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OPLEV/CG129/2022 

 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

RESOLUCIÓN 

 

EXPEDIENTE:  CG/SE/POS/001/2022 

 

DENUNCIADO: PARTIDO POLÍTICO LOCAL 

CARDENISTA. 

 

 

 

XALAPA DE ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A DIECIOCHO 

DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. 

 

VISTOS para resolver los autos del Procedimiento Sancionador Ordinario 

CG/SE/POS/001/2022, iniciado con motivo de la vista ordenada en el Acuerdo 

OPLEV/CG385/2021 de fecha quince de diciembre de dos mil veintiuno, emitido 

por el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz1, a efecto de que la Secretaría Ejecutiva en el ámbito de las atribuciones, 

iniciara las diligencias procedentes ante las posibles violaciones al artículo 315, 

fracción I, II, V y VIII del Código número 577 Electoral del Estado de Veracruz2, por 

parte del Partido Político Local Cardenista.  
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SUMARIO 

Este Consejo General del OPLE, resuelve declarar FUNDADO el Procedimiento 

Sancionador Ordinario incoado en contra del Partido Político Estatal Cardenista. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

De las constancias que obran en autos, se advierte: 

1. Acuerdo emitido por el Consejo General del OPLE.  

El quince de diciembre del año dos mil veintiuno3, el Consejo General del OPLE, 

emitió el Acuerdo OPLEV/CG385/2021, en el cual ordenó en su punto resolutivo 

QUINTO, se diera vista a la Secretaría Ejecutiva de este Organismo, para que, en 

el ámbito de sus atribuciones, iniciara tantas y cuantas diligencias fueran 

procedentes ante las posibles violaciones al artículo 315, fracción I, II, V y VIII del 

Código Electoral, cometidas por el Partido Político Estatal Cardenista. 

Asimismo, es necesario reproducir lo contenido en los resolutivos de dicho acuerdo, 

que en su parte conducente dice: 

[…] 

ACUERDO 

PRIMERO. Se instruye a la interventora del Partido Cardenista a realizar las 
acciones legales procedentes, ante la instancia respectiva para que, con 
fundamento en el artículo 8, numeral 8 del Reglamento de Prevención, se 
tengan por nulos los convenios celebrados por los funcionarios del Partido en 
cuestión. 

SEGUNDO. Se le instruye a la interventora, de conformidad con el artículo 
16, numeral 2 del reglamento de Prevención, a realizar las acciones 
necesarias con finalidad de salvaguardar los recursos del Patrimonio del 
Partido Estatal Cardenista, para que no se realicen erogaciones que no se 
encuentren apegadas a derecho. 

TERCERO. Se CONMINA al partido político Cardenista, así como a su 
apoderada legal y liquidador a que se conduzcan en pleno respeto de las 
disposiciones establecidas en el Reglamento para la Prevención, Liquidación 
y Destino de los bienes de los Partidos Políticos Locales ante la Pérdida de 

                                                 
3 En lo subsecuente todas las fechas corresponde año dos mil veintidós salvo expresión en contrario. 
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su Registro del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 
por lo que no deben realizar operaciones ni comprometer los recursos del 
mismo sin la autorización por escrito de la Interventora pues, en caso de 
realizarlos, los mismos serán nulos. 

CUARTO. Se da vista con el presente Acuerdo a la Oficina de Apoyo con 
sede en el municipio de Xalapa - Enríquez, adscrita a la Oficina Estatal del 
Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para los efectos legales 
conducentes. 

QUINTO. Se da vista al Secretario Ejecutivo del OPLE, para que en el ámbito 
de sus atribuciones, inicie tantas y cuantas diligencia sean procedentes ante 
las posibles violaciones al artículo 315, fracción I, II, V y VIII del Código 
Electoral. 

SEXTO. Se da vista al Instituto Nacional Electoral, por las posibles 
violaciones a las normas que rigen la materia de fiscalización de los Partidos 
Políticos. 

SÉPTIMO. Notifíquese el presente Acuerdo al Partido Político Cardenista. 

OCTAVO Notifíquese el presente Acuerdo a la Lic. Verónica Elsa Vásquez 
Prieto, en su carácter de representante legal del Partido Cardenista. 

NOVENO. Notifíquese el presente Acuerdo al C. Mariano Nicolás Reyes 
Rocha, en su carácter de Liquidador del Partido Político Cardenista 

DÉCIMO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral, a través del Sistema de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, para los efectos 
conducentes. 

DÉCIMO PRIMERO. El presente Acuerdo surtirá sus efectos legales al 
momento de su aprobación. 

[…] 

II. Acuerdo de radicación, reserva de admisión e investigación preliminar.  

El Acuerdo OPLEV/CG385/2021, fue notificado el cuatro de enero, por lo que una 

vez analizadas las constancias, el once de enero de dos mil veintidós, a la 

Secretaría Ejecutiva de este OPLE; por lo que, una vez analizadas las constancias, 

el once de enero siguiente, acordó que la vía procedente para sustanciar dicha vista, 

es de manera oficiosa el Procedimiento Sancionador Ordinario, en términos del 

artículo 334 del Código Electoral, por tratarse de hechos que no son materia del 

Procedimiento Especial Sancionador, al no encontrarse dentro de las conductas 

contempladas en alguna de las hipótesis normativas del artículo 340, fracciones I, 

II y III del Código referido. 

 

En ese contexto, se ordenó radicar el presente procedimiento con el número de 

expediente CG/SE/POS/001/2022, y reservar su admisión, hasta en tanto esta 

autoridad contara con los elementos necesarios para determinar lo procedente, con 

lo que inició la etapa de investigación, contemplada en el artículo 338 del Código 

Electoral 
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III. Diligencias preliminares de investigación.  

A continuación, se precisan las diligencias más relevantes realizadas para la 

investigación y sustanciación del presente Procedimiento Sancionador Ordinario: 

 
Mediante acuerdo de once de enero, se requirió a la C. CARMINA AMPARO 

HERNÁNDEZ ROMERO, en su calidad de interventora del procedimiento de 

prevención contable del Partido Político Cardenista, para que remitiera el Acta 

Circunstanciada 13/2021 de fecha ocho de diciembre del año dos mil veintiuno y los 

ocho convenios de conciliación laboral, referidos en el Acuerdo 

OPLEV/CG385/2021. 

 

El uno de febrero, se dio cuenta con el Acuerdo del Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, identificado con la clave 

OPLEV/CG035/2022, de fecha veinticuatro de enero, mediante el cual se declara la 

pérdida de registro del Partido Político Local Cardenista como Partido Político 

Estatal, al no haber obtenido al menos el tres por ciento de la votación válida emitida 

en la elección local ordinaria celebrada el seis de junio de dos mil veintiuno, para la 

renovación de las y los integrantes del Congreso del Estado de Veracruz y los 212 

Ayuntamientos del Estado de Veracruz. 

 

El ocho de febrero, se glosó la Resolución emitida por el Tribunal Electoral del 

Estado de Veracruz, en el Recurso de Apelación identificado con el número TEV-

RAP-97/2021, interpuesto por el Partido Cardenista, promovido en contra del 

Organismo Público Electoral, por el actuar de Carmina Amparo Hernández Romero, 

quien fungía como interventora del citado partido político por la omisión de pagar en 

tiempo y forma los salarios y bonos del personal que ha laborado y/o prestado sus 

servicios para el mencionado instituto político, en la cual se determinó desechar el 

medio de impugnación. 

 

El veintitrés de febrero, se requirió al Centro de Conciliación Laboral del Estado de 

Veracruz, para que informara si se había realizado algún convenio de conciliación 

o algún otro ejercicio de acción legal entre los CC. Enrique González Boano, María 

Nicolás Reyes Rocha, Hugo Alberto Hernández Quilacio, José Arturo Vargas 

Fernández, Teodoro Zarcillo Miron, Virginia Mora Sosa, Silvia Prieto Contreras, 

Delia Hernández Mendoza, y el Partido Político Cardenista representado por la C. 

Verónica Elsa Vázquez Prieto en su carácter de apoderada legal, ya sea en forma 

individual o colectiva. 

 

El veinticinco de febrero, derivado de lo señalado en los artículos 121 del Código 

Electoral número 557 del Estado de Veracruz; en relación con el artículo 10 numeral 
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1 inciso c) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, y en concordancias 

con el diverso artículo 58 de la Ley General de Responsabilidades Administrativa, 

se recibió el escrito signado por el C. Javier Covarrubias Velázquez, Director 

Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, mediante el cual se excusó de conocer del Presente 

Procedimiento, toda vez que fue nombrado interventor del Partido político Estatal 

Cardenista, por el Consejo General del OPLE, mediante el acuerdo 

OPLEV/G060/2022, de fecha veintidós de febrero. 

 

El dos de marzo, la Secretaría Ejecutiva acordó procedente la excusa planteada por 

el C. Javier Covarrubias Velázquez, Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, y 

determinó que la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, no coadyuvara en la 

sustanciación del Procedimiento Sancionador Ordinario, en consecuencia, en 

términos del artículo 329, párrafo segundo, fracción I del Código Electoral, la 

sustanciación del presente Procedimiento estuvo a cargo únicamente de esta 

Secretaría Ejecutiva. 

 

El ocho de marzo, se requirió por segunda ocasión al Centro de Conciliación Laboral 

del Estado de Veracruz, toda vez que de autos se advirtió, que no había dado 

respuesta al acuerdo de fecha veintitrés de febrero. 

 

Mediante oficio número CECOL/DCL/0060/2022 signado por el C. José Luis García 

Sánchez, Encargado del Departamento de Conciliación Laboral del Estado de 

Veracruz, dio contestación al requerimiento de fecha ocho de marzo, manifestando 

que conforme a lo previsto por los artículos 116 y 120 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la información Pública, en relación con el 72 y 76 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, es información confidencial ya que deben salvaguardar la 

información relacionada con las partes, motivo por el cual no puede ser divulgada. 

 

El diez de marzo, toda vez que debido al caso concreto del expediente motivo del 

presente Procedimiento Sancionador Ordinario, era necesario continuar con las 

labores de estudio y análisis de las constancias que integran el mismo, se amplió el 

plazo para la integración de la investigación preliminar, por cuarenta días, de 

conformidad con los artículos 338 del Código Electoral, y 56, numeral 2 del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE. 

