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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 LAS IRREGULARIDADES REPORTADAS POR EL INTERVENTOR 
DEL OTRORA 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. 

 

CEF: 

 

 

La Comisión Especial de Fiscalización del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

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 
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fracciones II y III del Código Número 577 Electoral en 

el Estado de Veracruz. 

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 mismo año. 

 

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 

del OPLE Veracruz donde se realizaron los Cómputos totales de las 

elecciones 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 el entonces 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, 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 
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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 

12 de julio del año en cita. 

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

Veracruz, mediante Acuerdo número 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 

Alternativa Veracruzana. 

 

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

content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2016/Anexo02Acdo189.pdf 
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IX El 22 de julio de 2016, en sesión extraordinaria del Consejo General, se 

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 del 

OPLE Veracruz, 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 
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ante el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM) 

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/146/2022, 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 del Consejo General, se 

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. 

 

En ese mismo Acuerdo, en el punto resolutivo primero quedó sin efecto el 

nombramiento de la L.C. Lucy Reyes Salinas, a partir del 4 de mayo de 2022, 

determinado mediante Acuerdo A198/OPLE/VER/CG/22-07-16 como 

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

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

 

XVIII El 17 de mayo de 2022, el Mtro. Javier Covarrubias Velázquez aceptó la 

designación del cargo de interventor del referido partido.  

 

XIX 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. 

 

XX El 28 de junio de 2022, mediante sesión extraordinaria el Consejo General, 

emitió el Acuerdo OPLEV/CG109/2022, “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”, lo anterior en virtud de las irregularidades presentadas en el 

informe del mes de mayo de la presente anualidad. 

 

XXI El 1 de julio de 2022, mediante oficio No. PIPC-OTRORA-

LIQUIDACIÓN/029/2022, el Maestro Javier Covarrubias Velázquez remitió vía 

correo electrónico a las y el integrante de la CEF, su informe mensual 

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

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

irregularidad, materia del presente Acuerdo.  
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XXII El 12 de julio de 2022, durante la sesión extraordinaria de la CEF, el Mtro. 

Javier Covarrubias Velázquez, presentó su informe mensual correspondiente 

al mes de junio de la presente anualidad, respecto del procedimiento de 

liquidación del otrora Partido Político Local Cardenista, dando cuenta de 

diversas irregularidades. 

 

XXIII En misma fecha, derivado de la solicitud realizada por la CEF, el Mtro. Javier 

Covarrubias Velázquez, remitió el informe mensual engrosado a los 

integrantes de la CEF.  

 

XXIV El 18 de julio de 2022, el Mtro. Javier Covarrubias Velázquez, remitió a los 

integrantes de la CEF, el oficio No. PIPC-OTRORA-LIQUIDACIÓN/030/2022, 

mediante el cual realiza la siguiente aclaración:  

 
“En alcance al correo electrónico de fecha quince de julio del presente 

año, a través del cual de forma adjunta se remitió debidamente 

engrosado el informe del mes de junio correspondiente a esta 

Interventoría, me permito referir a manera de aclaración lo siguiente: 

  

-         Por un error involuntario al redactar el informe en comento, 

específicamente a página 23, se refirió el nombre de: “Bárbara López 

Rivas”. Sin embargo, a manera de esclarecimiento se manifiesta que 

el nombre correcto corresponde a “BÁRBARA PIO RIVAS”, lo que se 

hace de su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar.” 

 

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 
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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 

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 
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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 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 de 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, 

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 
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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 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 
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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, 

debería 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 otrora 

Partido Político Local Cardenista, en el informe de actividades que presentó 

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

interventor del procedimiento de prevención, contable – administrativa del 

Partido Político Local Cardenista, en lo medular refirió lo siguiente2: 

 
“… del análisis a los estados de cuenta (Citibanamex) relativos al número de 

contrato: 8176854676 (tercera cuenta que utilizó durante su gestión), se 

presentó la irregularidad consistente en diversos movimientos que no se 

encuentran reportados ni justificados en los informes mensuales que presentó 

la C. Lucy Reyes Salinas durante el Procedimiento de Liquidación, así como 

en la documentación que fue entregada por la dicha Interventora y que 

adelante se detalla; para tal efecto se procede a realizar el desglose de los 

                                                
2
Transcripción de las páginas 13 a la 24 del informe presentado por el interventor.  
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movimientos bancarios detectados, que actualizan tal hecho.” 

