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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 OTRORA PARTIDO POLÍTICO LOCAL CARDENISTA, EN 
VIRTUD DE LOS HECHOS REPORTADOS COMO IRREGULARIDAD POR EL 
INTERVENTOR DEL OTRORA PARTIDO EN MENCIÓN.  
 
 

GLOSARIO 
 

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: 

 

Procedimiento de Prevención: 

Organismo Público Local Electoral del Estado 

de Veracruz. 

Procedimiento  de Prevención, Liquidación y 

Destino del Patrimonio de los Partidos Políticos 

Locales ante la pérdida de su registro en 

términos del artículo 94 fracciones II y III del 

Código Número 577 Electoral en el Estado de 

Veracruz. 
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Reglamento Interior: 

 

Reglamento Interior del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz. 

Unidad de Fiscalización: Unidad de Fiscalización del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

ANTECEDENTES 
 

I El 29 de octubre de 2015, mediante Acuerdo IEVOPLE/CG/12/2015 del 

Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, se aprobó la celebración 

de la Sesión de Instalación del órgano colegiado, con motivo del inicio del 

Proceso Electoral Ordinario 2015-2016, mismo que se instaló el nueve de 

noviembre del año en curso. 

 

II El 5 de junio de 2016, se llevó a cabo la Jornada Electoral para la elección 

para la Gubernatura y Diputaciones Locales para el Estado de Veracruz. 

 

III El 8 de junio de 2016, dio inicio la Sesión Permanente del Consejo General, 

donde se realizaron los Cómputos totales de las elecciones que se llevaron a 

cabo para la elección de Diputaciones Locales y Gubernatura del Estado, con 

base en los resultados consignados en las actas de cómputos respectivas. 

 

IV El 12 de junio de 2016, en términos de lo señalado -en ese entonces- en el 

numeral 244 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, se realizó el 

cómputo estatal de la Elección de la Gubernatura y diputaciones, con la 

documentación remitida por los treinta Consejos Distritales, entonces, los 

Partidos Políticos “Alternativa Veracruzana” y “Cardenista”, se ubicaron en el 

supuesto establecido en dicho artículo, por cuanto hace a su pérdida de 

registro. 

 

V El 4 de julio de 2016, en sesión extraordinaria privada de la Comisión Especial 



OPLEV/CG109/2022 
 
 
 
 
 
 

3  

de Fiscalización, se aprobó mediante Acuerdo A8/OPLEV/CEF/04-07-2016, el 

Procedimiento de Prevención, Liquidación y Destino del Patrimonio de los 

Partidos Políticos Locales ante la Pérdida de su registro en términos del 

artículo 94 fracciones II y III del Código Electoral. 

 
VI El 5 de julio de 2016, en sesión extraordinaria del Consejo General se discutió 

la procedencia del Procedimiento de Prevención, Liquidación y Destino del 

Patrimonio de los Partidos Políticos Locales, donde, derivado de algunas 

modificaciones planteadas, el Consejo General acordó decretar un receso, a 

fin de que se hicieran las modificaciones conducentes y reanudar la sesión el 

doce de julio del año en cita. 

 
VII El 12 de julio de 2016, en sesión extraordinaria del Consejo General, mediante 

Acuerdo A189/OPLEV/CG/12-07-2016, se aprobó el Procedimiento de 

Prevención, Liquidación y Destino del Patrimonio de los Partidos Políticos 

Locales ante la pérdida de su registro, en términos del artículo 94, fracciones 

II y III del Código Electoral.1 

 

VIII El 13 de julio de 2016, la Unidad de Fiscalización de este Organismo, remitió 

a la Presidencia del Consejo General, un informe que contenía la lista de 

personas propuestas para la designación de los interventores o interventoras, 

misma que se compone del personal del OPLE Veracruz, de Especialistas en 

Concursos Mercantiles con jurisdicción nacional registrados ante el Instituto 

Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles con jurisdicción nacional 

(IFECOM); y de miembros con registro en el Colegio de Corredores Públicos 

del Estado de Veracruz; lo anterior con el fin de iniciar el proceso de 

prevención y liquidación de los Partidos Políticos Locales Cardenista y AVE. 