  

El quince de marzo, se dio cuenta de la Resolución emitida por el Tribunal Electoral 

del Estado de Veracruz, en el Recurso de Apelación identificado con el número TEV-

RAP-17/2022, en la cual se determinó revocar los acuerdos OPLEV/CG034/2022, 

OPLEV/OPLEV/CG033/2022, OPLEV/CG035/2022 y OPLEV/CG036/2022, 
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emitidos por el Consejo General del OPLE, respecto de los partidos políticos 

estatales: "Todos por Veracruz", "Cardenista", "Unidad Ciudadana" y “Podemos”, 

por lo que se les ordena restituir su registro, y prevalecer la situación jurídica que 

ostentaban previo a la emisión de dichos Acuerdos. 

 

En la misma fecha, se glosó el Acuerdo del Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz, identificado con la clave 

OPLEV/CG061/2022 de fecha veinte de febrero, mediante el cual se restituye a 

Todos Por Veracruz, ¡Podemos!, Cardenista y Unidad Ciudadana el registro como 

Partidos Políticos Estatales; se determina el cálculo y la distribución del 

financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias y específicas 

de las Organizaciones Políticas para el Ejercicio 2022; y se realiza el cálculo y 

distribución del financiamiento público para gastos de campaña que corresponde a 

los Partidos Políticos para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022; en 

cumplimiento a las sentencias dictadas por el Tribunal Electoral de Veracruz en los 

expedientes TEV-RAP-1/2022 y sus acumulados, y TEV-RAP-17/2022. 

 

IV. Admisión y emplazamiento  

El veintidós de marzo, se ordenó instaurar y admitir el Procedimiento Sancionador 

Ordinario en contra del “Partido Político Local Cardenista”; en consecuencia, se 

emplazó al partido en mención en términos del artículo 337 del Código Electoral 

 

V. Escrito de contestación de hechos y presentación de pruebas.  

El treinta y uno de marzo del presente año, el Representante Propietario del Partido 

Político Estatal Cardenista ante el Consejo General del OPLE, presentó ante la 

Secretaría Ejecutiva, escrito de contestación de hechos y ofrecimiento de pruebas. 

 

Asimismo, el diecinueve de abril, se requirió al representante propietario del Partido 

Político Estatal Cardenista los medios de prueba originales para su cotejo. 

 

El veinticinco de abril, se realizó el Acta circunstanciada de la diligencia de cotejo 

relacionada con los medios de prueba aportados por el Partido Político Estatal 

Cardenista. 

 

VI. Desahogo y admisión de pruebas.  

Mediante acuerdo de veinte de mayo, la Secretaría Ejecutiva del OPLE realizó el 

desahogo y admisión del material probatorio.  
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VII. Vista de alegatos.  

El veintiséis de mayo, de conformidad con el artículo 339 del Código Electoral se 

ordenó poner a la vista del “Partido Político Estatal Cardenista”, el expediente de 

mérito por el término de cinco días a efecto de que manifestara lo que a su derecho 

conviniera. 

 

VIII. Precluido el derecho a presentar alegatos.  

El diez de junio, se hizo constar que el representante propietario del Partido Político 

Local Cardenista, no desahogó la vista ordenada mediante acuerdo de fecha 

veintiséis de mayo, por lo que se tuvo por precluido su derecho a presentar alegatos. 

 

IX. Proyecto de Resolución.  

El veinticuatro de junio, en virtud de la preclusión señalada en el párrafo anterior, y 

toda vez que no existían diligencias pendientes por realizar, se ordenó cerrar 

instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución respectivo, en términos 

del artículo 339 del Código Electoral. 

 

El ocho de julio, se acorde con fundamento en el artículo 339 del Código Electoral, 

procedente la ampliación del plazo por un periodo de diez días para la elaboración 

del proyecto de resolución correspondiente al presente expediente, lo anterior 

derivado de las documentales que obran en el mismo, y ante la necesidad de 

atención oportuna a las manifestaciones realizadas por parte del Partido Político 

Estatal ¡ Cardenista!, así como los hechos públicos y notorios que impactan en el 

presente asunto, a fin de emitir un Proyecto de Resolución en el que se realice una 

correcta valoración de los medios de convicción. 

  
X. Remisión a la Comisión de Quejas y Denuncias.  

El diecinueve de julio de dos mil veintidós, la Secretaría Ejecutiva remitió a la 

Presidencia de la Comisión de Quejas y Denuncias, el proyecto de resolución 

relativo al expediente CG/SE/POS/001/2022. 

 

XI. Sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias.  

El veinte de julio de dos mil veintidós, la Comisión de Quejas y Denuncias aprobó 

por unanimidad el proyecto de resolución y ordenó turnarlo al Consejo General de 

este OPLE para su resolución. 
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XII. Remisión del Proyecto al Consejo General.  

El dieciocho de agosto del presente año, una vez aprobado el proyecto de 

resolución por parte de la Comisión de Quejas y Denuncias de este OPLE, se 

somete a la aprobación de este Consejo General bajo las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES  

 

PRIMERO. Competencia.  

El Consejo General del OPLE es competente para conocer y resolver el presente 

asunto, conforme lo dispuesto en los artículos 115, fracción XX y 329, párrafo 

segundo, fracción I, inciso a) del Código Electoral. 

 

Como resultado del análisis realizado a la resolución de referencia, la competencia 

se surte debido a que se trata de la posible vulneración al artículo 315, fracciones 

I, II, V y VIII del Código Electoral; 6 numeral 1 incisos a), b), e) y k), del Reglamento 

de Quejas y Denuncias de este Organismo, en relación con los artículos 8 

numerales 1, 6, 7, 8; 9 incisos a) y b), y 16 del Reglamento para la Prevención, 

Liquidación y destino de los bienes de los partidos políticos locales ante la pérdida 

de su registro del OPLE, por la celebración indebida de ocho convenios, entre los 

funcionarios del Partido Político Estatal Cardenista y la Representación legal, sin la 

participación de la interventora, dado que en ese momento el Partido Político, se 

encontraba en etapa de prevención de los bienes del Partido Político. 

SEGUNDO. Improcedencia.  

Previo al estudio de fondo del presente asunto, conforme a lo previsto por los 

artículos 336 del Código Electoral y 53 del Reglamento de Quejas y Denuncias, es 

dable analizar las causales de improcedencia y sobreseimiento que pudieran 

presentarse, pues constituye un principio general del derecho que en toda 

resolución de los asuntos se examinen tales supuestos, pues de actualizarse alguno 

de ellas, se generaría la imposibilidad de esta autoridad para pronunciarse sobre la 

controversia planteada.  

 

Ahora bien, se advierte del escrito de contestación de hechos que el Representante 

del Partido Político Estatal Cardenista, hace valer en el punto tres lo siguiente:  

 

3. De igual forma, suponiendo sin conceder, que se cometió una irregularidad 

por parte del Partido que represento, el artículo 336 del código electoral del 

Estado, apartado A, en su fracción II, señala que la queja o denuncia será 

improcedente cuando: por actos o hechos imputados a la misma persona que 

haya sido materia de otra queja o denuncia que cuente con resolución del 
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Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano (hoy OLPEVER) 

respecto al fondo y esta no se haya impugnado ante el Tribunal Electoral del 

Estado, o habiendo sido impugnada haya sido confirmada por el mismo 

Tribunal Electoral del Estado. 

Si bien el acuerdo OPLEV/CG/385/2021 no se podría considerar propiamente 

como una queja o denuncia, lo cierto es que se refiere a los mismos hechos 

o actos realizados por la misma persona, esto es, mi representado, 

consistentes en supuestamente haber celebrado nuevos contratos u 

obligaciones que comprometen el patrimonio del partido Cardenista, y dichos 

actos, se puede considerar que ya fueron sancionados con la aprobación de 

dicho acuerdo por parte de los consejeros electorales, y con la sanción más 

grave que es declararlos nulos. 

Lo anterior, resulta inoperante, pues no se tiene registrado, ni se tienen 

conocimiento de otra queja o denuncia que se haya resuelto por los mismos hechos, 

sin que el partido acompañara alguna prueba para demostrar su dicho. 

Además, contrario a lo sostenido por el denunciado, en el Acuerdo 

OPLEV/CG385/2021, no se sanciona al Partido Político Estatal Cardenista, por los 

hechos motivo del presente Procedimiento Sancionador Ordinario; por el contrario, 

se debió a que ante la inobservancia, de una disposición del Reglamento para la 

Prevención, Liquidación y destino de los bienes de los partidos políticos locales ante 

la pérdida de su registro del OPLE4, el Consejo General determinó establecer las 

previsiones necesarias para salvaguardar los recursos del partido y los intereses de 

orden público, así como de los derechos de terceros, en términos del artículo 8 del 

Reglamento de Prevención citado. 

De lo que derivó, la instrucción a la interventora del Partido Cardenista de realizar 

las acciones legales procedentes, ante la instancia respectiva para que se tuvieran 

por nulos los convenios celebrados por los funcionarios del Partido denunciado, con 

base en el artículo 8, numeral 8 del Reglamento aludido; de ahí, que no exista doble 

sanción. 

Por tanto, esta autoridad no advierte causal alguna de improcedencia o 

sobreseimiento que se actualice, por lo que lo conducente es realizar el estudio de 

fondo. 

 

TERCERO. ESTUDIO DE FONDO.  

1. Hechos motivo de la vista.  

Como se señaló en el apartado correspondiente, la vista que dio origen al presente 

Procedimiento Sancionador Ordinario, deriva del Acuerdo OPLEV/CG385/2021 de 

                                                 
4 En adelante Reglamento de Prevención. 
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fecha quince de diciembre de dos mil veintiuno, emitido por el Consejo General del 

OPLE, en el que se determinó lo siguiente: 

(…) 

De igual forma este Consejo General da vista al Secretario Ejecutivo para 

que en el ámbito de sus atribuciones, inicie el procedimiento respectivo por 

posibles violaciones al artículo 315, fracción I, II, V y VIII del Código Electoral 

por las posibles irregularidades por parte de la apoderada legal y del 

liquidador del Partido Político Cardenista, así mismo, se les conmina a que 

se conduzca en pleno respeto de las disposiciones establecidas en el 

Reglamento de Prevención, por lo que no deberán de realizar operaciones, 

ni comprometer los recursos del Partido Político Local, sin la previa 

autorización por escrito de la interventora y, en caso de realizarlos, los 

mismos serán nulos de conformidad con la reglamentación establecida, 

 (…) 

Derivado de lo anterior, se colige que la vista que nos ocupa, deriva de una presunta 

violación a lo establecido en el artículo 315, fracciones I, II, V y VIII del Código 

Electoral, por la celebración indebida se ocho convenios, entre los funcionarios del 

Partido Político Estatal Cardenista y la Representación legal, sin la participación de 

la interventora, dado que en ese momento el Partido Político, se encontraba en 

etapa de prevención de los bienes del Partido Político, lo cual podría repercutir en 

un menoscabo al patrimonio del partido político en cuestión. 