 

 

Detalle de operaciones a Lucy Reyes Salinas 

FECHA CONCEPTO RETIRO DEPÓSITO OBSERVACIONES 

01/11/2019 
Pago a terceros al 
benef Lucy Reyes 
Salinas  

       
4,176.00  

  

En el informe correspondiente 
al mes de noviembre de 2019, se 
reportó que no hubo movimientos 
bancarios 

17/02/2020 
Pago a terceros al 
benef Lucy Reyes 
Salinas  

       
4,000.00  

  

En el informe correspondiente 
al mes de febrero de 2020, se 
reportó que no hubo movimientos 
bancarios 

31/03/2020 
Pago a terceros al 
benef Lucy Reyes 
Salinas  

       
5,000.00  

  

En el informe correspondiente 
al mes de marzo de 2020, se 
reportó que no hubo movimientos 
bancarios 

04/05/2020 
Pago a terceros al 
benef Lucy Reyes 
Salinas  

       
5,000.00  

  

En el informe correspondiente 
al mes de mayo de 2020, se 
reportó que no hubo movimientos 
bancarios 

06/05/2020 
Pago a terceros al 
benef Lucy Reyes 
Salinas  

       
3,500.00  

  

11/05/2020 
Pago a terceros al 
benef Lucy Reyes 
Salinas  

       
2,000.00  

  

12/05/2020 
Pago a terceros al 
benef Lucy Reyes 
Salinas  

       
1,000.00  

  

25/05/2020 
Pago a terceros al 
benef Lucy Reyes 
Salinas  

       
1,000.00  

  
 

08/06/2020 
Pago a terceros al 
benef Lucy Reyes 
Salinas  

       
1,500.00  

  

En el informe correspondiente 
al mes de junio de 2020, se 
reportó que no hubo movimientos 
bancarios 

10/06/2020 
Pago a terceros al 
benef Lucy Reyes 
Salinas  

       
2,000.00  

  

17/06/2020 
Pago a terceros al 
benef Lucy Reyes 
Salinas  

       
4,000.00  

  

22/06/2020 
Pago a terceros al 
benef Lucy Reyes 
Salinas  

       
4,000.00  

  

23/06/2020 
Pago a terceros al 
benef Lucy Reyes 
Salinas  

       
1,500.00  

  

26/06/2020 
Pago a terceros al 
benef Lucy Reyes 
Salinas  

       
2,000.00  
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FECHA CONCEPTO RETIRO DEPÓSITO OBSERVACIONES 

17/07/2020 
Pago a terceros al 
benef Lucy Reyes 
Salinas  

       
5,000.00  

  

En el informe correspondiente 
al mes de julio de 2020, se 
reportó que no hubo movimientos 
bancarios 

20/07/2020 
Pago a terceros al 
benef Lucy Reyes 
Salinas  

       
7,000.00  

  

20/07/2020 
Pago a terceros al 
benef Lucy Reyes 
Salinas  

       
2,500.00  

  

27/07/2020 
Pago a terceros al 
benef Lucy Reyes 
Salinas  

       
1,500.00  

  

19/08/2020 
Pago a terceros al 
benef Lucy Reyes 
Salinas  

       
7,800.00  

  

En el informe correspondiente 
al mes de agosto de 2020, se 
reportó que no hubo movimientos 
bancarios 

24/08/2020 
Pago a terceros al 
benef Lucy Reyes 
Salinas  

       
1,000.00  

  

26/08/2020 
Pago a terceros al 
benef Lucy Reyes 
Salinas  

       
3,000.00  

  

02/09/2020 
Pago a terceros al 
benef Lucy Reyes 
Salinas  

       
5,000.00  

  En el informe correspondiente 
al mes de septiembre de 2020, 
se reportó que no hubo 
movimientos bancarios 09/09/2020 

Pago a terceros al 
benef Lucy Reyes 
Salinas  

       
1,500.00  

  

22/10/2020 
Pago a terceros al 
benef Lucy Reyes 
Salinas  

       
5,000.00  

  

En el informe correspondiente 
al mes de octubre de 2020, se 
reportó que no hubo movimientos 
bancarios 

26/10/2020 
Pago a terceros al 
benef Lucy Reyes 
Salinas  

       
5,000.00  

  