 

IX El 22 de julio de 2016, en sesión extraordinaria del Consejo General, se 

                                                
1
 Consultable en la página del OPLE Veracruz https://www.oplever.org.mx/wp-

content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2016/Anexo02Acdo189.pdf 
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aprobó mediante Acuerdo A198/OPLE/VER/CG/22-07-16, la designación de 

la L.C. Lucy Reyes Salinas, como Interventora, en el procedimiento de 

prevención y en su caso liquidación del otrora Partido Político Local 

Cardenista.  

 

X El 7 de noviembre de 2016, en sesión extraordinaria del Consejo General, 

mediante Acuerdo OPLEV/CG241/2016, se aprobó la declaratoria de pérdida 

de registro como Partido Político Estatal del Partido Cardenista, en virtud de 

no haber obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en las 

elecciones locales del 5 de junio de 2016, de conformidad con lo previsto en 

los artículos 116, fracción IV, inciso f) de la Constitución Federal; 19, párrafo 

séptimo de la Constitución Local; 94 incisos b) y c), de la LGPP y 94 fracciones 

II y III, del Código Electoral. 

 

En ese mismo Acuerdo, en el punto resolutivo Quinto se instruyó a la L.C. 

Lucy Reyes Salinas, interventora designada en el procedimiento de 

prevención del Partido Cardenista, para que diera inicio formal al 

procedimiento de liquidación de la organización política que perdió su registro. 

 

XI El 4 de mayo de 2022, ante la Presidencia del Consejo General y mediante 

oficio sin número, la L.C. Lucy Reyes Salinas, presentó su renuncia “con 

carácter de irrevocable al nombramiento de Interventora, esto es, como 

responsable del control y uso y destino de los recursos y bienes dentro del 

Procedimiento de Prevención y en su caso Liquidación del Partido Político 

Local Cardenista”   

 
XII El 6 de mayo de 2022 el Licenciado Héctor Tirso Leal Sánchez, Titular de la 

Unidad de Fiscalización de este Organismo remitió invitaciones a 

especialistas en concursos mercantiles con jurisdicción nacional registrados 

ante el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM) 
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publicado en internet, así como a miembros con registro en el Colegio de 

Corredores Públicos del Estado de Veracruz. 

 

XIII El 9 de mayo de 2022, mediante oficio OPLEV/UF/143/2022, el Titular de la 

Unidad de Fiscalización, presentó ante la Presidencia del Consejo General, 

un listado de personas que laboran en el OPLE Veracruz y que, por su 

formación y capacidades, podrían fungir como interventor o interventora, en 

sustitución de la interventora designada por Acuerdo 

A198/OPLE/VER/CG/22-07-16, misma que se adjuntó al presente. 

 

XIV El 11 de mayo de 2022, mediante oficio OPLEV/UF/163/2022, signado por el 

Titular de la Unidad de Fiscalización, se remitió al Consejero Presidente un 

informe, de la lista de personas externas al OPLE Veracruz, que aceptaron 

participar en el proceso de designación, anexando su currículum donde se 

hizo mención de su experiencia en materia de liquidación.  

 

XV El 13 de mayo de 2022, en sesión extraordinaria, el Consejo General emitió 

el Acuerdo OPLEV/CG100/2022, por el cual se designa al Mtro. Javier 

Covarrubias Velázquez, como el interventor responsable del control y 

vigilancia de los recursos y bienes del otrora Partido Político Local Cardenista. 

 

XVI El 14 de mayo de 2022, se notificó al Mtro. Javier Covarrubias Velázquez la 

referida designación como interventor del otrora Partido Político Local 

Cardenista. 