Excepciones y defensas. 

El Partido Político Estatal Cardenista, al contestar los hechos hizo valer que: 

❖ Las personas que acudieron a celebrar convenios con la representante legal 

del partido Cardenista ante el Centro de Conciliación Laboral, lo hicieron con 

el fin de que se les pagara una prestación que tenían derecho de recibir, de 

acuerdo a contratos de prestación de servicios o laborales que celebraron 

desde el primero de enero del año dos mil veintiuno. 

De acuerdo con dichos contratos, dentro de sus cláusulas se pactó que 

recibirían bonos económicos por su trabajo en distintas cantidades y fechas 

respectivamente. Al ellos reclamar dichas prestaciones y el partido no 

pagarles en tiempo y forma, con justa razón y derecho, acudieron ante una 

autoridad para que se hicieran valer sus derechos. 

Ahora bien, como el partido Cardenista se encuentra en estado de 

prevención, en múltiples ocasiones se le pidió a la que en su momento fue 

designada como interventora, esto es; la C. CARMINA AMPARO 

HERNANDEZ ROMERO, que autorizara dichos pagos, pero durante el 

tiempo que actuó como interventora se negó a ello, motivo por lo cual no se 

podía realizar el pago de los bonos a los trabajadores del partido cardenista 
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y esto derivó en que los mismos acudieron a exigir sus derechos ante la 

autoridad competente, lo que generó la celebración de los convenios que 

dieron origen al presente procedimiento. 

Por lo que, dicha acción de celebrar convenio para reclamar y que les fueran 

pagados los bonos correspondientes a que tenían derecho, no constituyen 

actos o hechos que violen lo dispuesto por el código electoral que nos rige, 

sino al contrario, fue la negativa de la otrora interventora la que si constituyó 

una violación a la normatividad electoral, argumentando que supuestamente 

se debían pagar en el periodo de liquidación, o que no eran prestaciones 

laborales, cuando el reglamento de prevención claramente señala que las 

obligaciones contraídas con anterioridad al periodo de prevención se debían 

de pagar, al igual que las indispensables para el funcionamiento del Partido, 

como lo son el pago de los derechos o prestaciones de los trabajadores del 

mismo. 

Jamás se generó un contrato u obligación nueva, menos en forma dolosa, 

en tiempo posterior al inicio del periodo de prevención del partido Cardenista. 

Siendo lo antes narrado, una causal para que la queja ante la que se 

comparece sea declarada improcedente, tal y como lo establece la fracción 

III del artículo 336 apartado A del mismo código número 577 electoral para 

el estado de Veracruz. 

 

❖ Los convenios celebrados ante el Centro de Conciliación Laboral y que dan 

origen al presente procedimiento, lo que reconoce la representante legal del 

partido Cardenista, y que acepta pagar, son derechos, prestaciones y trabajo 

ya realizado o devengados, a que tienen derecho de recibir, tal y como se 

acredita con los contratos celebrados entre dichos trabajadores y el partido 

cardenista desde el año 2021. 

No se trata de nuevos contratos, o nuevas obligaciones contraídas por el 

partido Cardenista. Es claro que, al estar en estado de prevención o 

intervención ante la posible pérdida del registro, no se pueden generar 

nuevas obligaciones o contratos que comprometan el patrimonio del Partido. 

Pero ante la negativa de la otrora interventora, se acudió ante la autoridad 

competente para reclamar los derechos de los trabajadores y fue el personal 

de la junta local de conciliación y arbitraje en la ciudad, la que asesoro y 

oriento para celebrar dichos convenios. 

Tan es cierto lo antes descrito, que el día 23 de marzo del año en curso, se 

acudió nuevamente a celebrar el convenio de conciliación identificado con el 

número único VERXAL/4874/2022 ante el Centro de Conciliación Laboral 

delegación Xalapa, entre los 8 trabajadores del partido Cardenista, su 

representante legal, y con la comparecencia y autorización del Maestro 
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JAVIER COVARRUBIAS VELÁZQUEZ, quien funge actualmente como 

interventor del partido Cardenista, en dicho convenio se estableció y 

reconoció que el Partido debía pagar la prestación consistente en distintos 

bonos, a diversos trabajadores, y que dicha prestación se generó desde 

enero del año 2021, tiempo anterior a declarar en estado de prevención al 

partido. 

De la misma manera, en dicho convenio se estableció en la cláusula 

NOVENA, que las partes comparecientes acordaban que dicho convenio 

dejara sin efectos, los convenios de conciliación respectivos con el número 

de identificación único VERXAL/CJ/1/2021/000153, convenio este último 

que da origen al presente procedimiento. 

Por lo anterior, considero que dicho convenio deja prácticamente sin materia 

al presente procedimiento, por lo que se debe declarar de manera inmediata 

la improcedencia y/o sobreseerlo sin más. 

 
En relación con las excepciones y defensas hechas valer por el Partido Político 

Local Cardenista, por cuestión de método y debido a su estrecha vinculación con 

el análisis necesario para dilucidar la controversia, se atenderán en su conjunto. 

 

2. Litis.  

La Litis consiste en determinar si por la celebración de ocho convenios ante el 

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Veracruz, entre los funcionarios del 

Partido Político Estatal Cardenista y la Representación legal, sin la participación de 

la interventora, dado que en ese momento el Partido Político, se encontraba en 

etapa de prevención de los bienes del Partido Político, lo que podría vulnerar lo 

establecido en el artículo 315, fracción I, II, V y VIII del Código Electoral. 

No pasa inadvertido para esta autoridad, que la imputación formulada al Partido 

Político Estatal Cardenista, deriva de un razonamiento a partir de las normas 

contenidas en el Código Electoral, los cuales, de manera conjunta, engloban 

contenidos legales tendentes a establecer procedimientos para el control, 

fiscalización oportuna y vigilancia del uso y destino que se le dé a los recursos y 

bienes del citado Partido. 

Además, debe tenerse presente que la Interventora o Interventor es la persona 

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

partidos políticos locales, dentro de los procedimientos de prevención y liquidación, 

en términos de lo descrito por el artículo 3, numeral 1, inciso e) del Reglamento de 

prevención. 
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3. Acreditación de los hechos. 

A efecto de determinar si de los hechos materia de la vista presentada constituyen 

faltas a la normatividad electoral, se verificará en principio, la existencia de los 

mismos, así como las circunstancias en que se realizaron, a partir de las 

constancias probatorias que obran en el expediente, las cuales son las siguientes: 

 

----------------PRUEBAS RECABADAS POR ESTA AUTORIDAD--------------------- 

---------------EN EL EJERCICIO DE SU FACULTAD DE INVESTIGACIÓN--------- 

PRUEBA 

DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el Acuerdo OPLEV/CG385/2021 del 

Consejo General del OPLE, 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 partido local Cardenista, en virtud de las irregularidades 

reportadas por la interventora del partido en mención. 

DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el Proyecto de informe de 

irregularidades de la Comisión Especial de Fiscalización, reportadas dentro del 

Procedimiento de prevención de los Partidos Políticos Locales, en cumplimiento al 

artículo 16 numeral 8 del Reglamento para la Prevención, Liquidación y Destino 

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

OPLE. 

DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en escrito signado por la C.CARMINA 

AMPARO HERNÁNDEZ ROMERO, en su calidad de interventora del 

procedimiento de prevención contable del Partido Político Cardenista, mediante el 

cual remite ocho convenios realizados en el Centro de conciliación Laboral del 

Estado de Veracruz, de forma individual entre los CC. Enrique González Boano, 

María Nicolás Reyes Rocha, Hugo Alberto Hernández Quilacio, José Arturo 

Vargas Fernández, Teodoro Zarcillo Miron, Virginia Mora Sosa, Silvia Prieto 

Contreras, Delia Hernández Mendoza, y el Partido Político Cardenista 

representado por la C. Verónica Elsa Vázquez Prieto en su carácter de apoderada 

legal, el seis de diciembre de dos mil veintiuno y el Acta Circunstanciada 13/2021 

de fecha ocho de diciembre del año dos mil veintiuno. 

DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el Acuerdo del Consejo General del 

OPLE, identificado con la clave OPLEV/CG035/2022, de fecha veinticuatro de 

enero, mediante el cual se declara la pérdida de registro del Partido Político 

Local Cardenista como Partido Político Estatal, al no haber obtenido al menos 

el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección local ordinaria 

celebrada el seis de junio de dos mil veintiuno, para la renovación de las y los 

integrantes del Congreso del Estado de Veracruz y los 212 Ayuntamientos del 

Estado de Veracruz. 

DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la Resolución emitida por el Tribunal 

Electoral del Estado de Veracruz, en el Recurso de Apelación identificado con el 

número TEV-RAP-97/2021, interpuesto por el Partido Cardenista, promovido en 

contra del OPLE, por el actuar de la C. Carmina Amparo Hernández Romero, en 

su carácter de interventora del citado partido político por la omisión de pagar en 

tiempo y forma los salarios y bonos del personal que ha laborado y/o prestado sus 

servicios para el mencionado instituto político. 

DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia certificada del oficio 

OPLEV/SE/494/2022, de fecha once de febrero, signado por el Mtro. Hugo 
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PRUEBA 

Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo de este Organismo; dirigido al 

Mtro. Javier Covarrubias Velázquez, Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos de 

este OPLE, constante de una foja útil. 

DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia certificada del oficio 

OPLEV/DEAJ/141/2022, de fecha once de febrero, signado por el Mtro. Javier 

Covarrubias Velázquez, Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos de este OPLE, 

constante de dos fojas útiles. 

DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el oficio número 

CECOL/DCL/0060/2022 signado por el C. José Luis García Sánchez, Encargado 

del Departamento de Conciliación Laboral del Estado de Veracruz, constante de 

una foja útil. 

DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la Resolución emitida por el Tribunal 

Electoral del Estado de Veracruz, en el Recurso de Apelación identificado con el 

número TEV-RAP-17/2022, interpuesto por el Partido Político Estatal Podemos, 

promovido en contra del Organismo Público Electoral, en contra del Acuerdo 

OPLEV/CG034/2022, por el cual se declara la pérdida de registro de dicho partido 

político. 

DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el Acuerdo del Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, identificado con la 

clave OPLEV/CG061/2022 de fecha veinte de febrero, mediante el cual se 

restituye a Todos Por Veracruz, ¡Podemos!, Cardenista Y Unidad Ciudadana su 

registro como Partidos Políticos Estatales; se determina el cálculo y la distribución 

del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias y 

específicas de las Organizaciones Políticas para el Ejercicio 2022; y se realiza el 

cálculo y distribución del financiamiento público para gastos de campaña que 

corresponde a los Partidos Políticos para el Proceso Electoral Local Extraordinario 

2022; en cumplimiento a las sentencias dictadas por el Tribunal Electoral de 

Veracruz en los expedientes TEV-RAP-1/2022 y sus acumulados, y TEV-RAP-

17/2022. 

DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el escrito signado por el C. José 

Arturo Vargas Fernández, en su carácter de representante propietario del Partido 

Político Estatal Cardenista, ante el Consejo General del OPLE, constante de nueve 

fojas útiles y diecinueve anexos. 

DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el Acta circunstanciada de diligencia 

de cotejo, de fecha veinticinco de abril de dos mil veintidós, realizada por el 

personal adscrito a la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local del Estado 

de Veracruz. 

 

PRUEBAS OFRECIDAS POR EL DENUNCIADO PARTIDO POLÍTICO ESTATAL 

CARDENISTA. ------------------------------------------------------------------------ 

PRUEBA 

DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el Contrato de fecha 01 de enero, 

celebrado entre el Partido Cardenista y la C. Virginia Mora Sosa, constante de 

cinco fojas útiles por el anverso. 

DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el Contrato de fecha 01 de enero, 

celebrado entre el Partido Cardenista y el C. MARIANO NICOLÁS REYES 

ROCHA 
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DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el Contrato de fecha 01 de enero, 

celebrado entre el Partido Cardenista y la C. Teodora Zarcillo Mirón, constante de 

cinco fojas útiles por el anverso. 

DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el Contrato de fecha 01 de enero, 

celebrado entre el Partido Cardenista y el C. José Arturo Vargas Fernández, 

constante de cinco fojas útiles por el anverso 

DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el Contrato de fecha 01 de enero, 

celebrado entre el Partido Cardenista y el C. Hugo Alberto Hernández Quilacio, 

constante de cinco fojas útiles por el anverso. 

DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el Contrato de fecha 01 de enero, 

celebrado entre el Partido Cardenista y la C. Delia Hernández Mendoza, 

constante de cinco fojas útiles por el anverso. 

DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el Contrato de fecha 01 de febrero, 

celebrado entre el Partido Cardenista y el C. Enrique González Roano, constante 

de cinco fojas útiles por el anverso. 

DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el Contrato de fecha 01 de marzo, 

celebrado entre el Partido Cardenista y la C. Silvia Prieto Contreras, constante de 

cinco fojas útiles por el anverso. 

DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el Convenio de conciliación laboral 

identificado con el número VERXAL/4874/2022, de fecha veintitrés de marzo, 

celebrado entre los CC. Mariano Nicolás Reyes Rocha, Enrique González Roano, 

Delia Hernández Mendoza, Hugo Alberto Hernández Quilacio, Teodora Zarcillo 

Mirón, Virginia Mora Sosa, Silvia Prieto Contreras, José Arturo Vargas Fernández, 

parte solicitante y la C. Verónica Elsa Vásquez Prieto, realizado en el Centro de 

Conciliación Laboral Delegación Xalapa, Veracruz, constante de 6 fojas útiles por 

el anverso y reverso. 

DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el Acta circunstanciada 02/2021 de 

fecha once de agosto de dos mil veintiuno, signada por los CC. Mariano Nicolás 

Reyes Rocha, Carmina Amparo Hernández Romero, Hilda Alicia Gutiérrez 

Rodríguez y José Arturo Vargas Fernández, constante de tres fojas útiles por el 

anverso. 

DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el Acta circunstanciada 04/2021 de 

fecha uno de septiembre de dos mil veintiuno, signada por los CC. Mariano 

Nicolás Reyes Rocha, Carmina Amparo Hernández Romero, Hilda Alicia 

Gutiérrez Rodríguez, C. Teresa de los Ángeles Rodríguez Becerra y José Arturo 

Vargas Fernández, constante de cinco fojas útiles por el anverso y su anexo, 

constante de veintisiete fojas útiles por el anverso. 

DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el Acta circunstanciada 05/2021 de 

fecha tres de septiembre de dos mil veintiuno, signada por los CC. Mariano 

Nicolás Reyes Rocha, Carmina Amparo Hernández Romero, Hilda Alicia 

Gutiérrez Rodríguez y Teresa de los Ángeles Rodríguez Becerra, constante de 

tres fojas útiles por el anverso y su anexo, constante de tres fojas útiles por el 

anverso. 

DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el Acta circunstanciada 06/2021 de 

fecha ocho de septiembre de dos mil veintiuno, signada por los CC. Mariano 

Nicolás Reyes Rocha, Carmina Amparo Hernández Romero, Hilda Alicia 

Gutiérrez Rodríguez, Teresa de los Ángeles Rodríguez Becerra y Jesús Adalberto 

Aguilar Aguilera, constante de cuatro fojas útiles por el anverso, y su anexo 

constante de veintiún fojas útiles por el anverso. 

DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el Acta circunstanciada 07/2021 de 

fecha trece de septiembre de dos mil veintiuno, signada por los CC. Mariano 



 

 

                 

 

 

 

 

16 
 

OPLEV/CG129/2022 

Nicolás Reyes Rocha, Carmina Amparo Hernández Romero, Hilda Alicia 

Gutiérrez Rodríguez y Teresa de los Ángeles Rodríguez Becerra, constante de 

seis fojas útiles por el anverso y su anexo constante de cuatro fojas útiles por el 

anverso. 

DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el Acta circunstanciada 08/2021 de 

fecha uno de octubre de dos mil veintiuno, signada por los CC. Mariano Nicolás 

Reyes Rocha, Carmina Amparo Hernández Romero, Hilda Alicia Gutiérrez 

Rodríguez y Enrique Javier Fuentes Urrutia, constante de dieciocho fojas útiles 

por el anverso y su anexo constante de cuatro fojas útiles por el anverso. 

DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el Oficio PC/PPL/005/2021, signado 

por el C. Mariano Nicolás Reyes Rocha en su carácter de liquidador del Partido 

Cardenista de fecha trece de agosto de dos mil veintiuno, constante de dos fojas 

útiles por el anverso 

DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el Oficio PC/PPL/003/2021, signado 

por el C. Mariano Nicolás Reyes Rocha en su carácter de liquidador del Partido 

Cardenista de fecha diez de agosto de dos mil veintiuno, constante de dos fojas 

útiles por el anverso. 

DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el Oficio PC/PPL/006/2021, signado 

por el C. Mariano Nicolás Reyes Rocha en su carácter de liquidador del Partido 

Cardenista de fecha trece de agosto de dos mil veintiuno, constante de ocho fojas 

útiles por el anverso 

DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el Oficio PC/PPL/007/2021, signado 

por el C. Mariano Nicolás Reyes Rocha en su carácter de liquidador del Partido 

Cardenista de fecha dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, constante de una 

foja útil por el anverso. 

DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el Oficio PC/PPL/008/2021, signado 

por el C. Mariano Nicolás Reyes Rocha en su carácter de liquidador del Partido 

Cardenista de fecha dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, constante de una 

foja útil por el anverso. 

DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el Oficio PC/PPL/010/2021, signado 

por el C. Mariano Nicolás Reyes Rocha en su carácter de liquidador del Partido 

Cardenista de fecha siete de septiembre de dos mil veintiuno, constante de una 

foja útil por el anverso. 

DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el Oficio PC/PPL/012/2021, signado 

por el C. Mariano Nicolás Reyes Rocha en su carácter de liquidador del Partido 

Cardenista de fecha veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, constante de 

una foja útil por el anverso. 

DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el Oficio PC/PPL/013/2021, signado 

por el C. Mariano Nicolás Reyes Rocha en su carácter de liquidador del Partido 

Cardenista de fecha treinta de septiembre de dos mil veintiuno, constante de una 

foja útil por el anverso 

DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el Oficio PC/PPL/014/2021, signado 

por el C. Mariano Nicolás Reyes Rocha en su carácter de liquidador del Partido 

Cardenista de fecha quince de octubre de dos mil veintiuno, constante de dos 

fojas útiles por el anverso 

DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el Oficio PC/PPL/015/2021, signado 

por el C. Mariano Nicolás Reyes Rocha en su carácter de liquidador del Partido 

Cardenista de fecha diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, constante de una 

foja útil por el anverso 

DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el Oficio PC/PPL/016/2021, signado 

por el C. Mariano Nicolás Reyes Rocha en su carácter de liquidador del Partido 
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Cardenista de fecha quince de octubre de dos mil veintiuno, constante de cuatro 

fojas útiles por el anverso. 

 

 
En razón de lo anterior, se tiene acreditado que: 

3.1 El seis de diciembre de dos mil veintiuno, se celebraron ocho convenios en 

el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Veracruz, cada uno por un 

prestador de servicios del Partido Político Local Cardenista y por la C. 

Verónica Elsa Vásquez Prieto como representante del Partido Cardenista, 

dentro de los cuales ambas partes convienen el pago neto de las siguientes 

contraprestaciones: 

● Bono agosto 2021. 

● Bono septiembre 2021. 

● Gratificación anual diciembre 2021. 

● Horas extra. 

3.2  La totalidad de los compromisos adquiridos en los ocho convenios de 

conciliación respectivos suman un monto de $919,768.29 M.N (novecientos 

diecinueve mil setecientos sesenta y ocho pesos 29/100 M.N), estableciendo 

como fecha límite el 15 de diciembre del año dos mil veintiuno, para realizar 

el pago a cada prestador de servicio. Asimismo, se interpone como sanción 

un día de salario por cada día que transcurra sin efectuar el pago. 

3.3 La interventoría no autorizó, ni tenía conocimiento de la celebración de los 

convenios realizados el seis de diciembre de dos mil veintiuno, contraviniendo 

con ello lo establecido en los artículo 8, 9 y 16 del reglamento de prevención. 

 

4. Marco normativo. 

Previo al análisis del fondo y a efecto de determinar lo conducente respecto a la 

conducta señalada, es necesario tener presente el marco normativo que regula la 

prohibición de realizar cualquier tipo de movimientos, entre ellos contratos en el 

periodo de prevención de un partido político, sin la participación de la interventoría. 

 

Código Electoral Número 577 para el Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave. 

Artículo 315.Constituyen infracciones de los partidos políticos al presente 

Código: 

 I. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el presente Código y 

demás disposiciones aplicables; 

 II. El incumplimiento de las resoluciones o acuerdos del Instituto;  

(…) 

V. El incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo y 

comprobación de sus recursos o para la entrega de la información sobre 

el origen, monto y destino de los mismos;  

(…) 
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VIII. La comisión de cualquier otra falta de las previstas en este Código y 

demás disposiciones aplicables. 