29/10/2020 
Pago a terceros al 
benef Lucy Reyes 
Salinas  

       
4,000.00  

  

30/10/2020 
Pago a terceros al 
benef Lucy Reyes 
Salinas  

       
2,000.00  

  

03/11/2020 
Pago a terceros al 
benef Lucy Reyes 
Salinas  

       
8,000.00  

  

En el informe correspondiente 
al mes de noviembre de 2020, se 
reportó que no hubo movimientos 
bancarios 

09/11/2020 
Pago a terceros al 
benef Lucy Reyes 
Salinas  

       
3,500.00  

  

20/11/2020 
Pago a terceros al 
benef Lucy Reyes 
Salinas  

       
5,000.00  

  

23/11/2020 
Pago a terceros al 
benef Lucy Reyes 
Salinas  

       
3,500.00  
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FECHA CONCEPTO RETIRO DEPÓSITO OBSERVACIONES 

05/04/2021 
Pago a terceros al 
benef Lucy Reyes 
Salinas  

       
2,500.00  

  

En el informe correspondiente 
al mes de abril de 2021, se 
reportó que no hubo movimientos 
bancarios 

20/04/2021 
Pago a terceros al 
benef Lucy Reyes 
Salinas  

       
1,000.00  

  

26/04/2021 
Pago a terceros al 
benef Lucy Reyes 
Salinas  

       
1,000.00  

  

21/05/2021 
Pago a terceros al 
benef Lucy Reyes 
Salinas  

       
3,500.00  

  

En el informe correspondiente 
al mes de mayo de 2021, se 
reportó que no hubo movimientos 
bancarios 

15/06/2021 
Pago a terceros al 
benef Lucy Reyes 
Salinas  

       
5,000.00  

  En el informe correspondiente 
al mes de junio de 2021, se 
reportó que no hubo movimientos 
bancarios 18/06/2021 

Pago a terceros al 
benef Lucy Reyes 
Salinas  

       
6,000.00  

  

09/07/2021 
Pago a terceros al 
benef Lucy Reyes 
Salinas  

       
3,000.00  

  

En el informe correspondiente 
al mes de julio de 2021, se 
reportó que no hubo movimientos 
bancarios 

29/11/2021 
Pago a terceros al 
benef Lucy Reyes 
Salinas  

       
3,000.00  

  

En el informe correspondiente 
al mes de noviembre de 2021, se 
reportó que no hubo movimientos 
bancarios 

06/12/2021 
Pago a terceros al 
benef Lucy Reyes 
Salinas  

       
5,000.00  

  

En el informe correspondiente 
al mes de diciembre de 2021, se 
reportó que no hubo movimientos 
bancarios 

17/02/2022 
Pago a terceros al 
benef Lucy Reyes 
Salinas  

       
6,000.00  

  

En el informe correspondiente 
al mes de febrero de 2022, se 
reportó que no hubo movimientos 
bancarios 

21/02/2022 
Pago a terceros al 
benef Lucy Reyes 
Salinas  

       
1,000.00  

  

21/02/2022 
Pago a terceros al 
benef Lucy Reyes 
Salinas  

       
1,600.00  

  

22/02/2022 
Pago a terceros al 
benef Lucy Reyes 
Salinas  

       
1,500.00  

  

28/02/2022 
Pago a terceros al 
benef Lucy Reyes 
Salinas  

       
7,000.00  

  
En el informe correspondiente 
al mes de febrero de 2022, se 
reportó que no hubo 

28/02/2022 
Pago a terceros al 
benef Lucy Reyes 
Salinas  

       
8,000.00  

   movimientos bancarios 
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FECHA CONCEPTO RETIRO DEPÓSITO OBSERVACIONES 

14/03/2022 
Pago a terceros al 
benef Lucy Reyes 
Salinas  

       
5,000.00  

  

En el informe correspondiente 
al mes de marzo de 2022, se 
reportó que no hubo movimientos 
bancarios 

22/03/2022 
Pago a terceros al 
benef Lucy Reyes 
Salinas  

       
5,500.00  

  

28/03/2022 
Pago a terceros al 
benef Lucy Reyes 
Salinas  

       
5,000.00  

  

01/04/2022 
Pago a terceros al 
benef Lucy Reyes 
Salinas  

       
5,000.00  

  En el informe correspondiente 
al mes de abril de 2022, se 
reportó que no hubo movimientos 
bancarios 25/04/2022 

