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Xalapa, Veracruz; a 11 de mayo de 2022 

Lic. Alejandro Bonilla Bonilla 

Consejero Presidente  

Presente 

 

Con fundamento en los artículos 5 y 6 del Procedimiento  de Prevención, Liquidación y 

Destino del Patrimonio los Partidos Políticos Locales ante la pérdida de su registro en 

términos del artículo 94 fracciones II y III del Código Número 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz, el suscrito, en mi calidad de Titular de la Unidad de Fiscalización, invité a los 

especialistas en concursos mercantiles con jurisdicción nacional, publicados en la página 

de Internet del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, radicados en 

Veracruz; así como a los miembros con registro en el Colegio de Corredores Públicos del 

Estado de Veracruz; a remitir sus currículums y cotizaciones para ser considerados como 

interventores o interventoras, de partidos políticos locales con registro ante este OPLE 

que se encuentren en el supuesto de la pérdida de registro. Lo anterior, en apego a la 

legalidad, se hizo por escrito y de manera personalizada, en total se enviaron 21 

invitaciones. 

 

En atención a ello, y con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 33 numeral 3 del 

Procedimiento en cita, me permito anexar al presente el currículum y cotización que fue 

recibida en esta Unidad de Fiscalización, para los fines en comento. 

 

No omito señalar que los datos personales contenidos en dicha documentación sólo serán 

utilizados por este Organismo Electoral para los fines que norma el Procedimiento de 

Prevención, además de que estos serán resguardados por la Unidad de Fiscalización de 

acuerdo con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, así como de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos 

obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Así también, adjunto al presente una tabla en la cual se detallan los datos de la persona 

interesada en la invitación y los costos cotizados, mismos que se encuentran respaldados 

con los documentos enviados y firmados por la corredora pública en comento. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

Héctor Tirso Leal Sánchez 

Titular de la Unidad de Fiscalización 
CCP. Archivo. 
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TABLA DE COTIZACIONES DE CORREDORES PÚBLICOS INTERESADOS EN 

PARTICIPAR COMO INTERVENTORES EN EL PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN Y 

EN SU CASO LIQUIDACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES. 

 

CORREDURIA TITULAR COTIZACIÓN 

16 
SHUNASHI JAZMÍN 

ALTAMIRANO PINEDA 

$450,OOO.OO MÁS IVA. 

SIN CONSIDERAR GASTOS O VIÁTICOS, 

PUBLICACIONES EN GACETA OFICIAL, Y 

HONORARIOS DE PROFESIONISTAS O 

PROVEEDORES 
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