
OPLEV/CG062/2022 
 
 
 
 

1  

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE DETERMINAN 
LAS PREVISIONES NECESARIAS PARA SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO Y 
LOS INTERESES DE ORDEN PÚBLICO, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE 
TERCEROS DEL PARTIDO POLÍTICO LOCAL ¡PODEMOS!, EN VIRTUD DE LAS 
IRREGULARIDADES REPORTADAS POR EL INTERVENTOR DEL PARTIDO EN 
MENCIÓN 

 
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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Federación. 

TEV 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 de 2020, en sesión extraordinaria virtual, el Consejo General 

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 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 doscientos doce 

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, 



OPLEV/CG062/2022 
 
 
 
 

3  

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 Dirección Ejecutiva de Organización 

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

 

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.  

 

IX En fecha 16 de julio de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General, 
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mediante Acuerdo OPLEV/CG318/2021, declaró el inicio del procedimiento de 

prevención y designó al Mtro. José Octavio Pérez Ávila, como interventor en 

el procedimiento de prevención y, en su caso, liquidación del Partido Político 

Local ¡Podemos!, quien desde entonces, es el responsable del control y 

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

 
X El 30 de julio de 2021, el Partido Político Local ¡Podemos!, mediante oficio 

POD/OPP-OPLE/02/2021, designó como Liquidadora, a la C. Karla Esperanza 

Garrido Hernández. 

 
XI 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, en el 

expediente SX-JRC-465/2021. 

 
XII El 10 de noviembre de 2021, la Sala Superior del TEPJF dictó sentencia en el 

recurso de reconsideración SUP-REC-2049/2021, en el sentido de desechar 

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

procedibilidad del medio de impugnación, por lo que se confirmó la sentencia 

dictada por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, con lo que quedó firme la 

declaratoria de nulidad de la elección de ediles del ayuntamiento de Jesús 

Carranza. 

 
XIII En fecha 15 de diciembre de 2021, se aprobó el Acuerdo OPLEV/CG384/2021 

del Consejo General, por el que se dio atención al informe de irregularidades 

presentado por el interventor respecto del procedimiento de prevención del 

Partido Político Local ¡Podemos!, en virtud de que 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, 
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contable – administrativa del Partido Político Local ¡PODEMOS!, informó 

irregularidades por parte del partido político. 

 

XIV 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. 

 

XV El 22 de diciembre de 2021, el TEV, determinó desechar el expediente 

TEVRIN-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 

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 

 

XVI El 28 de diciembre de 2021, el Congreso del Estado mediante Decreto número 
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218 y 219 expidió las Convocatorias a Elección Extraordinaria de los 

Ayuntamientos Constitucionales de Chiconamel y Jesús Carranza Veracruz. 

 

En esa misma fecha, 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. 

 

XVII El 30 de diciembre de 2021, se publicó en Gaceta Oficial del Estado número 

extraordinario 520, TOMO III, los Decretos de números 218 y 219 por los que 

se expidieron las Convocatorias a Elección Extraordinaria de los 

ayuntamientos Constitucionales de Chiconamel y Jesús Carranza. 

 

XVIII El 30 de diciembre del 2021 el Congreso de Estado emitió los Decretos de 

números 223 y 224 por los que se expidieron las Convocatorias a Elección 

Extraordinaria de los Ayuntamientos Constitucionales de Amatitlán y 

Tlacotepec de Mejía, respectivamente, mismos que fueron publicados en 

misma fecha en la Gaceta Oficial del Estado de número extraordinario 520, 

TOMO IV. 

 
XIX El 5 de enero de 2022, en sesión solemne, se instaló el Consejo General del 

OPLE y declaró formalmente el inicio del Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022 para la elección de ediles de los ayuntamientos de 

Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía. 

 
XX En misma fecha el Consejo General del OPLE Veracruz, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG001/2022, aprobó el Plan y Calendario Integral para el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2022, en el que se renovarán a las y los 

integrantes de los Ayuntamientos de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán 

y Tlacotepec de Mejía. 

 

XXI En esa misma fecha en sesión extraordinaria, el Consejo General del OPLE 
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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.  

 

XXII 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. 

 

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

OPLE Veracruz, mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2022, se aprobó la pérdida 

de registro del Partido Político Local ¡Podemos!, en virtud de no haber obtenido 

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

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

Ayuntamientos, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020–2021.  

 

XXIV El pasado 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 Candidaturas Independientes para el Proceso Local Extraordinario 2022 en 

los municipios de Amatitlán, Chiconamel, Jesús Carranza y Tlacotepec de 

Mejía. 

 

XXV En fecha 29 de enero de 2022, el interventor del Partido Político Local 

¡Podemos!, con fundamento en el artículo 16, numeral 8 del Reglamento de 

Prevención, remitió mediante vía electrónica, al Titular de la Unidad de 

Fiscalización el Informe de irregularidades advertidas por la intervención 

durante enero del presente año, respecto del procedimiento de prevención del 
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Partido Político Local ¡Podemos!. 

 

XXVI  El día 2 de febrero de 2022, por medio del Memo OPLEV/UF/025/2022, con 

fundamento en los artículos 2, numeral 3; y, 28 del Reglamento de Prevención, 

el Titular de la Unidad de Fiscalización requirió al interventor para que remitiera 

copia simple de los oficios o versión electrónica de la documentación soporte 

de los hechos que reportó en el informe de irregularidades del Partido Político 

Local ¡Podemos!, correspondiente al mes de enero del año en curso. 

 

XXVII En atención al memo citado en el párrafo anterior, el 3 de febrero de 2022, 

por medio del oficio PP/PODEMOS/011/2022, el interventor del Partido Político 

Local ¡Podemos! remitió al correo oficial de la Unidad de Fiscalización, la 

siguiente documentación:  

● 18 contratos privados de honorarios asimilables a sueldos y salarios, 

signados por el C. Francisco Garrido Sánchez como representante 

legal del Partido Político Local ¡Podemos! y la C. Karla E. Garrido 

Hernández, como testigo, precisando que uno de los contratos 

referidos es firmado en favor de la liquidadora del Partido, es decir, la 

propia C. Karla E. Garrido Hernández.  

● Oficio POD/PRES/001/2022, signado por Francisco Garrido Sánchez, 

en su calidad de Presidente del Comité Central Ejecutivo de 

¡Podemos!, notificado al OPLE Veracruz el 11 de enero de 2022, a 

través del cual remitió al Interventor, contratos de personal firmados 

el 3 de enero de la presente anualidad y solicitó se realizaran los 

pagos correspondientes derivado de dichos documentos. 