Pago a terceros al 
benef Lucy Reyes 
Salinas  

       
4,000.00  

  

TOTAL 190,576.00  
 

 
 
 

Detalle de operaciones a Ismael Muñoz Portilla y/o Ismael Amancio Muñoz Portilla 

FECHA CONCEPTO RETIRO DEPÓSITO OBSERVACIONES 

04/02/2020 
Pago interbancario a 
Banorte al Benef 
Ismael Muoz Portilla 

     
16,500.00  

  En el informe correspondiente al 
mes de febrero de 2020, se 
reportó que no hubo movimientos 
bancarios 17/02/2020 

Pago interbancario a 
Banorte al Benef 
Ismael Muoz Portilla 

       
4,000.00  

  

02/03/2020 
Pago interbancario a 
Banorte al Benef 
Ismael Muoz Portilla 

     
11,000.00  

  

En el informe correspondiente al 
mes de marzo de 2020, se reportó 
que no hubo movimientos 
bancarios 

03/04/2020 
Pago interbancario a 
Banorte al Benef 
Ismael Muoz Portilla 

     
12,000.00  

  

En el informe correspondiente al 
mes de abril de 2020, se reportó 
que no hubo movimientos 
bancarios 

20/04/2020 
Pago interbancario a 
Banorte al Benef 
Ismael Muoz Portilla 

       
3,000.00  

  

22/04/2020 
Pago interbancario a 
Banorte al Benef 
Ismael Muoz Portilla 

       
5,000.00  

  

04/05/2020 
Pago interbancario a 
Banorte al Benef 
Ismael Muoz Portilla 

       
6,000.00  

  

En el informe correspondiente al 
mes de mayo de 2020, se reportó 
que no hubo movimientos 
bancarios 

05/10/2021 

Pago recibido de 
banorte por Ismael 
Amancio Munoz 
Portilla 

  
       
5,000.00  

En el informe correspondiente al 
mes de octubre de 2021, se 
reportó que no hubo movimientos 
bancarios 
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06/10/2021 

Pago recibido de 
banorte por Ismael 
Amancio Munoz 
Portilla 

  
       
8,000.00  

15/10/2021 

Pago recibido de 
banorte por Ismael 
Amancio Munoz 
Portilla 

  
     
15,000.00  

03/11/2021 

Pago recibido de 
banorte por Ismael 
Amancio Munoz 
Portilla 

  
       
8,000.00  

En el informe correspondiente al 
mes de noviembre de 2021, se 
reportó que no hubo movimientos 
bancarios 

TOTAL 57,500.00 36,000.00 
 

DEPOSITOS - RETIROS=DIFERENCIA $21,500  

     

 
Detalle de operaciones a Bárbara Pio Rivas 

FECHA CONCEPTO RETIRO DEPÓSITO OBSERVACIONES 

01/06/2020 
Pago interbancario a 
BBVA al Benef 
Barbara Pio Rivas 

       
7,000.00  

  

En el informe correspondiente 
al mes de junio de 2020, se 
reportó que no hubo movimientos 
bancarios 

04/06/2020 
Pago interbancario a 
BBVA al Benef 
Barbara Pio Rivas 

       
3,000.00  

  

05/06/2020 
Pago interbancario a 
BBVA al Benef 
Barbara Pio Rivas 

       
1,500.00  

  

18/06/2020 
Pago interbancario a 
BBVA al Benef 
Barbara Pio Rivas 

       
3,500.00  

  

01/07/2020 
Pago interbancario a 
BBVA al Benef 
Barbara Pio Rivas 

       
6,000.00  

  

En el informe correspondiente 
al mes de julio de 2020, se 
reportó que no hubo movimientos 
bancarios 

08/07/2020 
Pago interbancario a 
BBVA al Benef 
Barbara Pio Rivas 

       
5,000.00  

  

13/07/2020 
Pago interbancario a 
BBVA al Benef 
Barbara Pio Rivas 

       
1,500.00  

  

17/07/2020 
Pago interbancario a 
BBVA al Benef 
Barbara Pio Rivas 

       
2,500.00  

  

18/08/2020 
Pago interbancario a 
BBVA al Benef 
Barbara Pio Rivas 

       
5,000.00  

  En el informe correspondiente 
al mes de agosto de 2020, se 
reportó que no hubo movimientos 
bancarios 24/08/2020 