 

XVII En misma fecha, la Unidad de Técnica del Secretariado notificó a la L.C. Lucy 

Reyes Salinas, que se dejó sin efectos su nombramiento como Interventora.  

 

XVIII El 16 de mayo de 2022, la L.C Lucy Reyes Salinas solicitó al Banco Nacional 

de México S.A., integrante de Grupo Financiero Banamex, la cancelación de 
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la cuenta bancaria a nombre del otrora Partido Político Local Cardenista en 

Proceso de Liquidación.  

 

XIX El 17 de mayo de 2022, el Banco Nacional de México S.A., integrante de 

Grupo Financiero Banamex, autorizó la cancelación de la cuenta bancaria a 

nombre del otrora Partido Político Local Cardenista y el saldo correspondiente 

a la cuenta bancaria le fue entregado a la L.C. Lucy Reyes Salinas en un 

cheque de caja.  

 

XX En la misma fecha, el Mtro. Javier Covarrubias Velázquez aceptó la 

designación del cargo de interventor del referido partido.  

 

XXI El 1 de junio de 2022, mediante oficio No. PIP/OTRORA-

LIQUIDACIÓN/016/2022, el Mtro. Javier Covarrubias Velázquez remitió vía 

correo electrónico a los integrantes de la CEF, su informe mensual 

correspondiente al mes de mayo de la presente anualidad, así como también 

informó que durante el periodo que se reporta, su interventoría advierte la 

irregularidad, materia del presente Acuerdo. 

 

XXII El 7 de junio de 2022, durante el desarrollo de la sesión extraordinaria de la 

CEF, el Mtro. Javier Covarrubias Velázquez, presentó su informe mensual 

correspondiente al mes de mayo de la presente anualidad, respecto del 

procedimiento de liquidación del otrora Partido Político Local Cardenista, 

dando cuenta de una irregularidad. 

 
 
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 
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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 

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 
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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, asimismo los artículos 94, inciso b) de la LGPP; 94, fracción 

II y III del Código Electoral, 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. 

 
6 Que el artículo 1° del Procedimiento de Prevención, dispone que el referido 

ordenamiento tiene por objeto establecer la forma de realizar los la liquidación 

contable y administrativa del patrimonio de los Partidos Políticos Locales, ante 

la pérdida de su registro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 

fracción II y III del Libro Segundo, Titulo Sexto del Código Electoral.  

 
7 Que el artículo 5 del Procedimiento de Prevención que a su vez se encontraba 

vigente al inicio del procedimiento de liquidación del multicitado partido, 

establece que cuando se genere indicio suficiente para tener por actualizadas 

las causales de pérdida o cancelación de registro previstas en el artículo 94 

fracciones II y III del Código, el Consejo General, deberá iniciar el 

procedimiento de designación de un interventor, quien será el responsable del 

patrimonio del Partido en liquidación. 

 
8 Así también, el artículo 9, numeral 1 del Procedimiento de Prevención, dispone 

que el periodo de prevención tiene como objetivo tomar las providencias 

precautorias necesarias para proteger el patrimonio del Partido, los intereses 

y derechos de orden público, así como los derechos de terceros frente al 

mismo y del igual manera el mismo artículo en su numeral 2 señala que un 

Partido Político Local que se ubique en el supuesto previsto en el artículo 

94 fracciones II y III del Código, entrará en un periodo de prevención, 
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previa designación del interventor por el Consejo, comprendido éste a 

partir de que, de los cómputos que realicen los consejos distritales del 

OPLE se desprenda que un Partido, no obtuvo el tres por ciento de la 

votación a que se refiere el artículo antes mencionado y hasta que, el 

Consejo, emita la declaratoria de pérdida de registro del Partido. 

 

9 Una vez descrito lo anterior, con fundamento en los artículos 6 y 9 del 

Procedimiento de Prevención, este Consejo General a través del Acuerdo 

A198/OPLE/VER/CG/22-07-16, declaró el inicio del procedimiento de 

prevención, designó a la L.C. Lucy Reyes Salinas, como interventora del otrora 

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. 

