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Xalapa, Veracruz; a 10 de junio de 2022 

Informe de irregularidades encontradas dentro del procedimiento de 

liquidación del otrora Partido Político Estatal Cardenista 

 

El presente documento, se presenta con fundamento en el artículo 15 numeral 6 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.   

 

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. 
 

En ese sentido, en el informe de actividades que presentó el Mtro. Javier Covarrubias 

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

interventor del procedimiento de liquidación del otrora Partido Político correspondiente 

al mes citado, en donde señala lo siguiente: 

“El presente informe que se somete a su consideración, da cuenta de las actividades 

y gestiones realizadas por esta Interventoría desde la designación por parte del 

Consejo General del OPLE mediante Acuerdo OPLEV/CG100/2022 dentro del “Proceso 

de Liquidación y Destino del Patrimonio del Otrora Partido Local Cardenista”, del 

periodo que comprende del 1 al 31 de mayo del año 2022” 

“…esta Interventoría se encuentra revisando de manera detallada cada la 

información contenida; lo cual en términos del Acta Entrega-Recepción del 20 de 

mayo tiene un plazo de 30 días naturales para realizar cualquier solicitud de 

información o aclaración a la antes Interventora del Otrora Partido Cardenista” 

[…] 
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Derivado de lo anterior, el 07 de junio de 2022, en la sesión extraordinaria de la Comisión 

Especial de Fiscalización, se analizó el informe presentado por el interventor del Otrora 

Partido Cardenista, por ello, los integrantes de la dicha Comisión, en estricto apego al 

artículo 15 numeral 6 del Procedimiento de Prevención, solicitaron que se informara al 

Consejo General de las irregularidades encontradas en el desempeño de sus funciones.  

 

En ese tenor, el interventor presentó en su informe, las actividades realizadas por la 

anterior interventora la C. Lucy Reyes Salinas, de las cuales, se reportó a la Comisión 

Especial de Fiscalización, las actividades en las que se encuentran inconsistencias, 

asimismo, se detallan las actividades recientes por la interventoría que se encuentra 

actualmente a cargo y dice lo siguiente: 

 

“Entre las principales acciones realizadas por esta interventoría a partir del 17 

de mayo, fecha en que se realizó la aceptación de dicho cargo, se destacan las 

siguientes:” 

 

● Aceptación del cargo como Interventor en el Procedimiento de 

Liquidación del Otrora Partido Político Local Cardenista. 

● Se llevó a cabo el procedimiento de Entrega-Recepción de la 

documentación atinente a la Interventoría del Otrora Partido Político 

Local Cardenista, esto, con motivo de la renuncia presentada por la C. 

Lucy Reyes Salinas, como antes Interventora. 

● Se levantó acta circunstanciada debido a que la C. Lucy Reyes Salinas 

acudió a entregar documentación relativa al Procedimiento de 

Liquidación que no pudo ser entregada en el Procedimiento de Entrega-

Recepción. 

● Se requirió a la Unidad Técnica de Secretariado la documentación 

relativa a la notificación del Acuerdo OPLEV/CG100/2022 a la C. Lucy 

Reyes Salinas. 



Informe de Irregularidades. 
 
 

Comisión Especial de Fiscalización 
 

 

Página 4 de 7 
 

● Se remitió el informe mensual de actividades correspondiente al mes 

de abril a la Unidad de Fiscalización, mismo que fue elaborado por la 

antes Interventora del Otrora Partido Cardenista; 

● Se hizo del conocimiento de Banco Nacional de México S.A., Integrante 

del Grupo Financiero Banamex (Citibanamex) la designación del 

suscrito como nuevo Interventor del Otrora Partido Político Local 

Cardenista. Asimismo, se solicitó se inicien con las gestiones para la 

apertura de una cuenta bancaria a nombre del citado Partido Político 

de cuenta. 

● Se pidió a Banco Nacional de México S.A., Integrante del Grupo 

Financiero Banamex (Citibanamex), respecto del contrato: 8176854676 

a nombre del Otrora Partido Político Local Cardenista, proporcione 

copia de todos los estados de cuenta desde su apertura hasta su 

cancelación. 

● Se solicitó a la Presidente del Consejo General del Organismo Público 

local Electoral del Estado de Veracruz, copia certificada de la renuncia 

presentada por la C. Lucy Reyes Salinas al cargo de interventora del 

procedimiento de liquidación del otrora Partido Cardenista. 

● Se informó al Gerente de la Sucursal 001 Clavijero Scotiabank, la nueva 

designación como Interventor del Procedimiento de Liquidación del 

Otrora Partido, y se solicitó copia de estados de la cuenta 05601209973 

a nombre de Partido Cardenista en proceso de liquidación, desde su 

apertura hasta su cancelación. 

● Se hizo del conocimiento de la Unidad de Fiscalización del Instituto 

Nacional Electoral que mediante Acuerdo OPLEV/CG100/2022 se aprobó 

la designación del Suscrito como nuevo Interventor del Procedimiento 

de Liquidación del Otrora Partido Político Local Cardenista, y se le 

solicitó dar de alta al suscrito para tener acceso a la cuenta del Sistema 

Integral de Fiscalización, para estar en posibilidad de verificar las 

operaciones realizadas a efecto de emitir el informe final. 
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6. El órgano o responsable del partido político que contravenga alguna de las 

disposiciones del presente Reglamento y la normatividad aplicable, incurrirá en 

responsabilidad legal. 
 

Ahora bien, el interventor manifestó la irregularidad que se encontraron dentro de las 

actividades realizadas dentro del procedimiento de liquidación del otrora Partido 

Cardenista, que en lo medular dicen 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 de 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 
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(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, 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 
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otrora partido cardenista y por lo tanto, solicitar la cancelación de la cuenta 

bancaria citada.” 

 

En conclusión, se advierte que, la anterior interventora, a pesar de haber presentado su      

renuncia de forma irrevocable desde el 4 de mayo de 2022 y de que desde el 14 de mayo 

del mismo año se le notificó el acuerdo OPLEV/CG/100/2022 del Consejo General por el 

que se dejaba sin efectos su nombramiento, realizó actividades cuando se encontraba 

impedida para realizar movimientos o gestiones a nombre del otrora Partido Político 

Local Cardenista, por lo que no debió haber realizado la cancelación de la multicitada 

cuenta. 

 

Ahora bien, tal como señaló el propio interventor, se encuentra en la revisión minuciosa 

de la documentación entregada, además de solicitar la documentación faltante. En ese 

entendido, es importante mencionar que el artículo 8, establece lo siguiente:  

 

“Artículo 8  

Responsabilidades del interventor 

… 

 

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. 

…” 

A este momento, no se puede señalar si existe algún menoscabo o no, sin embargo, es 

necesario que se realice la revisión minuciosa, para corroborar que los saldos entregados 

por la otrora Interventora son los correctos, toda vez que, ya no contaba con 

atribuciones para la cancelación de la cuenta bancaria, por tal razón, ese actuar es 
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considerado como una irregularidad, en razón de lo anterior, esta Comisión Especial de 

Fiscalización, considera pertinente, hacerlo del conocimiento del Consejo General, para 

los efectos procedentes.  

 

 