● Oficio PP/PODEMOS/005/2022, signado por el Mtro. José Octavio 

Pérez Ávila, en su calidad de Interventor del Partido ¡Podemos!, de 

fecha 20 de enero de 2022, por el que dio respuesta al oficio 

POD/PRES/001/2022, señalando en lo que interesa lo siguiente: “el 

partido político podrá efectuar únicamente operaciones previa 
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autorización del interventor, cuestión que en el caso que nos ocupa 

no aconteció, pues en ningún momento esta intervención autorizó o 

tuvo conocimiento de la celebración de los contratos de honorarios 

asimilables a sueldos y salarios el día 3 de enero del presente año”, 

así como que “esta intervención, AL NO AUTORIZAR LAS 

CONTRATACIONES A LAS QUE SE HIZO REFERENCIA, SE 

ENCUENTRA IMPEDIDA PARA REALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE 

LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN ELLOS, lo anterior, en 

términos de lo establecido en el Reglamento de Fiscalización del INE, 

así como en el artículo 8, numeral 8 del Reglamento de Prevención, 

que señala que serán nulos los contratos, compromisos, pedidos y 

adquisiciones u obligaciones celebradas, adquiridas o realizadas 

durante el periodo de prevención”.  

● Oficio POD/OPP-OPLE/03/2022, signado por Karla E. Garrido 

Hernández, en su calidad de Liquidadora del Partido Político 

¡Podemos!, de fecha 25 de enero de 2022, en el cual manifestó que 

“de un análisis de las cifras relativas a la contratación del personal del 

partido político ¡Podemos! es que accedemos a rescindir los contratos 

de las siguientes personas: • (…). Lo anterior, para realizar un ajuste 

al financiamiento que será otorgado al partido que represento, 

precisando que las dieciséis contrataciones restantes son 

fundamentales para el correcto funcionamiento del ente político en el 

Proceso Extraordinario que comenzó el 5 de enero de la presente 

anualidad. Por otra parte, si bien es cierto que no se encuentra 

definido el financiamiento extraordinario, también lo es que cada uno 

de los contratos tiene bien definidas y justificadas las funciones a 

ejercer, mismas que van encaminadas al próximo Proceso Electoral 

del día 27 de marzo de la presente anualidad, por lo que se estaría 

destinando para la finalidad que es otorgada, por lo que seguiremos 

a la espera del pago correspondiente”. 
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XXVIII En fecha 8 de febrero de 2022, el interventor del Partido Político Local 

¡Podemos! presentó, en sesión extraordinaria de la Comisión Especial de 

Fiscalización, el informe sobre las irregularidades encontradas dentro del 

Procedimiento de Prevención y, en virtud de la emisión de diversas 

observaciones, de los integrantes de la CEF, ese mismo día, a través de correo 

electrónico, remitió la versión final de su informe de irregularidades. 

 

XXIX En atención a lo anterior, en fecha 10 de febrero de 2022, mediante oficio 

OPLEV/CEF/060/2022, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión 

Especial de Fiscalización, se remitió a la Presidencia del Consejo General el 

Informe de irregularidades de la Comisión Especial de Fiscalización, 

reportadas dentro del procedimiento de prevención del Partido Político Local 

¡Podemos!, en cumplimiento al artículo 16, numeral 8 del Reglamento de 

Prevención. 

 

XXX El 16 de febrero de 2022, el TEV dictó sentencia en el Recurso de Apelación 

TEV-RAP17/2022, interpuesto por el Partido Político Estatal ¡Podemos! en 

contra del Acuerdo OPLEV/CG034/2022, por el cual el Consejo General 

declaró la pérdida de registro de dicho partido político; en el sentido de declarar 

fundados los agravios expuestos y, en consecuencia, entre otras 

determinaciones, revoca dicho Acuerdo, haciendo extensivo los efectos a los 

Partidos Políticos Locales Todos por Veracruz, Unidad Ciudadana y 

Cardenista, revocando con ello también los Acuerdos OPLEV/CG033/2022, 

OPLEV/CG035/2022 y OPLEV/CG036/2022. 

 

XXXI El 20 de febrero del presente año, mediante Acuerdo OPLEV/CG061/2021, 

por el que se restituye a Todos por Veracruz, ¡Podemos!, Cardenista y Unidad 

Ciudadana su registro como partidos políticos estatales; se determina el 

cálculo y la distribución del financiamiento público para el sostenimiento de 

actividades ordinarias y específicas de las organizaciones políticas para el 

ejercicio 2022; y se realiza el cálculo y distribución del financiamiento público 
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para gastos de campaña que corresponde a los partidos políticos para el 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2022; en cumplimiento a las sentencias 

dictadas por el Tribunal Electoral de Veracruz en los expedientes TEV-RAP-

1/2022 y sus ACUMULADOS, Y TEV-RAP-17/2022. 

 
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 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz conforme a los 
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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. 

 
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 
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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. 

 
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; 

y, 7 del Reglamento de Prevención, este Consejo General a través del Acuerdo 

OPLEV/CG318/2021, declaró el inicio del procedimiento de prevención y 

designó al Ciudadano José Octavio Pérez Ávila como interventor del Partido 

Político Local ¡Podemos!, quien, desde entonces, es el responsable del 

control y vigilancia del uso y destino que se le dé a los recursos y bienes del 

mismo, destacándose que el partido 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. 

 

11 Cabe señalar que, el Acuerdo OPLEV/CG384/2021 del Consejo General, por 

el que se dio atención el informe de irregularidades presentado por el 

interventor respecto del procedimiento de prevención del Partido Político Local 

¡Podemos!, en virtud de que en el informe de actividades que presentó 

correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 2021, que rindió bajo 

su calidad de interventor del procedimiento de prevención, contable – 

administrativa del Partido Político Local ¡PODEMOS!, informó irregularidades 

por parte del partido político, por el cual, se conminó a los funcionarios del 

Partido Político “PODEMOS” para que en los subsecuente acataran el 

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

 
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 

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 
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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 su vez lo hará del conocimiento del 

Consejo General.” 

 

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

a lo previsto 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 irregularidades que presentó correspondiente al mes de enero de 

2022, entre otras cosas, refirió lo siguiente: 

 
“ 
… 
El 11 de enero de 2022, Francisco Garrido Sánchez, quien se ostentó 
como Presidente del Comité Central Ejecutivo de ¡Podemos!, presentó 
el oficio POD/PRES/001/20221, mediante el cual solicitó el pago de la 

                                                
1
 FRANCISCO GARRIDO SANCHEZ, en calidad de Presidente del Comité Central Ejecutivo de ¡Podemos! Partido Político 

Estatal en Veracruz, personalidad que tengo debidamente acreditada ante el Organismos Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, por medio del presente manifiesto lo siguiente: 
Como parte del funcionamiento de un partido político se requiere de personal que se encargue de cada área de acuerdo con 
los estatutos y documentos básicos que nos rigen. 
Es por lo anterior que en la igualdad de condiciones que tenemos todos los partidos políticos, remito los contratos del personal 
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contraprestación de 18 contratos privados de Honorarios Asimilables 
a Sueldos y Salarios celebrados el 3 de enero de 2022, bajo el 
argumento de la preparación del proceso electoral extraordinario que 
inició el día 5 de enero pasado.  
 