 
10 El artículo 15 del Procedimiento 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 15. 

Facultades del Interventor. 

1. Una vez que el interventor entre en funciones, éste y sus auxiliares 

se presentarán en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del 

Partido o su equivalente, o bien, en las instalaciones del liquidador, 

para reunirse con los responsables de dicho órgano y asumir las 

funciones encomendadas en el Código y en el presente procedimiento. 

2. A partir de su designación, el interventor tendrá todas las facultades 
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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. 

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 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. 

4. Para el ejercicio de sus funciones, el interventor contará con el 

apoyo del Consejo, la Comisión y de la Unidad del OPLE. 

5. El OPLE a través de la Unidad, deberá poner a disposición del 

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 los acreedores comunes y, en general, 

autoridades y ciudadanos afectados por el proceso de liquidación del 

Partido.  

6. 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.” 

Lo resaltado es propio* 

 

 

11 En el desempeño de sus funciones, la persona designada como interventora 

deberá apegarse a los principios que rigen la actuación de la interventora o el 

interventor plasmados en el artículo 8 del Procedimiento de Prevención.  

 

12 En virtud de la atribución establecida en los artículos 8 numeral 1 inciso c) y 

15 numeral 6 del Procedimiento de Prevención, el actual interventor del Partido 

Político Local Cardenista, en el informe de actividades que presentó 

correspondiente al mes de mayo de 2022, que rinde bajo su calidad de 

interventor del procedimiento de liquidación del otrora Partido Político Local 

Cardenista, en especial a la foja marcada con los numerales 5, 6 y 7 del 
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informe del mes de mayo, informó lo siguiente: 

 
FECHA ACTIVIDAD QUE SE PRESENTÓ 

04 de mayo de 

2022 

La C. Lucy Reyes Salinas presentó a la Presidencia del Consejo General  su 

renuncia irrevocable al nombramiento como Interventora. 

13 de mayo de 

2022 

El Consejo General aprobó el  Acuerdo OPLEV/CG100/2022,  por el cual dejó  

sin efectos el  nombramiento de la C. Lucy Reyes Salinas como Interventora  

y se designa como nuevo Interventor al suscrito. 

14 de mayo de 

2022 

La Unidad Técnica del Secretariado notificó a la C. Lucy Reyes Salinas, que 

se dejó sin efectos su nombramiento como Interventora.  

14 de mayo de 

2022 

Se notificó al Suscrito la designación como Interventor 

16 de mayo de 

2022 

La C. Lucy Reyes Salinas solicitó al Banco Nacional de México S.A., 

Integrante de Grupo Financiero Banamex  la cancelación la cuenta bancaria a 

nombre del Otrora Partido Político Local Cardenista en Proceso de 

Liquidación  

17 de mayo de 

2022 

Banco Nacional de México S.A., Integrante de Grupo Financiero Banamex  

autorizó la cancelación de la cuenta bancaria a nombre del Otrora Partido 

Político Local Cardenista y el saldo correspondiente a la cuenta bancaria  le 

fue entregado a la C. Lucy Reyes Salinas  en un cheque de caja por la 

cantidad de $1,820,956.47 (Un millón ochocientos veinte mil novecientos 

cincuenta y seis pesos 47/100 M.N). 

17 de mayo de 

2022 

El suscrito acepté la designación como Interventor del Otrora Partido Político 

Local Cardenista. 

20 de mayo de 

2022 

Se realizó el acta de Entrega-Recepción de la documentación relativa a la 

Interventoría del Otrora Partido Cardenista. Entre la documentación que 

entregó se destaca que hizo entrega del cheque de caja por la cantidad de 

$1,820,956.47 (Un millón ochocientos veinte mil novecientos cincuenta y seis 

pesos 47/100 M.N). 