Pago interbancario a 
BBVA al Benef 
Barbara Pio Rivas 

       
2,500.00  
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FECHA CONCEPTO RETIRO DEPÓSITO OBSERVACIONES 

02/09/2020 
Pago interbancario a 
BBVA al Benef 
Barbara Pio Rivas 

       
5,000.00  

  

En el informe correspondiente 
al mes de septiembre de 2020, 
se reportó que no hubo 
movimientos bancarios 
 

09/09/2020 
Pago interbancario a 
BBVA al Benef 
Barbara Pio Rivas 

       
1,500.00  

  

09/09/2020 
Pago interbancario a 
BBVA al Benef 
Barbara Pio Rivas 

       
1,000.00  

  

23/09/2020 
Pago interbancario a 
BBVA al Benef 
Barbara Pio Rivas 

       
4,500.00  

  

28/09/2020 
Pago interbancario a 
BBVA al Benef 
Barbara Pio Rivas 

       
1,000.00  

  

06/10/2020 
Pago interbancario a 
BBVA al Benef 
Barbara Pio Rivas 

       
3,500.00  

  

En el informe correspondiente 
al mes de octubre de 2020, se 
reportó que no hubo movimientos 
bancarios 

05/11/2020 
Pago interbancario a 
BBVA al Benef 
Barbara Pio Rivas 

       
6,000.00  

  En el informe correspondiente 
al mes de noviembre de 2020, 
se reportó que no hubo 
movimientos bancarios 20/11/2020 

Pago interbancario a 
BBVA al Benef 
Barbara Pio Rivas 

       
3,000.00  

  

17/02/2021 
Pago interbancario a 
BBVA al Benef 
Barbara Pio Rivas 

       
4,000.00  

  En el informe correspondiente 
al mes de febrero de 2021, se 
reportó que no hubo movimientos 
bancarios 22/02/2021 

Pago interbancario a 
BBVA al Benef 
Barbara Pio Rivas 

       
1,500.00  

  

16/03/2021 
Pago interbancario a 
BBVA al Benef 
Barbara Pio Rivas 

       
4,000.00  

  

En el informe correspondiente 
al mes de marzo de 2021, se 
reportó que no hubo movimientos 
bancarios 

19/03/2021 
Pago interbancario a 
BBVA al Benef 
Barbara Pio Rivas 

       
5,000.00  

  

25/03/2021 
Pago interbancario a 
BBVA al Benef 
Barbara Pio Rivas 

       
2,500.00  

  

05/04/2021 
Pago interbancario a 
BBVA al Benef 
Barbara Pio Rivas 

       
2,500.00  

  

En el informe correspondiente 
al mes de abril de 2021, se 
reportó que no hubo movimientos 
bancarios 

19/04/2021 
Pago interbancario a 
BBVA al Benef 
Barbara Pio Rivas 

       
5,000.00  

  

20/04/2021 
Pago interbancario a 
BBVA al Benef 
Barbara Pio Rivas 

       
3,000.00  
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FECHA CONCEPTO RETIRO DEPÓSITO OBSERVACIONES 

17/05/2021 
Pago interbancario a 
BBVA al Benef 
Barbara Pio Rivas 

       
6,000.00  

  En el informe correspondiente 
al mes de mayo de 2021, se 
reportó que no hubo movimientos 
bancarios 20/05/2021 

Pago interbancario a 
BBVA al Benef 
Barbara Pio Rivas 

       
4,000.00  

  

16/06/2021 
Pago interbancario a 
BBVA al Benef 
Barbara Pio Rivas 

       
5,000.00  

  
En el informe correspondiente 
al mes de junio de 2021, se 
reportó que no hubo movimientos 
bancarios 
 

18/06/2021 
Pago interbancario a 
BBVA al Benef 
Barbara Pio Rivas 

       
3,000.00  

  

11/08/2021 
Pago interbancario a 
BBVA al Benef 
Barbara Pio Rivas 

       
2,000.00  

  

En el informe correspondiente 
al mes de agosto de 2021, se 
reportó que no hubo movimientos 
bancarios 

16/08/2021 
Pago interbancario a 
BBVA al Benef 
Barbara Pio Rivas 

       
3,000.00  

  

18/08/2021 
Pago interbancario a 
BBVA al Benef 
Barbara Pio Rivas 

       
5,000.00  

  