De la revisión a tal solicitud, así como a dichos contratos, se advirtió 
que los mismos, contienen la siguiente información: 

 

NO. 
ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN  
CLÁUSULA SEGUNDA  

PERIODO DE 
CONTRATACIÓN  
CLÁUSULA 
CUARTA   

MONTO 
NETO A 
PAGAR 
MENSUAL 
CLÁUSULA 
CUARTA 

1 Enlace, diseño de trabajo y seguimiento 
con los comités municipales de los cuatro 
municipios que van a participar en la 
elección extraordinaria del proceso 
electoral 2022. 

Del 1 de enero al 30 
de junio de 2022 

$20,000.00 

    

2 Enlace entre el municipio de Tlacotepec 
de Mejía y el Comité Central Ejecutivo, 
llevando a cabo todas las actividades que 
se le encomienden como búsqueda de 
candidatos y formación de estructuras 
electorales, comités municipales y 
capacitaciones a los militantes del partido 
para el proceso electoral extraordinario 
2022. 

Del 1 de enero al 30 
de junio de 2022 

$15,000.00 

    

3 Enlace entre el municipio de Jesús 
Carranza y el Comité Central Ejecutivo, 
llevando a cabo todas las actividades que 
se le encomienden como búsqueda de 
candidatos y formación de estructuras 
electorales, comités municipales y 
capacitación a los militantes del partido 
para el proceso electoral extraordinario 
2022. 

Del 1 de enero al 30 
de junio de 2022 

$15,000.00 

    

4 Asesoría y atención a los requerimientos 
realizados por la Unidad Técnica de 
Fiscalización del INE, así como 
elaboración de solventaciones a los 
oficios de errores y omisiones notificados 
al partido político. 

Del 1 de enero al 30 
de junio de 2022 

$30,000.00 

    

5 Enlace entre el municipio de Amatitlán y 
el Comité Central Ejecutivo, llevando a 

Del 1 de enero al 30 
de junio de 2022 

$15,000.00 

                                                
que se encuentra colaborando en el Proceso Electoral Extraordinario 2022 en el partido político ¡Podemos!, mismos que 
fueron firmados el día tres de enero para la preparación del proceso que comenzó el día cinco de enero de la presente 
anualidad. Solicitando que se realicen los pagos como se establecen en el mismo. 
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NO. 
ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN  
CLÁUSULA SEGUNDA  

PERIODO DE 
CONTRATACIÓN  
CLÁUSULA 
CUARTA   

MONTO 
NETO A 
PAGAR 
MENSUAL 
CLÁUSULA 
CUARTA 

cabo todas las actividades que se le 
encomienden como búsqueda de 
candidatos y formación de estructuras 
electorales, comités municipales y 
capacitaciones a los militantes del partido 
para el proceso electoral extraordinario 
2022. 

    

6 Enlace entre el municipio de Amatitlán y 
el Comité Central Ejecutivo, llevando a 
cabo todas las actividades que se le 
encomienden como búsqueda de 
candidatos y formación de estructuras 
electorales, comités municipales y 
capacitaciones a los militantes del partido 
para el proceso electoral extraordinario 
2022. 

Del 1 de enero al 30 
de junio de 2022 

$15,000.00 

    

7 Enlace entre el municipio de Tlacotepec 
de Mejía y el Comité Central Ejecutivo, 
llevando a cabo todas las actividades que 
se le encomienden como búsqueda de 
candidatos y formación de estructuras 
electorales, comités municipales y 
capacitaciones a los militantes del partido 
para el proceso electoral extraordinario 
2022. 

Del 1 de enero al 30 
de junio de 2022 

$15,000.00 

    

8 Encargada del manejo de material 
fotográfico, videos y manejo de las redes 
sociales oficiales del partido político, así 
como edición de cualquier material digital 
para el proceso local extraordinario 2022. 

Del 1 de enero al 30 
de junio de 2022 

$25,000.00 

    

9 Persona capacitada para el manejo del 
Sistema Nacional de Registro, realizando 
sus correctas cargas en el Proceso 
Electoral Extraordinario 2022, tanto de 
precampaña como campaña. Así como 
realizar los informes respectivos para el 
archivo de postulaciones del Partido 
Político. 

Del 1 de enero al 30 
de junio de 2022 

$20,000.00 

    

10 Coadyugar (sic) con el Comité Ejecutivo 
en la generación de pólizas contables en 
el Sistema Integral de Fiscalización; 
Elaboración de cédulas contables, 
análisis de información financiera del 

Del 1 de enero al 30 
de junio de 2022 

$30,000.00 
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NO. 
ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN  
CLÁUSULA SEGUNDA  

PERIODO DE 
CONTRATACIÓN  
CLÁUSULA 
CUARTA   

MONTO 
NETO A 
PAGAR 
MENSUAL 
CLÁUSULA 
CUARTA 

partido y registro en el Sistema Integral 
de Fiscalización movimientos contables. 

    

11 Enlace entre el municipio de Chiconamel 
y el Comité Central Ejecutivo, llevando a 
cabo todas las actividades que se le 
encomienden como búsqueda de 
candidatos y formación de estructuras 
electorales, comités municipales y 
capacitaciones a los militantes del partido 
para el proceso electoral extraordinario 
2022. 

Del 1 de enero al 30 
de junio de 2022 

$15,000.00 

    

12 Enlace con los medios de comunicación 
del estado de Veracruz para la difusión 
de las actividades del partido, así como 
creación de contenido como boletines y 
notas, manteniendo informados a 
militantes y simpatizantes sobre el 
proceso electoral extraordinario 2022. 

Del 1 de enero al 30 
de junio de 2022 

$20,000.00 

    

13 Constante comunicación con el 
interventor designado al partido político 
para los requerimientos necesarios, así 
como presentarse en el OPLEV cuando 
sea necesario, llevando el seguimiento 
de la intervención en su calidad de 
liquidadora y las actividades inherentes a 
su designación. 

Del 1 de enero al 30 
de junio de 2022 

$35,000.00 

    

4 (sic) Coadyugar (sic) con el Comité Central 
Ejecutivo en la recepción y tramite (sic) a 
los requerimientos y notificaciones 
entregadas al Partido Político, por los 
órganos jurisdiccionales electorales, así 
como dar seguimiento jurídico a los 
procedimientos impugnativos. 

Del 1 de enero al 30 
de junio de 2022 

$20,000.00 

    

15 Captación y administración de los 
recursos financieros provenientes de los 
financiamientos públicos y privados de 
acuerdo con los límites de financiamiento 
privado que para tal efecto determine la 
normatividad electoral, así como en el 
acuerdo que para tal efecto apruebe el 
Organismo Público Local Electoral del 
estado de Veracruz; Vigilar el adecuado 
ejercicio de los recursos humanos, 

Del 1 de enero al 30 
de junio de 2022 

$30,000.00 
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NO. 
ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN  
CLÁUSULA SEGUNDA  

PERIODO DE 
CONTRATACIÓN  
CLÁUSULA 
CUARTA   

MONTO 
NETO A 
PAGAR 
MENSUAL 
CLÁUSULA 
CUARTA 

materiales y financieros del Partido; 
Administrar el patrimonio y recursos 
financieros del Partido; Presentar el 
estado de origen y aplicación de 
recursos, en cada sesión ordinaria del 
Comité Central Ejecutivo; Desarrollar y 
aplicar la normativa patrimonial, 
administrativa y financiera del Partido. 