 

En concordancia con lo anterior, el Reglamento de Quejas y denuncias del OPLE, 

establece: 

 

Reglamento de Quejas y Denuncias 

 

Artículo 6  

1. Constituyen infracciones de los partidos políticos:  

a. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el Código y demás 

disposiciones aplicables;  

b. El incumplimiento de las resoluciones o acuerdos del OPLE; 

(…) 

 

e. El incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo y 

comprobación de sus recursos o para la entrega de la información sobre el 

origen, monto y destino de los mismos; 

(…) 

k. La comisión de cualquier otra falta de las previstas en el Código y demás 

disposiciones aplicables.  

(…) 

 

En ese sentido, el Reglamento para la Prevención, Liquidación y destino de los 

bienes de los partidos políticos locales ante la pérdida de su registro del OPLE5, 

establece lo siguiente:  

ARTÍCULO 8. 

1. Durante el periodo de prevención, el Consejo General podrá establecer las 

previsiones necesarias para salvaguardar los recursos del partido político y 

los intereses de orden público, así como los derechos de terceros. 

(…) 

6. Durante el periodo de prevención, a través de la o el Interventor, el 

partido político sólo podrá pagar gastos relacionados con nóminas e 

impuestos, y por lo que se refiere a proveedores o prestadores de 

servicios, únicamente las obligaciones que se hayan contraído con 

anterioridad. 

7. Si el partido político no cuenta con recursos suficientes para garantizar los 

pagos en su totalidad, deberán realizarse atendiendo al criterio de prelación 

referido en el artículo 23 del presente Reglamento. 

8. Serán nulos los contratos, compromisos, pedidos, adquisiciones u 

obligaciones celebradas, adquiridas o realizadas durante el periodo de 

prevención. 

ARTÍCULO 9. 

1. El periodo de prevención se sujetará a las siguientes reglas: 

a) Las dirigencias, administraciones, representaciones legales de los partidos 

políticos o los facultados por sus estatutos para tal fin, serán responsables de 

cumplir con las obligaciones siguientes: 

                                                 
5 En adelante Reglamento de Prevención 
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I. Abstenerse de enajenar activos del partido político; 

II. Abstenerse de transferir recursos o valores a favor de sus dirigencias, 

militantes, simpatizantes o cualquier otro tercero. Lo anterior, con 

independencia de que el Consejo General determine providencias 

precautorias de naturaleza análoga a dichas obligaciones; 

III. Entregar de manera formal a la o el Interventor, a través del Acta de 

Entrega–Recepción, el patrimonio del partido político para fines de la 

liquidación, describiendo a detalle los activos y pasivos existentes y las 

contingencias de las que se tenga conocimiento a la fecha de la misma, así 

como los demás datos que el Reglamento indique o que se consideren 

necesarios; y 

IV. Las demás que establezcan este Reglamento 

b) El partido político de que se trate, podrá efectuar únicamente aquellas 

operaciones que sean indispensables para su sostenimiento ordinario, previa 

autorización y mediante escrito de la o el Interventor. 

ARTÍCULO 16. 

1. Una vez que se sea designado la o el Interventor, éste y sus auxiliares se 

presentarán en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del partido 

político o su equivalente, para reunirse con la o el Liquidador o las y los 

responsables de dicho órgano, para asumir las funciones encomendadas en 

el Código Electoral y en el presente Reglamento. 

2. A partir de su designación, la o 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 la o el Interventor. No 

podrán enajenarse, gravarse, donarse, ni afectarse de ningún modo los 

bienes que integren el patrimonio en liquidación del partido, hasta en tanto se 

concluya el proceso de liquidación. 

3. El partido político facilitará la autorización y trámite para que la o el 

Interventor sea quien utilice la cuenta bancaria en la que se concentren los 

recursos del partido. 

4. La o el Interventor será responsable de vigilar y asegurarse que 

únicamente se realicen gastos indispensables para el sostenimiento del 

partido político y evitar que su patrimonio se llegue a dilapidar, a fin de 

salvaguardar los derechos de las y los trabajadores al entrar en la etapa de 

liquidación. 

5. La o 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. 

6. Para el ejercicio de sus funciones, la o el Interventor contará con el apoyo 

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

7. El OPLE, a través de la Unidad, deberá poner a disposición de la o el 

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 las y los acreedores comunes y, en general, autoridades y las y los 

ciudadanos afectados por el proceso de liquidación del partido político. 

8. La o 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 General.” 

De las normas transcritas se obtiene las siguientes premisas: 
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❖ El incumplimiento a cualquiera de las disposiciones a cualquier normatividad 

de la materia, será sancionado en los términos que establece dicha 

normatividad. 

 
❖ Existe prohibición expresa, respecto de que un Partido Político adquiera 

nuevas obligaciones durante el periodo de prevención, y que todos los 

gastos y operaciones que se realicen deberán ser autorizados y pagados 

por la o el Interventor. 

 
❖ En ese sentido, se prohíbe también enajenarse, gravarse, donarse, o 

afectarse los bienes que integren el patrimonio en liquidación del partido, 

hasta en tanto se concluya el proceso de liquidación. 

 
5. Análisis del caso concreto. 

 
Expuesto lo anterior, lo procedente es determinar si el Partido Político Local 

Cardenista, vulneró o no lo dispuesto en los artículos 315, fracciones I, II, V y VIII 

del Código Electoral; y 6 numeral 1, incisos a), b), e), k), del Reglamento de Quejas 

y Denuncias de este Organismo. 

 

En razón de lo anterior, a consideración de esta autoridad, el Partido Político Local 

Cardenista, actualiza las disposiciones legales señaladas en el artículo 315, 

fracciones I y VIII del Código Electoral por las siguientes razones:  

 

a) En principio, debe considerarse que se tiene por acreditado que el seis de 

diciembre de dos mil veintiuno,  se celebraron ocho convenios en el Centro de 

Conciliación Laboral del Estado de Veracruz, en forma individual entre los CC. 

Enrique González Boano, Mariano Nicolás Reyes Rocha, Hugo Alberto 

Hernández Quilacio, José Arturo Vargas Fernández, Teodoro Zarcillo Miron, 

Virginia Mora Sosa, Silvia Prieto Contreras, Delia Hernández Mendoza, y el 

Partido Político Cardenista representado por la C. Verónica Elsa Vázquez Prieto 

en su carácter de apodera legal. 

 

b)  En los convenios antes mencionados se solicita el pago neto de las siguientes 

contraprestaciones: 

● Bono agosto 2021. 

● Bono septiembre, 2021. 

● Gratificación anual diciembre 2021. 

● Horas extra. 

 



 

 

                 

 

 

 

 

21 
 

OPLEV/CG129/2022 

c) De las pruebas que obran en autos se advierte que los convenios señalados 

con anterioridad, se llevaron a cabo sin el conocimiento ni autorización de la 

entonces interventora del Partido Político Estatal Cardenista, teniendo 

conocimiento ésta, hasta el día 8 de diciembre del año dos mil veintiuno, como 

se desprende del Acta Circunstanciada 13/2021 de fecha ocho de diciembre del 

año dos mil veintiuno, y del informe de irregularidades ante la Comisión Especial 

de Fiscalización, y quedó acreditado en el acuerdo OPLEV/CG385/2021. 

 

Ahora bien, se analizará si los hechos materia del presente procedimiento, 

actualizan algunas de las fracciones I, II, V y VIII, del artículo 315 del Código 

Electoral. 

 

En primer punto, debe tenerse en cuenta cuando se genere indicio suficiente para 

tener por actualizadas las causales de pérdida o cancelación de registro, previstas 

en el artículo 94 del Código Electoral, el Consejo General declarará el inicio del 

Procedimiento de Prevención y realizará la designación de una o un Interventor, 

quien será el responsable del patrimonio del partido político en prevención. 

 

En ese sentido, el periodo de prevención tiene como objetivo tomar las providencias 

precautorias necesarias para proteger el patrimonio del partido político, los intereses 

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

 

Asimismo, partido político nombrará a una representación, el cual se denominará 

Liquidadora o Liquidador, quien será responsable de poner a disposición de la o el 

Interventor los bienes contenidos en el inventario, con sus respectivos 

comprobantes de adquisición y la documentación necesaria. 

 

En el periodo de Prevención la o el Interventor será responsable directo de vigilar y 

controlar el uso y destino que se le dé a los recursos y bienes locales, del partido 

de que se trate. 

 

Es un hecho público y notorio que, el Consejo General del OPLE mediante acuerdo 

OPLEV/CG318/20216 de fecha 16 de julio del año dos mil veintiuno, declaró el inicio 

del procedimiento de prevención del Partido Político Local Cardenista y designó a 

la Ciudadana Carmina Amparo Hernández Romero como interventora del mismo, 

por lo que ella era la responsable durante este periodo del control y vigilancia, del 

uso y destino de los recursos y bienes del citado Partido; en esta etapa los Partidos 

Políticos aún tienen el derecho de realizar sus actividades ordinarias. 

                                                 
6 https://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/OPLEV-CG318-2021.pdf 
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Cabe resaltar que la figura del interventor, tiene facultades de supervisión, de modo 

que, dentro del procedimiento preventivo se permita a los partidos políticos ejercer 

los gastos indispensables para desarrollar sus funciones o actividades ordinarias 

permanentes, ya que sólo se establece un mecanismo que asegura el control y 

vigilancia del uso de todos los recursos, hasta en tanto no se declare formal o 

definitivamente la pérdida de su registro para que, llegado el caso, se reintegren al 

Estado los fondos públicos, bienes muebles e inmuebles, de un partido político que 

no hubiera mantenido su registro. 

 

En esa tesitura, todos los gastos que realice el partido deberán ser autorizados 

expresamente por el interventor, sin que se puedan enajenar, gravar o donar los 

bienes muebles e inmuebles que integren el patrimonio del partido político. (Véase 

el SUP-RAP-41/2016) 

 

En similares condiciones se ha pronunciado la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación al resolver el SUP-RAP-269/2009. En dicho 

precedente, el máximo órgano jurisdiccional en la materia adujo que, tratándose de 

los recursos del partido político, el monto del financiamiento público no entregado 

no será ejercido por los órganos de finanzas del partido, sino por el interventor 

designado por la autoridad electoral, y sólo será utilizado para cubrir obligaciones 

preexistentes a la declaratoria de pérdida de registro del partido, con lo cual se 

garantiza que no se entregue financiamiento para actividades ordinarias 

inexistentes, sino para cubrir los adeudos generados por las actividades ordinarias 

llevadas a cabo por el referido instituto político, mientras tenía vigencia su registro 

 

Ahora bien, el artículo 8 del Reglamento de Prevención, precisa en sus numerales 

1, 6, 7 y 8, que en el periodo de prevención los Partidos Políticos a través de la o 

el interventor, sólo podrá pagar gastos relacionados con nóminas e impuestos, y 

por lo que se refiere a proveedores o prestadores de servicios, únicamente las 

obligaciones que se hayan contraído con anterioridad y que serán nulos los 

contratos celebrados durante dicho periodo de prevención. 