08/11/2021 
Pago interbancario a 
BBVA al Benef 
Barbara Pio Rivas 

       
1,500.00  

  

En el informe correspondiente 
al mes de noviembre de 2021, 
se reportó que no hubo 
movimientos bancarios 

16/11/2021 
Pago interbancario a 
BBVA al Benef 
Barbara Pio Rivas 

       
7,000.00  

  

29/11/2021 
Pago interbancario a 
BBVA al Benef 
Barbara Pio Rivas 

       
6,000.00  

  

01/12/2021 
Pago interbancario a 
BBVA al Benef 
Barbara Pio Rivas 

       
5,000.00  

  En el informe correspondiente 
al mes de diciembre de 2021, se 
reportó que no hubo movimientos 
bancarios 06/12/2021 

Pago interbancario a 
BBVA al Benef 
Barbara Pio Rivas 

       
5,000.00  

  

04/02/2022 
Pago interbancario a 
BBVA al Benef 
Barbara Pio Rivas 

       
3,000.00  

  

En el informe correspondiente 
al mes de febrero de 2022, se 
reportó que no hubo movimientos 
bancarios 

10/02/2022 
Pago interbancario a 
BBVA al Benef 
Barbara Pio Rivas 

       
4,000.00  

  

17/02/2022 
Pago interbancario a 
BBVA al Benef 
Barbara Pio Rivas 

       
5,000.00  

  

22/02/2022 
Pago interbancario a 
BBVA al Benef 
Barbara Pio Rivas 

       
1,500.00  

  

22/02/2022 
Abono por devolución 
de operación 

  
       
1,500.00  
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FECHA CONCEPTO RETIRO DEPÓSITO OBSERVACIONES 

07/03/2022 
Pago interbancario a 
BBVA al Benef 
Barbara Pio Rivas 

       
5,000.00  

  

En el informe correspondiente 
al mes de marzo de 2022, se 
reportó que no hubo movimientos 
bancarios 
 

08/03/2022 
Pago interbancario a 
BBVA al Benef 
Barbara Pio Rivas 

       
3,000.00  

  

11/03/2022 
Pago interbancario a 
BBVA al Benef 
Barbara Pio Rivas 

       
2,500.00  

  

01/04/2022 
Pago interbancario a 
BBVA al Benef 
Barbara Pio Rivas 

       
6,000.00  

  

En el informe correspondiente 
al mes de abril de 2022, se 
reportó que no hubo movimientos 
bancarios 

18/04/2022 
Pago interbancario a 
BBVA al Benef 
Barbara Pio Rivas 

       
5,000.00  

  

25/04/2022 
Pago interbancario a 
BBVA al Benef 
Barbara Pio Rivas 

       
4,000.00  

  

25/04/2022 
Abono por devolución 
de operación 

  
       
4,000.00  

 TOTAL 
  
182,000.00  

       
5,500.00  

 

 

 

“Una vez delimitado lo anterior, esta Interventoría advierte un posible actuar 

irregular por parte de la C. Lucy Reyes Salinas, consistente en diversos 

movimientos bancarios (transferencias) a cuenta de tres personas distintas y 

ajenas al partido, siendo estos los CC. Lucy Reyes Salinas, Ismael Muñoz 

Portilla y/o Ismael Amancio Muñoz Portilla y Bárbara Pio Rivas.”  

 

“De lo anterior, se tiene constancia que en la documentación relativa a la 

Entrega-Recepción no se observó el motivo, justificación o autorización de 

dichas transferencias, ni que fuera reportado a la Comisión Especial de 

Fiscalización en los informes mensuales correspondientes, donde se deberían 

de reportar que se efectuaron movimientos bancarios, es decir, existió la 

omisión de reportar que hubo transferencias a distintas personas.” 

 

“De ahí que, tal situación fue puesta en conocimiento de la anterior 

interventora con la finalidad de que emitiera pronunciamiento y aclaración al 

respecto, en el sentido de saber quién autorizó los movimientos bancarios a 

dichas cuentas bancarias, así como cuál es la relación de los CC. Ismael 

Muñoz Portilla y/o Ismael Amancio Muñoz Portilla y Bárbara Pio Rivas, con el 

partido político, misma que en fecha 21 de junio de 2022 respondió al anterior 

requerimiento en el cual manifestó lo siguiente:” 

 

“Referente a la aclaración de las operaciones retiros/depósitos de la cuenta 

Citibanamex con número de contrato: 8176854676, solicite las aclaraciones 
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correspondientes a la institución bancaria. Aunado a lo anterior, manifiesto 

que por cuestiones laborales no me encuentro en la ciudad de Xalapa, por lo 

que en cuanto tenga la información la haré de su conocimiento.” 