    

16 Diseñar el modelo de estructura electoral 
del Partido Político para la elección de los 
cuatro municipios del proceso local 
extraordinario 2022, así como supervisar 
la correcta capacitación de integrantes de 
dicha estructura. 

Del 1 de enero al 30 
de junio de 2022 

$20,000.00 

    

17 Enlace entre el municipio de Chiconamel 
y el Comité Central Ejecutivo, llevando a 
cabo todas las actividades que se le 
encomienden como búsqueda de 
candidatos y formación de estructuras 
electorales, comités municipales y 
capacitaciones a los militantes del partido 
para el proceso electoral extraordinario 
2022. 

Del 1 de enero al 30 
de junio de 2022 

$15,000.00 

    

18 Enlace entre el municipio de Jesús 
Carranza y el Comité Central Ejecutivo, 
llevando a cabo todas las actividades que 
se le encomienden como búsqueda de 
candidatos y formación de estructuras 
electorales, comités municipales y 
capacitación a los militantes del partido 
para el proceso electoral extraordinario 
2022. 

Del 1 de enero al 30 
de junio de 2022 

$15,000.00 

 

En razón de lo anterior, es dable mencionar lo establecido en los 

artículos 7, numeral 1; 8, numerales 3 y 9, numeral 1, inciso b) del 

Reglamento, señalan:  

 
Artículo 7.   

1. Cuando se genere indicio suficiente para tener por actualizadas las 

causales de pérdida o cancelación de registro, previstas en el artículo 

94 del Código Electoral, el Consejo General del OPLE declarará el 

inicio del procedimiento de prevención y realizará la designación de 
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una o un Interventor, quien será el responsable del patrimonio del 

Partido Político Local en prevención.  

 
Artículo 8. 

3. En el periodo de Prevención la o el Interventor será responsable 

directo de vigilar y controlar el uso y destino que se le dé a los 

recursos y bienes locales, del partido de que se trate. 

 
8. Serán nulos los contratos, compromisos, pedidos, 

adquisiciones u obligaciones celebradas, adquiridas o realizadas 

durante el periodo de prevención. 

 
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. 

 
De las disposiciones previamente señaladas, se advierte que las o los 

interventores en un proceso de prevención, serán los responsables 

directos de vigilar y controlar la aplicación de los recursos del partido 

político que se trate; de igual forma se puntualiza que la celebración 

de contratos durante el periodo de prevención, serán nulos. Por último, 

dispone que el partido político que se trate, podrá realizar únicamente 

las operaciones necesarias para el sostenimiento de sus actividades 

ordinarias, previa autorización y mediante escrito de la o el interventor. 

 
En el caso concreto, ¡Podemos! al realizar la contratación de los 18 

contratos previamente referidos, debió considerar su situación actual, 

tanto jurídica como financiera, es decir, encontrarse en un 

procedimiento de prevención por la pérdida de su registro como 

partido político local, así como observar las reglas establecidas para 

el financiamiento público al que tiene derecho, y por consiguiente 

observar las obligaciones contenidas en el Reglamento. 

 
En efecto, el Presidente de ¡Podemos! incurrió en una irregularidad al 

realizar la contratación a la que se hizo referencia, pues dichas 

contrataciones, en términos del artículo 8, numeral 8 del Reglamento, 

al celebrarse durante el periodo de prevención en el que se encuentra 

tal partido político, son nulos de pleno derecho. 

 
Aunado a lo anterior, ¡Podemos! De igual forma inobservó las 

atribuciones de esta intervención, en especificó(sic) la señalada en los 
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artículos 7 y 8 del Reglamento, relativa a que las y los interventores 

son responsables directos de vigilar y controlar el uso y destino de los 

recursos del partido político de que se trate; ello es así, pues en ningún 

momento ¡Podemos! Informó ni solicitó previamente autorización para 

realizar la celebración de 18 privados de honorarios asimilables a 

sueldos y salarios, incumpliendo también con lo establecido en el 

artículo 9, numeral 1, inciso b) del mismo ordenamiento. 

 
Es por lo anterior, que esta intervención consideró que los contratos 

referidos son nulos al celebrarse durante el periodo de prevención, y 

en consecuencia de ello, la improcedencia del cumplimiento 

respectivo, de igual forma se considera que ¡Podemos! Incurrió en la 

comisión de irregularidades al no informar, ni solicitar previamente 

autorización para realizar tales contrataciones, inobservando la 

normativa a la que se ha hecho referencia. 

 
Por otra parte, esta intervención considera trascendente mencionar lo 

señalado en el Acuerdo OPLEV/CG006/2022 del Consejo General del 

OPLE, por el que se determinaron las cifras y la distribución del 

financiamiento público que corresponde a las Organizaciones Políticas 

para el ejercicio 2022 de conformidad con los artículos 50 (reformado) 

y 51 del Código Electoral de Veracruz , mismo que en su consideración 

17 refirió que ¡Podemos! no alcanzó el umbral del tres por ciento 

(3%) del porcentaje necesario para tener derecho a 

financiamiento público para actividades ordinarias durante el 

ejercicio 2022. 

 
En esa sintonía, para mejor claridad se exponen los montos que se 

establecieron en los contratos privados de Honorarios Asimilables a 

Sueldos y Salarios: 

NO. 
MONTOS POR EL PERIODO DEL 1o. (sic) DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022 

SUELDO BRUTO2 RETENCIÓN I.S.R. TOTAL  

1 $       141,598.44  $            21,598.44  $    120,000.00  

2 103,449.90 13,449.90 90,000.00 

3 103,449.90 13,449.90 90,000.00 

4 219,476.10 39,476.10 180,000.00 

5 103,449.90 13,449.90 90,000.00 

6 103,449.90 13,449.90 90,000.00 

7 103,449.90 13,449.90 90,000.00 

8 180,250.14 30,250.14 150,000.00 

9 141,598.44 21,598.44 120,000.00 

                                                
2
 Se dice: Honorario Bruto. 
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NO. 
MONTOS POR EL PERIODO DEL 1o. (sic) DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022 

SUELDO BRUTO2 RETENCIÓN I.S.R. TOTAL  

10 219,476.10 39,476.10 180,000.00 

11 103,449.90 13,449.90 90,000.00 

12 141,598.44 21,598.44 120,000.00 

13 259,023.90 49,023.90 210,000.00 

14 141,598.44 21,598.44 120,000.00 

15 219,476.10 39,476.10 180,000.00 

16 141,598.44 21,598.44 120,000.00 

17 103,449.90 13,449.90 90,000.00 

18 103,449.90 13,449.90 90,000.00 

$  2,633,293.74 $        413,293.74 $2,220,000.00 

 