 

En ese tenor, el artículo 9 incisos a) y b) del Reglamento de Prevención, contempla 

la prohibición de enajenar activos, y que el Partido Político podrá efectuar 

únicamente aquellas operaciones que sean indispensables para su sostenimiento 

ordinario, previa autorización y mediante escrito de la o el Interventor. 

Asimismo, el artículo 16 del Reglamento de Prevención, establece que todos los 

gastos y operaciones que se realicen deberán ser autorizados y pagados por el 

interventor o interventora.  



 

 

                 

 

 

 

 

23 
 

OPLEV/CG129/2022 

 

En ese sentido, se tiene acreditado que el Partido Político Estatal Cardenista por 

conducto de su apoderada legal adquirió obligaciones contractuales durante el 

periodo de prevención que inició el dieciséis de julio de dos mil veintiuno, ya que los 

convenios antes mencionados se realizaron el seis de diciembre de dos mil 

veintiuno, ascendiendo a la cantidad total de $919,768.29 M.N (novecientos 

diecinueve mil setecientos sesenta y ocho pesos 29/100 M.N). 

 

Ahora bien, no se cuenta con ningún medio de prueba, que acredite que exista 

alguna petición realizada a la entonces interventora del Partido, para que autorizara 

o diera el consentimiento para la celebración de dichos contratos, ante el Centro de 

Conciliación Laboral del Estado de Veracruz. 

 

Asimismo, obra en autos el Acta Circunstanciada 13/2021, de fecha ocho de 

diciembre de dos mil veintiuno, de la que se desprende que la interventora del 

Partido denunciado, fue notificada hasta el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, 

de los convenios celebrados ante el Centro de Conciliación Laboral, para su 

cumplimiento, como se advierte a continuación:  
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De lo anterior, se concluye que, los convenios referidos, se llevaron a cabo sin el 

conocimiento, ni consentimiento, ni aprobación de la Interventoría del partido, tal y 

como estableció la misma, en su informe de irregularidades ante la Comisión 

Especial de Fiscalización, máxime que no consta en dichos convenios la firma de la 

interventora del Partido referido, como se observa a continuación:  

CONVENIO FIRMAS 
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Así, resulta evidente que se actualiza la conducta imputable al Partido Político Local 

Cardenista, pues a través de su apodera legal C. Verónica Elsa Vázquez Prieto, sin 

autorización ni conocimiento de la interventoría del mismo, realizó ocho convenios 

en el Centro de Conciliación Laboral, violentando así las disposiciones establecidas 

en los artículos 8, numeral 6; 9, numeral 1, inciso a), fracción I e inciso b) y 16 del 

Reglamento de Prevención, por lo que dicha acción contravino la finalidad o la 

génesis de la disposición que establece que cualquier movimiento deberá tener la 

autorización del interventor, por tanto, dicha inobservancia actualiza la infracción 

señalada en el artículo 315 fracciones I y VIII del Código de la materia. 

Ahora bien, por lo que respecta, a los hechos denunciados, se considera que no se 

actualiza la fracción II del artículo 315 del Código Electoral, toda vez que no obra en 

autos algún medio de prueba que acredite que el Partido denunciado incumpliera 

con alguna resolución o acuerdo de este organismo. 

Máxime que se aportó el Convenio de conciliación laboral identificado con el número 

VERXAL/4874/2022, de fecha veintitrés de marzo, celebrado entre los CC. Mariano 

Nicolás Reyes Rocha, Enrique González Roano, Delia Hernández Mendoza, Hugo 

Alberto Hernández Quilacio, Teodora Zarcillo Mirón, Virginia Mora Sosa, Silvia 

Prieto Contreras, José Arturo Vargas Fernández, parte solicitante y la C. Verónica 

Elsa Vásquez Prieto, y el actual interventor del Partido denunciado, realizado ante 

el Centro de Conciliación Laboral Delegación Xalapa, Veracruz, del cual se 

desprende que se dejaron sin efectos los Convenios celebrados en fecha seis de 

diciembre de dos mil veintiuno. 

Lo anterior, atendiendo a que los convenios en mención fueron realizados de 

manera irregular; además de que ellos se hacía mención a que las y los prestadores 

de servicio reclamaban prestaciones que en ningún momento fueron reconocidas 

en el contrato de honorarios asimilados a salarios, suscrito por las partes el primero 

de enero de dos mil veintiuno, esto es, el pago de 420 horas extras, así como un 

día de salario diario en tanto el Partido Cardenista no cubriera la totalidad del pago 

estipulado en el convenio suscrito sin la participación de la Interventoría. 
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Por tanto, se suscribió un nuevo convenio con la autorización y aprobación del 

actual interventor del Partido Político, para el pago de las obligaciones contraídas 

en el año dos mil veintiuno, atendiendo a que hay financiamiento para cubrir los 

mismos. 

Ahora bien, de las hechos y pruebas recabadas, se considera que no actualiza la 

conducta señalada en el artículo 315 fracción II del Código Electoral, toda vez que 

el Instituto Político, si bien realizó los convenios en el Centro de Conciliación Laboral 

a través de su apoderada legal, no se cuenta con ningún medio de prueba que 

acredite que los mismos habían sido pagados; e incluso en el momento procesal en 

que se emitió el acuerdo OPLEV/CG385/2021 se instruye a la interventora para que 

no se realicen erogaciones que no se encuentren apegadas a derecho. 

 

En ese tenor, al no haber sido cumplidos los convenios mencionados, el Partido 

Político aún no podía informar del manejo o comprobación de esos recursos. 

Máxime que como ya se dijo anteriormente, el Convenio de conciliación laboral 

identificado con el número VERXAL/4874/2022, hace constar que los mismos 

quedaron sin efectos, por ello no sería materialmente posible, la rendición de 

cuentas de los mismos; en consecuencia, no se advierte que el Partido Político 

Estatal Cardenista violentara lo establecido en el artículo 315, fracción V del Código 

Electoral. 

Por otra parte, el Partido Político Local Cardenista, en su escrito de contestación de 

hechos manifestó lo siguiente:  

1. Las personas que acudieron a celebrar convenios con la representante 

legal del partido Cardenista ante el Centro de Conciliación Laboral, lo 

hicieron con el fin de que se les pagara una prestación que tenían derecho 

de recibir, de acuerdo a contratos de prestación de servicios o laborales 

que celebraron desde el primero de enero del año 2021. 

De acuerdo con dichos contratos, dentro de sus cláusulas se pactó que 

recibirían bonos económicos por su trabajo en distintas cantidades y 

fechas respectivamente. Al ellos reclamar dichas prestaciones y el partido 

no pagarles en tiempo y forma, con justa razón y derecho, acudieron ante 

una autoridad para que se hicieran valer sus derechos. 

Ahora bien, como el partido Cardenista se encuentra en estado de 

prevención, en múltiples ocasiones se le pidió a la que en su momento fue 

designada como interventora, esto es; la C. CARMINA AMPARO 

HERNANDEZ ROMERO, que autorizara dichos pagos, pero durante el 

tiempo que actuó como interventora se negó a ello, motivo por lo cual no 

se podía realizar el pago de los bonos a los trabajadores del partido 

cardenista y esto derivó en que los mismos acudieron a exigir sus 

derechos ante la autoridad competente, lo que generó la celebración de 

los convenios que dieron origen al presente procedimiento. 

Por lo que, dicha acción de celebrar convenio para reclamar y que les 

fueran pagados los bonos correspondientes a que tenían derecho, no 

constituyen actos o hechos que violen lo dispuesto por el código electoral 

que nos rige, sino al contrario, fue la negativa de la otrora interventora la 

que si constituyó una violación a la normatividad electoral, argumentando 

que supuestamente se debían pagar en el periodo de liquidación, o que 
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no eran prestaciones laborales, cuando el reglamento de prevención 

claramente señala que las obligaciones contraídas con anterioridad al 

periodo de prevención se debían de pagar, al igual que las indispensables 

para el funcionamiento del Partido, como lo son el pago de los derechos o 

prestaciones de los trabajadores del mismo. 

Jamás se generó un contrato u obligación nueva, menos en forma dolosa, 

en tiempo posterior al inicio del periodo de prevención del partido 

Cardenista. Siendo lo antes narrado, una causal para que la queja ante la 

que se comparece sea declarada improcedente, tal y como lo establece la 

fracción III del artículo 336 apartado A del mismo código número 577 

electoral para el estado de Veracruz. 

 

2. Los convenios celebrados ante el Centro de Conciliación Laboral y que 

dan origen al presente procedimiento, lo que reconoce la representante 

legal del partido Cardenista, y que acepta pagar, son derechos, 

prestaciones y trabajo ya realizado o devengados, a que tienen derecho 

de recibir, tal y como se acredita con los contratos celebrados entre dichos 

trabajadores y el partido cardenista desde el año 2021. 

No se trata de nuevos contratos, o nuevas obligaciones contraídas por el 

partido Cardenista. Es claro que, al estar en estado de prevención o 

intervención ante la posible pérdida del registro, no se pueden generar 

nuevas obligaciones o contratos que comprometan el patrimonio del 

Partido. Pero ante la negativa de la otrora interventora, se acudió ante la 

autoridad competente para reclamar los derechos de los trabajadores y 

fue el personal de la junta local de conciliación y arbitraje en la ciudad, la 

que asesoro y oriento para celebrar dichos convenios. 

Tan es cierto lo antes descrito, que el día 23 de marzo del año en curso, 

se acudió nuevamente a celebrar el convenio de conciliación identificado 

con el número único VERXAL/4874/2022 ante el Centro de Conciliación 

Laboral delegación Xalapa, entre los 8 trabajadores del partido 

Cardenista, su representante legal, y con la comparecencia y autorización 

del Maestro JAVIER COVARRUBIAS VELÁZQUEZ, quien funge 

actualmente como interventor del partido Cardenista, en dicho convenio 

se estableció y reconoció que el Partido debía pagar la prestación 

consistente en distintos bonos, a diversos trabajadores, y que dicha 

prestación se generó desde enero del año 2021, tiempo anterior a declarar 

en estado de prevención al partido. 