 

“No es óbice a lo anterior, que la anterior interventora manifestó que en cuanto 

tenga la información lo hará de conocimiento de esta interventoría, dado que 

en la documentación relativa al procedimiento de liquidación se encuentra lo 

siguiente:” 

 

• “Los informes rendidos a la Comisión Especial de Fiscalización, 

en donde señala que en tales periodos no hubo movimientos bancarios que 

reportar; y” 

• “Los estados de cuenta bancarios relativos a la última cuenta 

utilizada en el Procedimiento de Liquidación, en los que se advierten las 

transferencias efectuadas durante su gestión.” 

 

“Por otra parte, es importante reportar que, después de realizar la notificación 

personal de carácter administrativo a la C. Lucy Reyes Salinas, en el domicilio 

que proporcionó para tales efectos, el personal auxiliar de esta interventoría 

pudo advertir una coincidencia entre el nombre de la persona que recibió la 

notificación y la ciudadana que obtuvo a su favor depósitos no reportados por 

la anterior interventora (movimientos bancarios), el cual corresponde a la C. 

Bárbara Pio Rivas, quien manifestó desempeñarse como empleada doméstica 

del domicilio señalado  para oír y recibir notificaciones, tal y como lo consta en 

los documentos de notificación. De ahí que, se tiene el indicio de que 

probablemente se trata de la misma persona, al existir semejanza en el 

nombre y apellidos.” 

 

13 Dicho informe fue presentado el 12 de julio de 2022, en sesión extraordinaria 

de la CEF, y del análisis del mismo, las y el integrante de la Comisión, en 

estricto apego al Procedimiento de Liquidación, solicitaron que se informara a 

este Consejo General de las irregularidades encontradas por el Interventor en 

el desempeño de sus funciones, por lo que en fecha 18 de julio fue remitido 

vía correo electrónico a las y los integrantes del Consejo General y Secretaría 

Ejecutiva.  

 

14 En cumplimiento a lo anterior, el Mtro. Javier Covarrubias Velázquez, informó 

la irregularidad que se citó en el considerando 12, manifestando que la anterior 

interventora, realizó movimientos en la cuenta de Citibanamex relativas al 
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número de contrato 8176854676, cuenta bancaria que era la utilizada para  el 

manejo de los recursos del otrora partido Cardenista y los movimientos en cita 

no se encuentran reportados ni justificados en los informes mensuales que 

presentó la L. C. Lucy Reyes Salinas, durante su periodo como interventora, 

en el Procedimiento de Liquidación del otrora Partido Político Local Cardenista. 

 

15 En ese sentido, se observa la irregularidad advertida por la interventoría, lo 

que lleva a que esta autoridad señale las siguientes consideraciones: 

 

En primer momento, es dable señalar que, la 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, 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 incisos e) y f) y numeral 2 del Procedimiento de 

Prevención, establece las responsabilidades de las y los interventores, y de la 

transcripción literal se advierte lo siguiente: 

 
“Artículo 8 

Responsabilidades del interventor. 

 

e) Administrar el patrimonio del Partido en liquidación de la forma más 

eficiente posible, evitando cualquier menoscabo en su valor, tanto al momento 

de liquidarlo como durante el tiempo en que los bienes, derechos y 

obligaciones estén bajo su responsabilidad. 

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 
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normatividad aplicable. 

 

17 Dicho lo anterior y, al quedar asentado que existe la irregularidad reportada 

por el interventor, debe considerarse que existe manejo de recursos públicos, 

sin que hayan sido reportados, además, de las constancias entregadas al 

interventor en la entrega recepción no existe justificación alguna para que los 

recursos utilizados, sean entregados a las personas que en las tablas se 

mencionan. 

 

18 Abonando a lo anterior, de lo reportado por el interventor, los nombres 

referidos en las tablas anteriormente transcritas, se tiene que hasta éste 

momento, con las constancias que se han tenido a la vista y en revisión, no se 

advierte relación entre los nombres referidos y el otrora Partido Político Estatal 

Cardenista, siendo este un hecho atípico, pues lo correspondiente es que 

dicho recurso, sea considerado para la liquidación del otrora partido de mérito. 