Como se ve, el monto total incluyendo el impuesto de impuesto sobre 

la renta , (sic) por la cantidad de $413,293.74 (Cuatrocientos trece mil 

doscientos noventa y tres pesos 74/100 M.N), el cual se pretende que 

esta intervención autorice el pago por concepto del cumplimiento a la 

contraprestación de los multi referidos contratos con motivo del 

proceso electoral extraordinario 2022, es por la cantidad de 

$2,633,293.74 (Dos millones seiscientos treinta y tres mil doscientos 

noventa y tres pesos 74/100 M.N.); sin embargo, al total señalado se 

le deberá incrementar el impuesto estatal de 3% (tres por ciento) a la 

nómina3 por la cantidad de $78,998.81 (Setenta y ocho mil novecientos 

noventa y ocho pesos 81/100 M.N) ya que el impuesto no se encuentra 

calculado ni considerado en los contratos señalados, por lo tanto, el 

total final que el ente político pretende que se pague es por 

2,712,292.292.55 (dos millones setecientos doce mil doscientos 

noventa y dos pesos 55/100 M.N) resumido de la siguiente manera:  

 

CONCEPTO 
SUELDO NETO4   

RETENCIÓN 

I.S.R. IMPUESTO ESTATAL DEL 3% 

TOTAL A 

PAGAR  

18 contratos privados de 

honorarios asimilables a 

sueldos y salarios  

$2,220,00.00 $413,293.74 $78,998.81 $2,712,292.55 

 

En ese sentido, es importante señalar que el 28 de enero pasado, el 

Consejo General del OPLE mediante Acuerdo OPLEV/CG041/2022 

determinó los montos otorgados por concepto de financiamiento 

público de campaña para el Proceso Electoral Local Extraordinario 

2022, mismo que consiste en $6,788.00 (seis mil setecientos ochenta 

                                                
3
 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 

4
 Se dice: Honorario Bruto. 
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y ocho pesos 100/00M.N) por lo que es incuestionable que tal 

financiamiento, en su caso, es insuficiente para el cumplimiento a los 

compromisos adquiridos por el C. Francisco Garrido Hernández, en su 

calidad de Presidente de ¡Podemos!. 

 

En relación al mismo tema, también es importante mencionar que el 

saldo remanente (sic) de $1,180,185.95 (Un millón ciento ochenta mil 

ciento ochenta y cinco pesos 95/100 M.N.) integrado por el recurso 

público ordinario del ejercicio 2021 y por el financiamiento público para 

actividades específicas 

 

… 

 

De modo que, en términos del artículo 8, numeral 7, en correlación con 

el 23 del Reglamento relativos al orden de prelación en caso de 

insuficiencia presupuestal; esta intervención considera el remanente 

citado al final del párrafo anterior para dar cumplimiento con la 

obligación del pago de las siguientes obligaciones: 

 

No. OBLIGACIONES 

1 Impuesto Federal (I.S.R.) e Impuesto Estatal (3% tres por ciento a la 

nómina más recargos y actualizaciones derivados de la retención por la 

celebración de los contratos de prestación de servicios bajo el esquema 

de honorarios asimilados a salarios correspondientes a los meses de 

enero, febrero, marzo, abril mayo, junio y julio del ejercicio 2021. 

2 Sanciones administrativas impuestas por el INE correspondientes al 

Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

3 Proveedores. 

 

Por último, los argumentos referidos previamente, se hicieron del 

conocimiento a ¡Podemos!, mediante oficio PP/PODEMOS/005/2021, 

(sic) de fecha 20 de enero de 2022, la improcedencia a su solicitud de 

cumplimentar el pago de la contraprestación de los 18 contratos a los 

que se hizo referencia previamente; razón por la cual mediante oficio 

POD/OPP-OPLE/03/2022, de 25 de enero pasado, signado por la 

Liquidadora, señaló lo siguiente: 

 

[…] 

En el ánimo de coadyuvar con la intervención a su cargo, es que de 

un análisis de las cifras relativas a la contratación del personal del 

partido político ¡Podemos! es que accedemos a rescindir los 

contratos de las siguientes personas: • (…). Lo anterior, para 
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realizar un ajuste al financiamiento que será otorgado al partido 

que represento, precisando que las dieciséis contrataciones 

restantes son fundamentales para el correcto funcionamiento del 

ente político en el Proceso Extraordinario que comenzó el 5 de 

enero de la presente anualidad. Por otra parte, si bien es cierto 

que no se encuentra definido el financiamiento extraordinario, 

también lo es que cada uno de los contratos tiene bien definidas 

y justificadas las funciones a ejercer, mismas que van 

encaminadas al próximo Proceso Electoral del día 27 de marzo de 

la presente anualidad, por lo que se estaría destinando para la 

finalidad que es otorgada, por lo que seguiremos a la espera del 

pago correspondiente. 

[…] 

 

De lo anterior, se advierte que ¡Podemos!, pese a lo manifestado por 

esta intervención mediante oficio PP/PODEMOS/005/20225, en el cual 

se le informó la improcedencia de su solicitud de manera fundada y 

motivada, insiste en que se autorice el pago de contraprestación de 16 

contratos, ello sin considerar lo vertido por esta intervención. 

 

III. CONSIDERACIÓN 

 

1. Por lo que respecta a la celebración de 18 contratos privados de 

honorarios asimilables a sueldos y salarios por parte de ¡Podemos!, 

esta intervención considera un actuar indebido del partido político en 

cuestión, pues realizó compromisos contractuales sin observar lo 

establecido en los artículos 7, numeral 1; 8, numerales 3 y 9, numeral 

1, inciso b) del Reglamento; actualizando con ello lo establecido en el 

artículo 11, numeral 6, del ordenamiento referido relativo a la 

responsabilidad legal por contravenir la normativa aplicable de la 

materia. 

 

En razón de todo lo anterior, y con fundamento en el artículo 16, 

numeral 8 del Reglamento, se informa a esta Comisión de 

Fiscalización las irregularidades derivadas de la actuación de 

¡Podemos! en el proceso de prevención durante enero de 2022.” 

                                                
5
 En consecuencia, esta intervención AL NO AUTORIZAR LAS CONTRATACIONES A LAS QUE SE HIZO REFERENCIA, 

SE ENCUENTRA IMPEDIDA PARA REALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN ELLOS, 
lo anterior, en términos de lo establecido en el Reglamento de Fiscalización del INE, así como en el artículo 8, numeral 8 del 
Reglamento, que señala que serán nulos los contratos, compromisos, pedidos, adquisiciones u obligaciones celebradas, 
adquiridas o realizadas durante el periodo de prevención. 
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Derivado de lo anterior, por medio del Memo OPLEV/UF/025/2022, en fecha 2 

de febrero de 2022, con fundamento en los artículos 2, numeral 3; y, 28 del 

Reglamento de Prevención, la Unidad de Fiscalización requirió al interventor 

para que remitiera copia simple de los oficios o versión electrónica de la 

documentación soporte de los hechos que reportó en el informe de 

irregularidades del o partido ¡Podemos!, correspondiente al mes de enero del 

año en curso. 