24 de mayo de 

2022 

Se elaboró acta circunstanciada en virtud que la C. Lucy Reyes Salinas, 

acudió a entregar diversa documentación relativa al Procedimiento de 

Liquidación que no pudo ser entregada el 20 de mayo. 

 

 
“… se considera que la anterior Interventora, C. Lucy Reyes Salinas, 
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ejerció atribuciones y facultades que no le correspondía realizar dado 

que, desde el 4 de mayo ante la presentación de su renuncia al cargo 

de la interventoría del procedimiento de liquidación del otrora Partido 

Político Local Cardenista con el carácter de irrevocable, misma que fue 

atendida por el Consejo General del OPLE el 13 de mayo, acuerdo que 

le fue notificado por correo electrónico el 14 siguiente por la Unidad 

Técnica del Secretariado de este organismo la referida ciudadana. En 

fecha 16 de mayo, la anterior Interventora solicitó a Banco Nacional de 

México la cancelación de la cuenta bancaria a nombre del “Partido 

Cardenista A P E” con número de cliente 144446065 y contrato: 

8176854676; de ahí que, tuvo como consecuencia la expedición de un 

Cheque de Caja a favor del propio partido cardenista por el importe de 

$1,820,956.47 (Un millón ochocientos veinte mil novecientos cincuenta 

y seis pesos 47/100 M.N).que se encontraba en la misma cuenta 

bancaria; sin embargo se reitera, que desde el 4 de mayo, a 

consideración de esta Interventoría la C. Lucy Reyes Salinas ya no 

contaba con atribuciones ni facultades para actuar  como interventora 

del otrora partido cardenista y por lo tanto, solicitar la cancelación de la 

cuenta bancaria citada.” 

 

13 Derivado de lo anterior, el 7 de junio de 2022, en sesión extraordinaria de la 

Comisión Especial de Fiscalización, del análisis del informe presentado por el 

interventor, los integrantes de la Comisión, en estricto apego al Procedimiento 

de Prevención, solicitaron que se informara a este Consejo General de las 

irregularidades encontradas en el desempeño de sus funciones.   

 

14 El 13 de junio de 2022, por instrucciones del Consejero Electoral Quintín Antar 

Dovarganes Escandón, se envió a los integrantes del Consejo General, el 

"Informe de irregularidades encontradas dentro del procedimiento de 

liquidación del otrora Partido Político Estatal Cardenista, en cumplimiento al 

artículo 16 numeral 8 del Procedimiento de Prevención, Liquidación y Destino 

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

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz." 

 

15 En ese sentido, este Consejo General, con base en la presunta irregularidad 
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señalada por la interventoría, señala las siguientes consideraciones: 

 

En primer momento, es dable señalar que, la L.C. Lucy Reyes Salinas, la antes 

interventora del otrora Partido Político Local Cardenista, fue sustituida de dicho 

cargo el 13 de mayo de la presente anualidad, tal y como se describe 

anteriormente, además, también debe señalarse que el 4 de mayo del año en 

curso, presentó a la Presidencia del Consejo General su renuncia con carácter 

de irrevocable al nombramiento como interventora y en misma fecha, renunció 

a su cargo que desempeñaba en el OPLE Veracruz. 

 
16 Ahora bien, el artículo 8 inciso f) numeral 2 del Procedimiento de Prevención, 

manifiesta las responsabilidades de las y los interventores, y de la 

transcripción literal se advierte lo siguiente: 

 
“Artículo 8 

Responsabilidades del interventor. 

 

f) Cumplir con las demás obligaciones que otras leyes y este 

procedimiento determinen. 

2. El interventor responderá por cualquier menoscabo, daño o perjuicio 

que, por negligencia o malicia, propia o de sus auxiliares, causen al 

patrimonio del Partido en liquidación, con independencia de otras 

responsabilidades en las que pudiera incurrir y su reparación será 

exigible en los términos de la normatividad aplicable. 