De la misma manera, en dicho convenio se estableció en la cláusula 

NOVENA, que las partes comparecientes acordaban que dicho convenio 

dejara sin efectos, los convenios de conciliación respectivos con el número 

de identificación único VERXAL/CJ/1/2021/000153, convenio este último 

que da origen al presente procedimiento. 

Por lo anterior, considero que dicho convenio deja prácticamente sin 

materia al presente procedimiento, por lo que se debe declarar de manera 

inmediata la improcedencia y/o sobreseerlo sin más. 

A consideración de este OPLE, resulta ineficaz la defensa que aduce el Partido 

Político Estatal Cardenista, pues respecto a los dos primeros puntos aducidos en 

su contestación de hechos, son infundados, toda vez que, lo que se está dilucidando 

es que, si el partido contaba o no con la autorización del interventor, no así si tenían 

derechos los trabajadores al pago de sus prestaciones. 

En ese sentido, de las pruebas que obran en autos se acreditó que el Partido 

Político, contrajo nuevas obligaciones contractuales al realizar ocho convenios, en 

el periodo de prevención, en el en el Centro de Conciliación Laboral, sin el 

conocimiento ni autorización de la interventoría del Partido, violentando el 

Reglamento de Prevención. 
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Asimismo, el Representante del Partido Cardenista, manifiesta que solicitaron el 

pago en reiteradas ocasiones a la interventora del partido; lo anterior se advierte en 

el oficio PC/PPL/016/2021, de fecha veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, 

signado por el C. Mariano Nicolás Reyes Rocha, en su calidad de Liquidador del 

Partido Cardenista, le solicitan a la C. Carmina Amparo Hernández Romero en su 

calidad de interventora, el pago al personal del Partido del bono correspondiente al 

proceso electoral 2020-2021, por la cantidad de $ 251,330.81 (Doscientos cincuenta 

y un mil trescientos treinta pesos 81/100 M.N.), pagadero al mes de agosto de 2021, 

así como el pago al personal del Partido del bono correspondiente al proceso 

electoral 2020-2021, por la cantidad de $ 251,330.81 (Doscientos cincuenta y un mil 

trescientos treinta pesos 81/100 M.N.), pagadero al mes de septiembre de 2021. 

 

En esa tesitura, la C. Carmina Amparo Hernández Romero en su calidad de 

interventora, mediante oficio IPC/038/2021, de fecha veintisiete de octubre de dos 

mil veintiuno, dio contestación a lo solicitado por el liquidador del Partido, 

manifestando que del análisis de los Estados Financieros del Partido, no se contaba 

con liquidez suficiente para cubrir todos los compromisos de pagos, además que 

atendiendo al criterio de prelación establecido en el artículo 23 del Reglamento de 

Prevención, se debían cubrir otros pagos, entre ellos una multa impuesta por el 

Instituto Nacional Electoral. 

 

Por lo anterior, se advierte que el recurso del Partido denunciado, era insuficiente 

para pagar los bonos correspondientes a los meses de agosto y septiembre y la 

gratificación anual del mes de diciembre, sin embargo, el adeudo de prestaciones 

no es materia del presente procedimiento, pues eso corresponde a otra vía; y dicha 

circunstancia no es justificación para haber realizado los ocho convenios el seis de 

diciembre de dos mil veintiuno, en el Centro de Conciliación Laboral, sin el 

conocimiento ni autorización de la Interventora del Partido. 

No se pasa por alto, que el Partido denunciado aduce que las prestaciones de 

servicios laborales fueron celebradas en enero de dos mil veintiuno, y que no se 

trata de nuevos contratos o nuevas obligaciones, sino que ante la negativa de la 

entonces interventora del partido, acudieron a la autoridad competente para 

reclamar los derechos de los trabajadores. 

En ese tenor, se advierte que los convenios de enero de dos mil veintiuno, y los 

ocho convenios de fecha seis de diciembre de dos mil veintiuno, celebrados en el 

Centro de Conciliación Laboral; son distintos, pues no se reclaman las mismas 

prestaciones, pues en el segundo en mención reclamaban el pago de 420 horas 

extras, así como un día de salario diario en tanto el Partido Cardenista no cubriera 
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la totalidad del pago estipulado en el convenio suscrito, lo que no estaba 

contemplado en los convenios de enero de dos mil veintiuno. 

Además, los ocho convenios celebrados en el Centro de Conciliación Laboral, se 

realizaron sin el conocimiento ni autorización de la interventora, cuando el partido 

denunciado ya se encontraba en el periodo de prevención, violentando con ello, 

establecido en los artículos 8, 9 y 16 del Reglamento de Prevención. 

No obstante, se realizó el veintitrés de marzo el convenio de conciliación identificado 

con el número único VERXAL/4874/2022 ante el Centro de Conciliación Laboral, 

dejando sin efectos los ochos convenios de fecha seis de diciembre de dos mil 

veintiuno, sin embargo en el mismo, solo se acordó el pago de los bonos de agosto 

y septiembre, así como la gratificación anual de diciembre, atendiendo a los 

convenios de enero de dos mil veintiuno; además que se contaba con recurso, toda 

vez que el TEV en el Recurso de Apelación identificado con el número TEV-RAP-

17/2022, revocó la pérdida de registro del Partido denunciado y ordenó que se les 

otorgara nuevamente las prerrogativas correspondientes al ejercicio dos mil 

veintidós. 

 

CUARTO. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 

Una vez que ha quedado demostrada la transgresión a la legislación local en la 

materia por parte del Partido Político Estatal Cardenista corresponde determinar el 

tipo de sanción a imponer, para lo cual, se atenderá lo dispuesto en los artículos 

325, fracción I, y 328 del Código Electoral. 

 

En principio se debe señalar que en el Derecho Administrativo Sancionador 

Electoral una de las facultades de la autoridad, es la de reprimir conductas que 

trastoquen el orden jurídico, para lograr el respeto de los principios constitucionales 

y legales en la materia electoral. Para ello, el operador jurídico debe hacer un 

ejercicio de ponderación a efecto que la determinación que en su caso se 

establezca, guarde parámetros efectivos y legales. 

 

Una vez calificada la falta, procede localizar la clase de sanción que legalmente 

corresponda, tomando en cuenta las previstas en la norma; al respecto el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido que respecto a la 

individualización de la sanción que se debe imponer a un Partido Político por la 

comisión de alguna irregularidad, se deben tomar en cuenta los elementos objetivos 

y subjetivos que concurrieron en la comisión de la falta;  es decir, deben estimarse 

los factores objetivos y subjetivos que hayan concurrido en la acción u omisión que 

produjeron la infracción electoral. 
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En efecto, dicho tribunal ha sostenido que para la individualización de las sanciones 

por la infracción a disposiciones electorales, se deben apreciar las circunstancias 

particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la 

ejecución de los hechos, circunstancias que han de considerarse para individualizar 

adecuadamente una sanción, lo anterior de conformidad con la tesis XXXVIII/2003, 

sustentada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, de rubro SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA 

PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN 

LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.  

De lo anteriormente expuesto, esta autoridad electoral deberá analizar 

pormenorizadamente tales elementos, en relación con la falta cuya existencia ha 

quedado plenamente acreditada. 

I. Calificación de la falta. Para calificar debidamente la falta, se debe valorar: a) 

el tipo de infracción; b) el bien jurídico tutelado; c) la singularidad y pluralidad 

de la falta; d) las circunstancias de tiempo, modo y lugar; e) la comisión dolosa 

o culposa de la falta; f) la reiteración de infracciones y g) las condiciones 

externas y medios de ejecución como se observa a continuación: 

 

a. El tipo de infracción 

TIPO DE 

INFRACCIÓN 

DENOMINACIÓN 

DE LA 

INFRACCIÓN 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

CONDUCTA 

DISPOSICIONES 

JURÍDICAS 

INFRINGIDAS 

De acción. 

En razón de que 

se trata de la 

vulneración a 

preceptos del 

Código Electoral 

Número 577 para 

el Estado de 

Veracruz de 

Ignacio de la Llave 

y al Reglamento 

de Prevención. 

Obligaciones 

contractuales 

adquiridas por la 

apoderada legal 

del Partido Político 

Estatal 

Cardenista, en el 

periodo de 

prevención, sin la 

autorización de la 

Interventora del 

partido. 

Realización de 

ocho convenios 

con diferentes 

prestadores de 

servicios y la 

apoderada legal 

del Partido Político 

Estatal 

Cardenista, ante el 

Centro de 

Conciliación 

Laboral del Estado 

de Veracruz, en el 

periodo de 

prevención, sin la 

autorización de la 

Interventora del 

partido. 

Artículo 315, 

fracciones I y VIII 

del Código 

Electoral, en 

relación con los 

artículos 8 

numerales 1, 6, 7, 

8; 9 y el 16 del 

Reglamento de 

Prevención 

a)  El bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas vulneradas) 

 



 

 

                 

 

 

 

 

32 
 

OPLEV/CG129/2022 

Las disposiciones aludidas en el apartado anterior, tienen el objetivo de que se 

cumplan las disposiciones en materia electoral. 

 

En el caso, la conducta desplegada por el Partido denunciado consiste en la 

realización de ocho convenios con diferentes prestadores de servicios y la 

apoderada legal del Partido Político Estatal Cardenista, ante el centro de 

conciliación laboral del Estado de Veracruz, en el periodo de prevención, sin el 

conocimiento y autorización de la Interventora del partido, mismos que podría haber 

generado un daño patrimonial al partido, lo que transgrede las disposiciones legales 

en la materia electoral. 

 

b)  La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 

 

La acreditación del incumplimiento al artículo 315, fracciones I y VIII del Código 

Electoral, sólo actualiza una infracción, es decir, sólo colma un supuesto jurídico. 

c) Las circunstancias de: 

 

● Modo: La irregularidad atribuible al Partido Político Estatal Cardenista, radica en la 

celebración de ocho convenios con diferentes prestadores de servicios y la 

apoderada legal del Partido Político Estatal Cardenista, ante el Centro de 

Conciliación Laboral del Estado de Veracruz, en el periodo de prevención, sin la 

autorización de la Interventora del partido. 

● Tiempo: La irregularidad atribuida al Partido Político Estatal Cardenista, surgió el 

seis de diciembre de dos mil veintiuno, es decir, en la etapa de Prevención del 

Partido Político, donde no puede realizar operaciones, más que con la autorización 

por escrito de la interventoría. 

● Lugar: La irregularidad se actualizó en el Centro de Conciliación Laboral del Estado 

de Veracruz. 

 

d) Comisión dolosa o culposa de la falta. 