 

En cumplimiento a lo anterior, el 3 de febrero de 2022, por medio del oficio 

PP/PODEMOS/011/2022, remitió al correo oficial de la Unidad de 

Fiscalización, la siguiente documentación:  

 

● 18 contratos privados de honorarios asimilables a sueldos y salarios, 

de las personas citadas anteriormente, con vigencia de enero a junio 

de 2022, signados por el C. Francisco Garrido Sánchez, como 

representante legal del Partido Político Local ¡Podemos! y la C. Karla 

E. Garrido Hernández, como testigo, precisando que uno de los 

contratos referidos es firmado en favor precisamente de la liquidadora 

del Partido la C. Karla E. Garrido Hernández, y en éste firma otra 

ciudadana como testigo. 

 

● Oficio POD/PRES/001/2022, signado por Francisco Garrido Sánchez, 

en su calidad de Presidente del Comité Central Ejecutivo de 

¡Podemos!, notificado al OPLE Veracruz el 11 de enero de 2022, a 

través del cual remitió al Interventor contratos de personal firmados el 

3 de enero de la presente anualidad y solicita se realicen los pagos. 

 
● Oficio PP/PODEMOS/005/2022, signado por el Mtro. José Octavio 

Ávila Pérez, en su calidad de Interventor del Partido ¡Podemos!, de 

fecha 20 de enero de 2022, por el que dio respuesta al oficio 
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POD/PRES/001/2022 señalando en lo que interesa que “el partido 

político podrá efectuar únicamente operaciones previa autorización del 

interventor, cuestión que en el caso que nos ocupa no aconteció, pues 

en ningún momento esta intervención autorizó o tuvo conocimiento de 

la celebración de los contratos de honorarios asimilables a sueldos y 

salarios el día 3 de enero del presente año”, así como que “esta 

intervención, AL NO AUTORIZAR LAS CONTRATACIONES A LAS 

QUE SE HIZO REFERENCIA, SE ENCUENTRA IMPEDIDA PARA 

REALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

CONTRAÍDAS EN ELLOS, lo anterior, en términos de lo establecido 

en el Reglamento de Fiscalización del INE, así como en el artículo 8, 

numeral 8 del Reglamento de Prevención, que señala que serán nulos 

los contratos, compromisos, pedidos y adquisiciones u obligaciones 

celebradas, adquiridas o realizadas durante el periodo de prevención”.  

 

●  Oficio POD/OPP-OPLE/03/2022, signado por Karla E. Garrido 

Hernández, en su calidad de Liquidadora del Partido Político Local 

¡Podemos!, de fecha 25 de enero de 2022, en el cual manifestó que “de 

un análisis de las cifras relativas a la contratación del personal del 

partido político ¡Podemos! es que accedemos a rescindir los contratos 

de las siguientes personas: • Paulino Castillo García • José Enrique 

Lagunes Grajales. Lo anterior, para realizar un ajuste al financiamiento 

que será otorgado al partido que represento, precisando que las 

dieciséis contrataciones restantes son fundamentales para el correcto 

funcionamiento del ente político en el Proceso Extraordinario que 

comenzó el 5 de enero de la presente anualidad. Por otra parte, si bien 

es cierto que no se encuentra definido el financiamiento extraordinario, 

también lo es que cada uno de los contratos tiene bien definidas y 

justificadas las funciones a ejercer, mismas que van encaminadas al 

próximo Proceso Electoral del día 27 de marzo de la presente 
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anualidad, por lo que se estaría destinando para la finalidad que es 

otorgada, por lo que seguiremos a la espera del pago correspondiente”. 

 

15 En consecuencia, tal como se observa del informe presentado por el 

interventor, se detecta una irregularidad, ya que los dirigentes del partido 

conocen a plenitud que, durante la etapa de prevención, no pueden celebrar 

este tipo de contratos, toda vez que existe una prohibición expresa en la 

norma, que establece que serán nulos los compromisos, contratos, pedidos, 

adquisiciones u obligaciones celebradas, adquiridas o realizadas durante el 

periodo de prevención, además, se debe de exponer que la Liquidadora no 

solicitó por escrito la autorización del Interventor, cuando en otras ocasiones 

sí realizó solicitudes por escrito, fundamentando dichos escritos en el 

Reglamento de Prevención, lo cual indica que también conoce la norma que 

rige el periodo de prevención; sin embargo, en esta ocasión es evidente que 

no se cumplió con la norma, pues el presidente del Partido y la Liquidadora, 

celebraron contratos para los que ya no están facultados, además de que si 

bien es cierto, quien firma los contratos por parte del Partido es el Presidente, 

también lo es que la Liquidadora firmó como testigo, lo que nos lleva a concluir 

que, ésta última tenía y tiene pleno conocimiento de que se estaba realizando 

una acción que contraviene el Reglamento citado sin pedir la autorización del 

Interventor. 

 
16 Ahora bien, tal como se señaló en el antecedente XXXI del presente Acuerdo, 

el 20 de febrero del presente año, mediante Acuerdo OPLEV/CG061/2021, por 

el que se restituye a Todos por Veracruz, ¡Podemos!, Cardenista y Unidad 

Ciudadana su registro como partidos políticos estatales; se determina el 

cálculo y la distribución del financiamiento público para el sostenimiento de 

actividades ordinarias y específicas de las organizaciones políticas para el 

ejercicio 2022; y se realiza el cálculo y distribución del financiamiento público 

para gastos de campaña que corresponde a los partidos políticos para el 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2022; en cumplimiento a las sentencias 
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dictadas por el Tribunal Electoral de Veracruz en los expedientes TEV-RAP-

1/2022 y sus ACUMULADOS, Y TEV-RAP-17/2022, siendo esta última, la que 

ordena en su resolutivo tercero, lo siguiente:  

“TERCERO. Se revocan los acuerdos OPLEV/OPLEV/CG033 /2022, 

OPLEV/OPLEV/CG035/2022 y OPLEV/OPLEV/CG036/2022, 

respecto de los partidos políticos estatales: "Todos por Veracruz", 

"Cardenista" y "Unidad Ciudadana", por lo que se les deberá restituir 

su registro, y prevalecer la situación jurídica que ostentaban previo 

a la emisión de dichos Acuerdos.”  

El resaltado es propio* 

 

17 En ese tenor, es menester resaltar que la situación jurídica del Partido Político 

Local ¡Podemos!, es la dictada el 16 de julio de 2021, mediante Acuerdo 

OPLEV/CG318/2021, por medio del cual se declaró el inicio del procedimiento 

de prevención y designó al Mtro. José Octavio Pérez Ávila, como interventor 

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

Político Local ¡Podemos!, quien desde entonces, es el responsable del control 

y vigilancia del uso y destino de los recursos y bienes del mismo, es decir, el 

Partido en comento, en la fecha en la que fueron firmados los contratos, se 

encontraba en periodo de prevención, tal como se encuentra en la fecha de 

aprobación del presente Acuerdo y por ende, se debe de ceñir alas reglas 

que rigen el periodo de prevención. 

