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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, mismo que a la letra señala:   

 

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. 

 

En primer momento, debe señalarse que de la revisión de lo que obra dentro de los 

documentos, así como de los informes solicitados mediante diversos oficios, y de 

conformidad con lo establecido anteriormente, esta Unidad de Fiscalización, precisa las 

irregularidades que puntualmente se señalan en el informe mensual, correspondiente al 

mes de junio, por lo que, en este acto se remite el informe, lo anterior bajo las 

consideraciones que se precisarán en el presente escrito. 

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

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

interventor del procedimiento de liquidación, contable – administrativa del extinto 

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 30 de junio del año 2022” 
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 […] 

      

Derivado de lo anterior, el 05 de julio 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 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 realizadas por la interventoría que se 

encuentra actualmente a cargo, por lo que, se transcribe de manera informativa lo 

siguiente: 

 

 “Requerimientos a la C. Lucy Reyes Salinas, antes Interventora del Otrora 

Partido Político Local Cardenista. 

 

“Debido a que en el Acta de Entrega-Recepción de fecha 20 de mayo, se estableció el 

término de treinta días naturales, para verificar el contenido y veracidad de toda la 

documentación perteneciente a la Interventoría del Otrora Partido Político Local 

Cardenista, esta Interventoría, realizó dos requerimientos a la C. Lucy Reyes Salinas, 

antes Interventora, con el fin de solicitar información aclaratoria de la última cuenta 

bancaria que utilizó.” 

 

“De ahí que, mediante escrito de 20 de junio de 2022, la anterior Interventora 

manifestó su respuesta a los cuestionamientos que se le realizó.” 

 

“Por lo tanto, en atención al principio de economía procesal en relación con la 

respuesta formulada por la C. Lucy Reyes Salinas, esta Interventoría se reservó el 

derecho de realizar otros requerimientos relacionados con la anterior gestión del 
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Procedimiento de Liquidación, a fin de analizar con detenimiento los estados de cuenta 

y así estar en posibilidad de emitir una determinación respecto de la situación 

financiera que guarda el Otrora Partido Político Local Cardenista. 

 

 “Aprobación del Acuerdo OPLEV/CG109/2022, relativo a las irregularidades 

detectadas en el mes de mayo.” 

 

“En virtud de los hechos reportados como irregularidad en el informe mensual del mes 

de mayo por parte del Suscrito, el Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, aprobó 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”. 

 

“En tal acuerdo, el Consejo General determinó instruir a esta Interventoría, realizar las 

diligencias necesarias ante las instituciones bancarias correspondientes, unidades 

administrativas del OPLE Veracruz, e incluso ante la anterior interventora -C. Lucy 

Reyes Salinas- a fin de contar con la certeza de que el patrimonio del Otrora Partido 

Político Local Cardenista en Procedimiento de Liquidación no haya sufrido ningún 

menoscabo, y en su caso, salvaguardarlo, sobre todo por que se trata de recursos 

públicos y debe existir total transparencia en su manejo.” 

 

En ese contexto, de las acciones que se presentaron en el informe mensual de junio, por 

parte del actual interventor del Otrora Partido Cardenista, precisan diversas 

irregularidades consistentes en una serie de movimientos realizados en las cuentas 

bancarias del otrora partido de mérito. 

 

En ese tenor, del análisis del informe que ahora nos ocupa, se hace la transcripción que 

en lo medular refiere lo siguiente: 
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 “…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 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 
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FECHA CONCEPTO RETIRO DEPÓSITO OBSERVACIONES 

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

       
2,000.00  

  
que no hubo movimientos 
bancarios 

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  

  

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 
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FECHA CONCEPTO RETIRO DEPÓSITO OBSERVACIONES 

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

       
1,500.00  

  
reportó que no hubo 
movimientos bancarios 

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  

  

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 



Informe de Irregularidades. 
 
 

Comisión Especial de Fiscalización 
 

 

Página 8 de 17 
 

FECHA CONCEPTO RETIRO DEPÓSITO OBSERVACIONES 

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 

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 
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FECHA CONCEPTO RETIRO DEPÓSITO OBSERVACIONES 

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

       
5,500.00  

  
que no hubo movimientos 
bancarios 

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  
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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 

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  

  



Informe de Irregularidades. 
 
 

Comisión Especial de Fiscalización 
 

 

Página 11 de 17 
 

FECHA CONCEPTO RETIRO DEPÓSITO OBSERVACIONES 

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  

  

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 
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FECHA CONCEPTO RETIRO DEPÓSITO OBSERVACIONES 

20/11/2020 
Pago interbancario a 
BBVA al Benef Barbara 
Pio Rivas 

       
3,000.00  

  
reportó que no hubo 
movimientos bancarios 

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  

  

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  
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FECHA CONCEPTO RETIRO DEPÓSITO OBSERVACIONES 

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  

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 
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FECHA CONCEPTO RETIRO DEPÓSITO OBSERVACIONES 

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

       
3,000.00  

  
que no hubo movimientos 
bancarios 
 

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 
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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 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.” 

 

Una vez dicho lo anterior y, quedando advertida la irregularidad por parte de la otrora 

interventoría, se concluye que, las cuestiones a analizar por parte del Consejo General, 

puntualmente se encuentran detalladas en cada uno de los movimientos que se 

realizaron, mismos que no fueron reportados, además de que, en tales movimientos, se 

observa que una de las cuentas, coinciden con los mismos datos de la propia otrora 
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interventora, por lo que, en su momento debió reportar como corresponde a la 

normatividad aplicable al caso y que fue precisada anteriormente, además de la 

explicación del nombre de la persona quien recibió la notificación y que aparentemente 

coinciden con quien dice ser, la empleada doméstica, nombre que también aparece en 

uno de los movimientos de las cuentas bancarias al coincidir el nombre y los apellidos. 

 

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, 

tampoco se tiene la certeza de para qué fue utilizado ese dinero y sobre todo por qué 

fue transferido a personas que no guardan ninguna relación con el procedimiento de 

liquidación, pero más aún, por qué la interventora reporto durante los años 2019, 2020, 

2021 y 2022 que no hubo movimientos bancarios, cuando si existían e incluso uno de ellos 

se encuentra ligado a su cuenta personal,   por tal razón, ese actuar es considerado como 

una irregularidad, en razón de lo anterior, esta Comisión Especial de Fiscalización, 
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considera pertinente, hacerlo del conocimiento del Consejo General, para los efectos 

procedentes.  

 

No se omite señalar que, la otrora interventora manifestó 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.”  Asumiendo que, proporcionara los datos que a su derecho 

puedan corresponder. 

 

Lo anterior, no obstante, a que en su momento realice sus aclaraciones o 

manifestaciones que a su derecho convenga, lo conducente es; continuar con el 

procedimiento que deba realizarse para que éste no sea dilatado por la espera de tales 

respuestas, lo anterior sin que afecte las manifestaciones que sean vertidas por parte de 

la otrora interventora. 

 

No debe soslayarse que, a pesar de lo manifestado por la ex interventora, del contenido 

de los informes no se advierte justificación alguna por la que se hayan realizado las 

transferencias señaladas como irregulares por parte del interventor, lo que debe ser 

analizado por las y los integrantes del Consejo General a fin de determinar lo que en 

derecho proceda. 

 

 