 
No se omite señalar que, el Interventor requirió a la L.C. Lucy Reyes Salinas, 

para que aclarara el motivo de estos movimientos; sin embargo, ésta no dio 

respuesta oportuna ni suficiente ante las irregularidades detectadas. Así 

también se precisa que a la fecha de emisión de este Acuerdo, no se ha 

recibido ningún otro escrito de aclaración de parte de la L.C. Lucy Reyes 

Salinas. 

 

19 Cabe mencionar que, tal como se observa en las tablas del considerando 12, 

los movimientos no fueron informados a la Unidad de Fiscalización, a la 

Comisión Especial de Fiscalización, ni al Consejo General, en tal sentido, al 

no ser reportado los gastos y movimientos mencionados anteriormente, este 

Consejo General, no tenía conocimiento de los mismos, por lo que, las 

irregularidades que en este Acuerdo se detallan, fueron realizadas de manera 

unilateral, es decir, corresponden únicamente a la L.C. Lucy Reyes Salinas, 

restando toda participación de este organismo electoral. 
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20 Es importante señalar que, para este Consejo General no puede pasar 

desapercibido que, de acuerdo al informe rendido por el interventor, se dispuso 

de recursos públicos sin ser reportados, lo cual, representa una irregularidad 

de parte de la antes interventora, pero aunado a lo anterior, este organismo 

tiene claro que los hechos señalados, es decir, haber dispuesto, en provecho 

propio o ajeno, del dinero que tenía en administración en razón de su cargo, 

sin que estuviera legalmente permitido depositarlos a las cuentas de las 

personas señaladas en el informe, pudiera implicar la infracción a 

ordenamientos ajenos a la competencia de la Comisión Especial de 

Fiscalización, por lo que se debe dar parte a las autoridades competentes.  

 

Tomando en consideración lo establecido en el artículo 15 numeral 2 del 

Procedimiento de Intervención, mismo que a la letra dice:  

 

"A partir de su designación, 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 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.” 

 

En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 24 numeral 2 inciso c) 

del Procedimiento de Prevención, este Consejo General considera pertinente 

que el Secretario Ejecutivo, en su carácter de representante legal de este 

organismo, dé parte a las autoridades que correspondan por la posible 

responsabilidad que pudiera existir en el actuar de la C. Lucy Reyes Salinas. 

 

21 Independientemente de lo anterior, este órgano electoral también advierte que 
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la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, en su artículo 7 fracción III, establece que los entes de 

control tendrán a su cargo la investigación, substanciación y calificación de las 

faltas administrativas, asimismo, como facultades tienen presentar denuncias 

por hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía Especializada 

en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, o 

en su caso, ante su homóloga en el ámbito federal. 

 

22 En consecuencia, este órgano electoral considera dar las vistas procedentes 

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

procedimientos y acciones conducentes, a fin de verificar; la existencia de 

alguna posible falta administrativa, derivada de la irregularidad señalada en el 

presente Acuerdo y realizar lo que en derecho corresponda. 

 

23 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 autoridades que corresponda, las instituciones 

bancarias, las unidades administrativas del OPLE, 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. 

 

24 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 
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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 y 11, 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 las 

irregularidades reportadas por el interventor del otrora partido en mención. 

 

SEGUNDO. El Secretario Ejecutivo, con fundamento en el artículo 24 numeral 2 

inciso c) del Procedimiento de Prevención, en su carácter de representante legal de 

este organismo, deberá dar parte a las autoridades que correspondan por la posible 

responsabilidad que pudieran existir en el actuar de la L.C. Lucy Reyes Salinas. 

 

TERCERO. 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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CUARTO. Se le instruye al Mtro. Javier Covarrubias Velázquez, interventor del 

otrora Partido Político Local Cardenista, que realice las diligencias necesarias, ante 

las autoridades que corresponda, las instituciones bancarias, las unidades 

administrativas del OPLE, 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 de 

existir total transparencia en su manejo. 

 

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

Organismos Públicos Locales, para los efectos conducentes. 

 
SEXTO. 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 veintidós 

de julio 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, 

Fernando García Ramos y, el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

 

PRESIDENTE SECRETARIO 
 
 
 
 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 

 

 