 
18 Así, los artículos 7 numeral 1.  8, numeral 6; y, 9, numeral 1, inciso a) fracción 

I e inciso b), así como el 16, numeral 2 del Reglamento de Prevención, a la 

letra dicen: 

 
ARTÍCULO 7.  

1. Cuando se genere indicio suficiente para tener por actualizadas las 

causales de pérdida o 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 en prevención. Este 

procedimiento finalizará el día en que la declaratoria de pérdida de registro 

del partido político quede firme. 
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ARTÍCULO 8. 

… 

6. Durante el periodo de prevención, a través de la o el Interventor, el partido 

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. 

 

… 

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

obligaciones celebradas, adquiridas o realizadas durante el periodo de 

prevención. 

 

… 

 

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; 

 

… 

 

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 16. 

… 

 

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. 

 

Bajo esa arista, teniendo claro que previo a la firma de los contratos, no se 

pidió autorización por escrito del interventor, además como se desprende del 

escrito presentado el 11 de enero de 2022, por el Presidente de Comité del 

Partido Político Local ¡Podemos!, envío los contratos “remito los contratos del 
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personal que se encuentra colaborando en el Proceso Electoral Extraordinario 

2022 en el partido político ¡Podemos!, mismos que fueron firmados el día tres 

de enero para la preparación del proceso que comenzó el día cinco de enero 

de la presente anualidad. Solicitando que se realicen los pagos como se 

establecen en el mismo.” solicitando el pago de los contratos ya celebrados, 

no pidiendo autorización.   

 

Ahora bien, tal como se observa, de los artículos transcritos, existe una 

prohibición expresa para adquirir nuevas obligaciones durante el periodo de 

prevención, sin que con ello se afecte la vida interna del partido político, dado 

que lo que se considera como una irregularidad es el hecho de que hayan 

celebrado nuevos contratos a sabiendas de la situación jurídica en la que se 

encuentra el partido político sin haber solicitado la autorización por escrito del 

interventor, quien a partir de su designación tiene todas las facultades para 

celebrar actos de administración y de dominio y, por tanto, todos los gastos y 

operaciones que se realicen deberán ser autorizados por él mismo, sin 

embargo, en el caso concreto, la celebración de los contratos motivo del 

presente informe no fue autorizada por el interventor ni tampoco se le solicitó 

dicha autorización. 

 

19 Cabe mencionar que, desde el momento en que inicia el periodo de 

prevención, el partido político sujeto a dicho procedimiento dejó de ser 

independiente en el manejo de los recursos económicos y patrimoniales con 

que cuenta, pues a partir de ahí, estarán bajo el manejo, supervisión y 

disposición de un interventor, quién será el responsable de la erogación y 

destino de los recursos que se disponga en dicho periodo hasta la liquidación 

del mencionado Instituto. 

 

20 En ese sentido, se puede concluir que cualquier convenio, contrato u otras 

obligaciones que se formalicen por el partido en prevención, necesariamente 
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debe pasar por el conocimiento y aprobación de la interventoría, pues ante la 

formalización de convenios o contratos, está latente la lesión a los bienes 

económicos del partido político que se encuentra en una etapa previa a la 

pérdida de su registro por ello el artículo 8 párrafo octavo del Reglamento de 

Prevención que dispone que serán nulos los contratos, compromisos, 

pedidos, adquisiciones u obligaciones celebradas, adquiridas o realizadas 

durante el periodo de prevención. 

 

21 Es por ello que, con base en el informe de irregularidades elaborado por el 

interventor y de la revisión por parte de la Comisión Especial de Fiscalización, 

este Consejo General, se tiene la siguiente información: 

“ 

… 

1. Por lo que respecta a la celebración de 18 contratos privados de 

honorarios asimilables a sueldos y salarios por parte de ¡Podemos!, 

esta intervención considera un actuar indebido del partido político 

en cuestión, pues realizó compromisos contractuales sin observar 

lo establecido en los artículos 7, numeral 1; 8, numerales 3 y 9, 

numeral 1, inciso b) del Reglamento; actualizando con ello lo 

establecido en el artículo 11, numeral 6, del ordenamiento referido 

relativo a la responsabilidad legal por contravenir la normativa 

aplicable de la materia. 

…” 

 

22 De conformidad con el Reglamento de Prevención, en su artículo 8, numeral 

8, se establece lo siguiente:  

 
“ARTÍCULO 8.  

1. Durante el periodo de prevención, el Consejo General podrá establecer las 

previsiones necesarias para salvaguardar los recursos del partido político y 

los intereses de orden público, así como los derechos de terceros. 

…  

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

obligaciones celebradas, adquiridas o realizadas durante el periodo de 

prevención. 

…”  

 

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

del Reglamento de Prevención, se actualiza 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."  

 

24 De la transcripción se observa que se incumplió con lo establecido en los 

artículos 8, numeral 6; y 9, numeral 1, inciso a), fracción I e inciso b) del 

Reglamento de Prevención, que prohíben de manera expresa, adquirir nuevas 

obligaciones durante el periodo de prevención.  

 
25 Más aún, de los elementos que constan como anexos al informe presentado 

por el interventor, se aprecia que los contratos privados de honorarios 

asimilables a sueldos y salarios fueron firmados en su totalidad por el 

Representante Legal, el Ciudadano Francisco Garrido Sánchez, sin que exista 

firma o reconocimiento de la presencia del ciudadano interventor José Octavio 

Pérez Ávila, ni autorización por escrito y expresa del mismo, por lo cual no se 

cumplió con lo previsto en los artículos 8, numeral 6; 9, numeral 1, inciso a), 

fracción I e inciso b); y, 16, numeral 2 del Reglamento de Prevención, al 

convenir, sin la autorización del interventor del partido en prevención, 

obligaciones contractuales posteriores a la declaración del procedimiento de 
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prevención y que comprometen recursos públicos. 

 
26 No se omite mencionar que el actuar del Partido Político por conducto de su 

representante legal y liquidadora, se realizó contrario a la normatividad, toda 

vez que aún con pleno conocimiento de la prohibición que la norma establece 

de manera expresa, celebraron los contratos en comento y en ningún 

momento hicieron del conocimiento del Interventor la intención de celebrarlos, 

así como tampoco, la Liquidadora solicitó por escrito la autorización del 

Interventor, como en otras ocasiones sí lo hizo fundamentando sus peticiones 

en el propio Reglamento de Prevención, lo cual indica que en efecto conoce 

la norma que rige el periodo de prevención; sin embargo, en esta ocasión, 

dichas personas celebraron contratos para los que ya no estaban facultadas, 

incluso, en uno de ellos figura la misma Liquidadora como servidora, y en los 

otros 17 contratos firma como testigo, lo cual indica que tenía pleno 

conocimiento de que se estaba realizando una acción indebida sin hacerlo del 

conocimiento del Interventor. 