…” 

 

17 Dicho lo anterior y, al quedar asentado que la presunta irregularidad antes 

mencionada fue reportada por el interventor, se debe considerar el posible uso 

de atribuciones que ya no tenía conferidas, como lo es la de representar al 

otrora Partido ante terceros, además, no se puede dejar de lado que la cuenta 

bancaria en comento, contenía recursos públicos y estaba a nombre del 

partido en liquidación, es decir, no se trataba de una cuenta personal de la L.C. 

Lucy Reyes Salinas, por ende, con fundamento en el artículo 8, 

específicamente el numeral 1, inciso a) “Ejercer con probidad y diligencia las 
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funciones encomendadas legalmente”, la anterior interventora, ante cualquier 

acción que decidiera emprender, una vez que se le notificó que se dejó sin 

efectos su nombramiento, debía de notificar al actual interventor ya que era él 

quien tendría que haber valorado dar de baja la cuenta o solo realizar las 

gestiones necesarias ante la Institución Bancaria para cambiar la titularidad, 

toda vez que como se ha mencionado en repetidas ocasiones, ya no contaba 

con atribuciones para realizar la cancelación de la cuenta y decidir sobre el 

destino de recurso público. En virtud de lo anterior, una vez que el interventor 

realice las diligencias necesarias para determinar si existió o no menoscabo o 

perjuicio al patrimonio del otrora partido, valorará aquellas circunstancias que 

estime pertinente reportar, en su caso. 

 

18 En consecuencia, este órgano electoral considera dar vista procedente al 

Órgano Interno de Control, para que se realice las investigaciones y 

procedimientos conducentes, a fin de verificar o descartar la existencia de 

alguna falta administrativa, derivada de la presunta irregularidad señalada en 

el presente Acuerdo. 

 

19 De igual manera se le instruye al Mtro. Javier Covarrubias Velázquez, 

interventor del otrora Partido Político Local Cardenista, que realice las 

diligencias necesarias, ante las instituciones bancarias correspondientes, 

unidades administrativas del OPLE Veracruz, e incluso ante la anterior 

interventora, a fin de contar con la certeza de que el patrimonio del otrora 

partido en liquidación no haya sufrido ningún menoscabo, sobre todo porque 

se trata de recursos públicos y debe existir total transparencia en su manejo. 

 

20 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 
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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 Veracruz, 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 

Procedimiento  de Prevención, Liquidación y Destino del Patrimonio de los Partidos 

Políticos Locales ante la pérdida de su registro en términos del artículo 94 fracciones 

II y III del Código Número 577 Electoral en el Estado de Veracruz; este Consejo 

General emite el siguiente: 

ACUERDO 
 
 
PRIMERO. Este Consejo General determina las previsiones necesarias para 

salvaguardar el patrimonio y los intereses de orden público, así como los derechos 

de terceros del otrora Partido Político Local Cardenista, en virtud de la presunta 

irregularidad reportada, en el informe del mes de mayo de 2022, por el interventor 

del otrora partido en mención. 

 

SEGUNDO. Se da vista al Órgano Interno de Control, para que realice el 

procedimiento a que haya lugar y determine lo que en derecho corresponda. 
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TERCERO. Se le instruye al Mtro. Javier Covarrubias Velázquez, interventor del 

otrora Partido Político Local Cardenista, que a la máxima brevedad realice las 

diligencias necesarias ante las instituciones bancarias correspondientes, unidades 

administrativas del OPLE Veracruz, e incluso ante la anterior interventora a fin de 

contar con la certeza de que el patrimonio del otrora partido en liquidación no haya 

sufrido ningún menoscabo, y en su caso, salvaguardarlo, sobre todo porque se trata 

de recursos públicos y debe de existir total transparencia en su manejo, de lo cual 

deberá informar al Consejo General.  

 

CUARTO. Notifíquese al INE, a través del Sistema de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales, para los efectos conducentes. 

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

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

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

veintiocho de junio 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 

 


