480,000 

(cuatrocientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.), más el correspondiente 

valor agregado, mismo porcentaje que serán distribuidas en diferentes 

etapas, lo anterior, sin considerar gastos o viáticos, publicaciones en 

gaceta oficial, y honorarios de profesionistas o proveedores. 

 

16 Ahora bien, 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. 

 

17 En ese sentido, una vez analizadas las propuestas realizadas 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 para ocupar el cargo de interventor del 

Partido Político Local Cardenista, al Mtro. Javier Covarrubias Velázquez, 

quien cumple con todos los requisitos que se señalan en el artículo transcrito 

en el considerando 13. 
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18 Es necesario precisar que el Mtro. Javier Covarrubias Velázquez es Licenciado 

en Derecho, estudió la Maestría en Derecho Procesal, así como la 

Especialidad en Justicia Electoral, y actualmente se desempeña como Director 

Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del OPLE Veracruz. Se anexa al presente 

Acuerdo la síntesis curricular, como parte integral del mismo. 

 

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

procedente designar al Mtro. Javier Covarrubias Velázquez, como interventor 

responsable del control y vigilancia directo del uso y destino de los recursos y 

bienes del Partido Político Local Cardenista; en virtud de que cuenta 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 del Partido Político Local Cardenista. 

 

20 Que, en el desempeño de sus funciones, el interventor designado deberá 

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. 

 

21 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, 

al interventor del Partido Político Local Cardenista. 

 

22 La Lic. Carmina Amparo Hernández Romero, deberá de realizar la entrega de 

toda la documentación, archivos digitales y demás elementos que fueron 

utilizados durante su intervención, así como de aquellos trámites 

administrativos, jurisdiccionales o de cualquier otra índole, que se han 

realizado y que están en una etapa inconclusa mediante acta de entrega-

recepción, a fin de que el Mtro. Javier Covarrubias Velázquez, esté en 
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posibilidades de cumplir de manera correcta con la función encomendada, lo 

anterior en un plazo no mayor de 2 días hábiles, posteriores a la notificación 

del presente Acuerdo.  

 
23 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) 

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. Queda sin efecto el nombramiento de la Mtra. Carmina Amparo 

Hernández Romero, determinado mediante Acuerdo OPLEV/CG318/2021 como 
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interventora del Partido Político Local Cardenista a partir del día 16 de febrero de 

2022. 

 

SEGUNDO. Se aprueba la designación del Mtro. Javier Covarrubias Velázquez, 

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

PARTIDO POLÍTICO LOCAL CARDENISTA, quien será responsable del control y 

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

 

TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo a la Mtra. Carmina Amparo Hernández 

Romero, a fin de que dé cabal cumplimiento a lo establecido en el considerando 22 

del presente Acuerdo. 

 

CUARTO. Notifíquese el presente Acuerdo al Mtro. Javier Covarrubias Velásquez, 

para que, una vez aceptado el cargo, inicie los trabajos como interventor del Partido 

Político Local Cardenista. 

 

QUINTO. Notifíquese el presente Acuerdo a la C. Verónica Elsa Vásquez Prieto 

Liquidadora del Partido Político Local Cardenista. 

 

SEXTO.   La Secretaría Ejecutiva gestionará todos los insumos humanos, 

materiales, económicos y tecnológicos necesarios para el ejercicio del interventor, 

así como para la ejecución de todos los actos relativos al procedimiento de 

prevención y, en su caso, liquidación y destino del patrimonio del Partido Político 

Local Cardenista. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese el presente Acuerdo al Partido Político Local Cardenista. 

 

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

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

 

NOVENO. El presente Acuerdo surtirá sus efectos legales al momento de su 
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aprobación. 

 

DÉCIMO. 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 veinte 

de febrero de dos mil veintidós, en Sesión Extraordinaria Urgente 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 

 

 