 
27 En virtud de lo anterior, se instruye al interventor del Partido Político Local 

¡Podemos! a realizar las acciones legales procedentes, ante las instancias 

que correspondan para que, con fundamento en el artículo 8, numeral 8 del 

Reglamento de Prevención, se tengan por nulos los contratos celebrados por 

el Presidente y representante legal del partido en cuestión; asimismo, se le 

instruye a que, de conformidad con el artículo 16, numeral 4 del mismo 

ordenamiento, en caso de que exista algún reclamo con respecto a los 

referidos contratos, realice las acciones necesarias con el fin de salvaguardar 

los recursos del patrimonio del partido local a fin de que no se realicen 

erogaciones que no se encuentren apegadas a derecho. 

 
28 Además, con fundamento en el artículo 8, numeral 1 del Reglamento de 

Prevención, como previsión necesaria para salvaguardar los recursos del 

partido político, los intereses de orden público, así como los derechos de 
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terceros, dese vista con el presente Acuerdo a la Oficina de Apoyo con sede 

en el municipio de Xalapa – Enríquez, adscrita a la Oficina Estatal del Centro 

Federal de Conciliación y Registro Laboral, para que esa autoridad laboral, 

tenga conocimiento de la situación jurídica en la que se encuentra el Partido 

Político Local ¡Podemos!, del nombramiento del Ciudadano José Octavio 

Pérez Ávila como interventor, que la capacidad legal del representante del 

Partido Político Local ¡Podemos! se encuentra condicionada para la firma de 

convenios en los cuales se vea comprometido el patrimonio y recurso del 

partido, a la previa autorización por escrito del interventor; así como que, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, numeral 8 del Reglamento de 

Prevención, se determinen como nulos los contratos, compromisos, pedidos, 

adquisiciones u obligaciones celebradas, adquiridas o realizadas durante el 

periodo de prevención. Lo anterior, ante una futura promoción ante dicha 

oficina laboral, para que ésta tenga pleno conocimiento antes de avalar 

cualquier acto jurídico derivado de los contratos de referencia. 

 
29 Por otra parte, este Consejo General da vista al Secretario Ejecutivo para que 

en el ámbito de sus atribuciones, inicie el procedimiento respectivo por 

posibles violaciones al artículo 315, fracciones I, II, V y VIII del Código 

Electoral por las posibles irregularidades cometidas por parte del 

Representante Legal y la Liquidadora del Partido Político Local ¡Podemos!; 

asimismo, se les conmina por segunda ocasión a los funcionarios del Partido 

Político Local ¡Podemos! a que se conduzcan en pleno respeto de las 

disposiciones establecidas en el Reglamento de Prevención, por lo que no 

deberán realizar operaciones, ni comprometer los recursos del Partido Político 

Local, sin la previa autorización por escrito del interventor y, en caso de 

realizarlos, los mismos serán nulos de conformidad con la reglamentación de 

la materia. 

 
30 Asimismo, se hace del conocimiento al Partido Político Local ¡Podemos! que, 

de acuerdo al artículo 11, numeral 6, del Reglamento de Prevención, que dice: 



OPLEV/CG062/2022 
 
 
 
 

35  

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

disposiciones del presente Reglamento y la normatividad aplicable, incurrirá 

en responsabilidad legal.”, y al artículo 21, numeral 2, el cual nos dice lo 

siguiente: “La o el Liquidador y dirigentes que por razón de sus actividades 

deban proporcionar datos y documentos, estarán obligados a colaborar con la 

o el Interventor y sus auxiliares, así como con la autoridad electoral. Los 

incumplimientos podrán ser sancionados, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 10 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Si se 

opusieren u obstaculizaren el ejercicio de las facultades de la o el Interventor, 

la Presidencia del Consejo General, a petición de ésta, podrá solicitar el auxilio 

de la fuerza pública.”, al contravenir las disposiciones del Reglamento de 

Prevención puede incurrir en responsabilidad legal tanto administrativa como 

penal. 

 

31 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 
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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 instruye al interventor del Partido Político Local ¡Podemos! a realizar 

las acciones legales procedentes ante las instancias que correspondan para que, 

en términos del artículo 8, numeral 8 del Reglamento de Prevención, se determine 

la nulidad de los contratos celebrados por su Presidente, en su calidad de 

representante legal y la liquidadora del partido en cuestión, por lo que, de 

conformidad con el artículo 16, numeral 4 del mismo ordenamiento, en caso de que 

exista algún reclamo con respecto a los referidos contratos, lleve a cabo las 

acciones necesarias con el fin de salvaguardar los recursos del patrimonio del 

partido local, a fin de que no se realicen erogaciones que no se encuentren 

apegadas a derecho. 

 

SEGUNDO. Se CONMINA NUEVAMENTE a los dirigentes del Partido Político Local 

¡Podemos!, así como a su Representante Legal y Liquidadora a que se conduzcan 

en pleno respeto de las disposiciones establecidas 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 no deben realizar operaciones ni comprometer los recursos del 

Partido Político Local sin la autorización por escrito del Interventor y en caso de 

realizarlos en contravención a lo anterior, los mismos serán nulos. 

 
Asimismo, se hace de su conocimiento que, de seguir incurriendo en irregularidades 

contrarias a lo establecido en la normatividad aplicable al caso, podrían ser 
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acreedores a una de las responsabilidades referidas en el considerando 30 del 

presente Acuerdo. 

 
TERCERO. Se da vista con el presente Acuerdo a la Oficina de apoyo con sede en 

el municipio de Xalapa - Enríquez, adscrita a la Oficina Estatal del Centro Federal 

de Conciliación y Registro Laboral para que, ante una futura promoción ante dicha 

oficina laboral, ésta tenga pleno conocimiento antes de avalar cualquier acto jurídico 

derivado de los contratos de referencia. 

 
CUARTO. Dese vista al Secretario Ejecutivo del OPLE, para que en el ámbito de 

sus atribuciones inicie tantas y cuantas diligencias sean procedentes ante las 

posibles violaciones al artículo 315, fracciones I, II, V y VIII del Código Electoral.  

 
QUINTO. Notifíquese el presente Acuerdo al Partido Político Local ¡Podemos! 

 

SEXTO. Notifíquese el presente Acuerdo a la C. Karla Esperanza Garrido 

Hernández, en su carácter de Liquidadora del Partido Político ¡Podemos! 

 

SÉPTIMO. Por conducto de la Liquidadora del Partido Político Local ¡Podemos!, 

dese vista a las y los ciudadanos con los que se firmaron los contratos de honorarios 

para que tengan conocimiento que desde el 16 de julio de 2021 el Partido se 

encuentra en procedimiento de prevención y que por Acuerdo del Consejo General 

OPLEV/CG034/2022 se declaró la pérdida de su registro.  

 

OCTAVO. Notifíquese el presente Acuerdo al C. Francisco Garrido Sánchez 

Presidente y representante legal del Partido Político ¡Podemos! 

 

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

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

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

aprobación. 
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DÉCIMO PRIMERO. 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 veintitrés 

de febrero de dos mil veintidós, 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 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

 SECRETARIO 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 