Este Consejo General del OPLE, considera que existió dolo por parte del Partido 

Político Estatal Cardenista, debido a que del análisis de las pruebas en obran en 

autos, y de la respuesta a la contestación de los hechos, se razona que tenían pleno 

conocimiento de la prohibición que la norma establece de manera expresa, pues 

como es de explorado derecho, los Partidos Políticos tiene la obligación de conocer 

las normas que los rigen, así como el personal basto y capacitado para la correcta 

asesoría y ejecución de las diversas acciones legales, máxime que se encontraba 

en el periodo de prevención. 
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No obstante, celebraron los convenios en comento y en ningún momento hicieron 

del conocimiento de la Interventora alguna citación o solicitud de comparecencia; 

menos aún la promoción para el análisis y revisión por parte de ésta respecto de la 

procedencia o no de dichas acciones, pues consta en autos que se hicieron de su 

conocimiento la apodera legar y el representante del partido político ante el Consejo 

General del OPLE, hasta el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, pero para exigir 

su cumplimiento, como se observa a continuación: 

 

Máxime que se advierte de las pruebas señaladas con anterioridad que incluso, en 

uno de los convenios figura el mismo Liquidador como contraparte, lo cual indica 

que tenía pleno conocimiento de que se estaba realizando una acción indebida sin 

hacerlo del conocimiento de la Interventora; además la celebración de los mismos 

pudo haber causado un daño patrimonial de $919,768.29 M.N (novecientos 

diecinueve mil setecientos sesenta y ocho pesos 29/100 M.N). 

Ahora bien, es importante considerar que obra en autos, el Convenio de conciliación 

laboral identificado con el número VERXAL/4874/2022, del que se desprende que 

se dejaron sin efectos los convenios de fecha seis de diciembre de dos mil veintiuno, 

por tanto, no se realizó ningún daño al patrimonio del partido. 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, aunque no existió detrimento económico 

al partido, resulta evidente que con dicho actuar se transgredió la normativa 

electoral, por lo que deben existir consecuencias jurídicas. 

e) Reiteración de la infracción o vulneración sistemática de las normas. 

 

Se estima que la conducta infractora no se cometió de manera reiterada y 

sistemática, pues de acuerdo a lo antes argumentado, se tiene certeza de que la 
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representante legal del Partido Político Estatal Cardenista, realizó la conducta 

referida en una sola ocasión, sin que existan elementos que permitan concluir que 

la conducta denunciada se cometió en diversas ocasiones, es decir de manera 

sistemática. 

 

f) Las condiciones externas (contexto fáctico) y los medios de ejecución. 

En este apartado, resulta atinente precisar que se cuenta con los elementos 

suficientes para afirmar que se vulneró la normativa electoral, lo que pudo haber 

causado una afectación patrimonial al Partido Político Estatal Cardenista. 

 Individualización de la sanción. Una vez sentadas las anteriores 

consideraciones, y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción, se procede 

a tomar en cuenta la calificación de la gravedad de la infracción; la reincidencia; las 

condiciones socioeconómicas y el impacto en las actividades del infractor. 

a) La calificación de la gravedad de la infracción en que se incurrió. 

Para determinar la sanción a imponer en este asunto, debe tenerse presente que el 

Código Electoral, confiere a este OPLE, el arbitrio para elegir, dentro del catálogo 

de sanciones, aquella que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, 

y que, a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otro Partido 

Político (como en el caso concreto), realicen una falta similar. 

 

En ese orden de ideas, este órgano electoral se encuentra investido con una 

potestad sancionadora que le permite valorar a su juicio, las circunstancias que se 

actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si se 

toma en cuenta que la ley electoral no determina pormenorizada y casuísticamente, 

todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha potestad; por el contrario, 

solo establece las condiciones genéricas para el ejercicio de la misma, dejando que 

sea la autoridad quien determine el tipo de sanción que debe aplicarse y, en su 

caso, el monto de la misma. 

Cabe precisar, que ha sido criterio reiterado de esta autoridad, el manejo de 

modalidades de gravedad atendiendo al tipo de infracción, las cuales, dependiendo 

de la intensidad de la falta, equivalen a imponer una sanción mayor o menor, según 

sea el caso, conforme al catálogo establecido en la normativa electoral. 

 

Por lo tanto, atendiendo a los elementos objetivos precisados, y considerando que 

la conducta desplegada por el infractor consistió en la celebración de ocho 

convenios con diferentes prestadores de servicios y la apoderada legal del Partido 

Político Estatal Cardenista, ante el centro de conciliación laboral del Estado de 
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Veracruz, en el periodo de prevención, sin la autorización de la Interventora del 

partido, mismos que pudieron haber generado un daño patrimonial al partido. 

 

También se debe destacar, que el Representante del Partido Político Estatal 

Cardenista, al momento de dar contestación a los requerimientos realizados en 

autos, manifestó que dichos convenios se celebraron por unas prestaciones 

devengadas, que habían sido convenidas en enero del año dos mil veintiuno. 

 

No obstante, a lo anterior, es dable precisar que los convenios celebrados en fecha 

seis de diciembre de dos mil veintiuno, ante el Centro de Conciliación Laboral, no 

se llevaron a cabo conforme a establecido en el Reglamento de Prevención, por 

tanto, se violentó una norma de carácter electoral, existiendo una responsabilidad 

por parte de quien realiza tal acción, de ahí que lo procedente sea calificar dicha 

conducta. 

 

En consecuencia, se determina que la conducta desplegada por el sujeto infractor, 

debe calificarse como MÍNIMA; ya que, si bien es cierto que existió una violación a 

la norma electoral, también lo es que no se afectó el patrimonio del partido 

denunciado, al quedar sin efecto las obligaciones contractuales del seis de 

diciembre de dos mil veintiuno. 

 

b) Reincidencia. 

Se considera reincidente a quien habiendo sido responsable del incumplimiento de 

alguna de las obligaciones que se encuentran previstas en el Código Electoral 

incurra nuevamente en la misma conducta infractora, para ello sirve de apoyo el 

criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a 

través de la jurisprudencia 41/2010 de rubro REINCIDENCIA. ELEMENTOS 

MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN. 

En ese sentido, en el presente asunto no puede considerarse actualizada la 

reincidencia, respecto de la conducta que se le atribuye al Partido Político Estatal 

Cardenista, pues en los archivos de este OPLE, no obra algún expediente o 

precedente en el cual se le haya sancionado por haber infringido lo dispuesto en el 

artículo 315, fracciones I y VIII del Código Electoral. 

c) Sanción a imponer. 

Es importante destacar que, si bien la sanción administrativa debe resultar una 

medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares 

en el futuro, lo cierto es que, en cada caso se deben valorar las circunstancias 
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objetivas de modo, tiempo y lugar, así como las condiciones subjetivas del infractor, 

a efecto de que las sanciones no resulten extraordinarias, trascendentales, 

excesivas, desproporcionadas o irracionales, o por el contrario, insignificantes o 

simples. 

Establecido lo anterior, es de referir que el artículo 325, fracción IV, del Código 

Electoral establece las sanciones a imponer a las personas morales que incurran 

en infracciones a la normativa, a saber: 

 

Artículo 325. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán 

sancionadas conforme a lo siguiente: 

[…] 

I. Respecto de los partidos políticos: 

a) Con amonestación pública;  

b) Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo vigente en la capital del 

Estado, según la gravedad de la falta;  

c) Pérdida del derecho a registrar al aspirante a candidato o cancelación del 

registro de candidaturas, dependiendo de la gravedad de la falta;  

d) Con hasta un tanto igual al monto ejercido en exceso, en los casos de 

infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de precampaña o 

campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones 

de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas. En caso 

de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior;  

e) Cancelación del registro si se trata de partidos políticos estatales o la 

acreditación si se trata de partidos políticos nacionales, en casos de graves y 

reiteradas conductas violatorias a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.  

 

Por tal motivo se considera que de acuerdo a las particularidades del caso que se 

analiza, la imposición de la sanción prevista en la fracción I, inciso a) del artículo 

325 del Código Electoral, consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA, es la 

adecuada para cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa. 

 

El propósito de la amonestación pública es hacer conciencia en el infractor que la 

conducta realizada ha sido considerada ilícita. 

 

Ahora, la amonestación pública se torna eficaz en la medida en que se le publicite; 

esto es, hacer del conocimiento del mayor número de personas que los sujetos en 

cuestión han inobservado la norma electoral local. 

 

Por lo que, en el caso, al determinarse que el Partido Político Estatal Cardenista 

inobservó la legislación electoral local, tal situación se debe hacer del conocimiento 

general a fin de otorgar eficacia a la sanción impuesta. En tal sentido, conforme al 
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artículo 37 del Reglamento de Quejas y Denuncias de este Organismo, la 

amonestación deberá publicarse en los estrados de este Organismo. 

d) Las condiciones socioeconómicas del infractor e impacto en sus 

actividades. 

No es necesario precisarlas dado que en la especie no se impondrá sanción 

pecuniaria. 

 

e) Impacto en las actividades del sujeto infractor. 

Derivado de lo anteriormente señalado, se considera que de ninguna forma la 

sanción impuesta puede considerarse como gravosa para el Partido Político 

denunciado, por lo cual resulta evidente que en ningún modo se afecta el desarrollo 

de sus actividades. 

 

QUINTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN 

A fin de garantizar el derecho de la tutela judicial efectiva, se indica al denunciado 

que la presente resolución es susceptible de ser impugnada mediante el recurso de 

apelación previsto en el artículo 351 del Código número 577 Electoral para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el plazo de cuatro días contados a partir del 

día siguiente a aquél en que surta efectos su notificación, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 358, párrafo tercero del mismo Código. 

 

Por lo antes expuesto y fundado se: 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. Es FUNDADO el Procedimiento Sancionador Ordinario incoado contra 

del Partido Político Estatal Cardenista, conforme a lo razonado en el considerando 

TERCERO de la presente. 

 

SEGUNDO. Se impone al Partido Político Estatal Cardenista una sanción 

consistente en AMONESTACIÓN PÚBLICA, en términos de lo expuesto en el 

considerando CUARTO de la presente Resolución. 

  

TERCERO.  Notifíquese por oficio la presente Resolución, al Partido Político Estatal 

Cardenista; lo anterior, con fundamento en los artículos 330 del Código número 577 

Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 31 y 34 del Reglamento 
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de Quejas y Denuncias de este Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

 

CUARTO. De conformidad con el artículo 9, fracción VII, de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz, con relación al numeral 

108, fracción XLI, del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, publíquese la presente Resolución, en la página de Internet del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

La presente Resolución fue aprobada en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, 

el dieciocho de agosto 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 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

 

 SECRETARIO 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 

 
 
 


