INE/CG104/2022
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, QUE DETERMINA LA NO APROBACIÓN DEL “PROYECTO DE
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE, ATENDIENDO A LOS PRINCIPIOS DE CERTEZA,
LEGALIDAD, SEGURIDAD JURÍDICA Y A FIN DE GARANTIZAR LA FUNCIÓN
ELECTORAL, SE DETERMINA EL MONTO DE PRESUPUESTO CON EL CUAL
EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL DESARROLLARÁ TODAS LAS
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE REVOCACIÓN DE
MANDATO 2022”

ANTECEDENTES
1.

El 18 de febrero de 2022, mediante escrito REPMORENAINE-162/2022, el
Diputado Mario Rafael Llergo Latournerie, representante propietario de
Morena ante el Consejo General, solicitó incorporar al orden del día de la
Sesión Extraordinaria a celebrarse el 21 de febrero de 2022, el punto de
acuerdo siguiente:
“PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE, ATENDIENDO A LOS PRINCIPIOS DE CERTEZA,
LEGALIDAD, SEGURIDAD JURÍDICA Y A FIN DE GARANTIZAR LA FUNCIÓN
ELECTORAL, SE DETERMINA EL MONTO DE PRESUPUESTO CON EL CUAL EL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL DESARROLLARÁ TODAS LAS ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON EL PROCESOS DE REVOCACIÓN DE MANDATO 2022”

2.

En sesión extraordinaria celebrada el 21 de febrero de 2022, se sometió a
consideración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el acuerdo
referido en el párrafo anterior.

CONSIDERANDO
1.

Competencia. El Consejo General es competente para emitir el presente
Acuerdo, de conformidad con lo establecido en los artículos 41, párrafo
tercero, Base V, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 44, párrafo 1, inciso jj), de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; y 26, párrafo 10, del Reglamento de Sesiones del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

2.

Marco Normativo aplicable. El artículo 41, párrafo tercero, Base V, apartado
A, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, establece que el Instituto Nacional Electoral es un
organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio
propios, encargado de organizar las elecciones, en cuya integración participan
el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los
ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función
estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad
y objetividad serán principios rectores.
Ahora, en términos del artículo 44, párrafo 1, inciso jj), de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, corresponde al Consejo General
de este Instituto, dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus
atribuciones.
Por su parte el artículo 26, párrafo 10, del Reglamento de Sesiones del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, prevé la posibilidad de no
aprobar un proyecto de acuerdo, en cuyo caso, el Secretario con el apoyo de
la Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica responsable, elaborará el acuerdo del
Consejo, en el que consten los fundamentos y motivos por los cuales se
determinó la no aprobación del proyecto y el resultado del estudio sobre los
puntos de controversia, o bien sobre los motivos y fundamento de determinada
decisión, a fin de dotar de certeza y seguridad jurídica a los involucrados en el
acto jurídico.
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3.

Contenido del proyecto presentado: De conformidad con el antecedente
primero del presente acuerdo, el proyecto que se presentó a la consideración
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral señalaba lo siguiente:
PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE, ATENDIENDO A LOS PRINCIPIOS DE CERTEZA,
LEGALIDAD, SEGURIDAD JURÍDICA Y A FIN DE GARANTIZAR LA FUNCIÓN
ELECTORAL, SE DETERMINA EL MONTO DE PRESUPUESTO CON EL CUAL EL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL DESARROLLARÁ TODAS LAS ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON EL PROCESOS DE REVOCACIÓN DE MANDATO 2022
GLOSARIO
Consejo General

Consejo General del Instituto Nacional
Electoral
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos
Decreto por el que se declaran reformadas
y adicionadas diversas disposiciones de la
Constitución en materia de Consulta
Popular y Revocación de Mandato,
publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 20 de diciembre de 2019.
Diario Oficial de la Federación
Instituto Nacional Electoral
Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral
Ley Federal de Revocación de Mandato
Lineamientos del Instituto Nacional para la
organización de la Revocación de Mandato
del Presidente de la República 2021-2022
Plan Integral y Calendario del Proceso de
Revocación de Mandato del Presidente de
la República 2021-2022
Presupuesto de Egresos de la Federación
para el ejercicio fiscal 2022
Revocación de Mandato
Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación
Suprema Corte de Justicia de la Nación
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación

Constitución/CPEUM
Decreto

DOF
INE/Instituto
JGE
LFRM
Lineamientos
PlyCPRM
Presupuesto de Egresos 2022
RM
Sala Superior
SCJN
Secretaría
SHCP
TEPJF

ANTECEDENTES
I. Reforma político-electoral de 2014. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el DOF el
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
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Constitución, en materia político-electoral.
II. Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de
la Constitución, en materia de RM. El 20 de diciembre de 2019, se publicó en el DOF el
Decreto mediante el cual se adiciona una fracción IX al artículo 35; un inciso c), al apartado B
de la Base V del artículo 41; un párrafo séptimo al artículo 84; un tercer párrafo a la fracción
Ill del apartado A del artículo 122 de la Constitución; dichas disposiciones para regular la figura
de RM. Asimismo, en los artículos transitorios, en lo conducente, se previó lo siguiente:
Transitorios
(…)
Segundo. Dentro de los 180 días siguientes a la publicación de este Decreto, el
Congreso de la Unión deberá expedirla ley a que se refiere el Apartado So. de la
fracción IX del artículo 35.
Tercero. Para efectos de la revocación de mandato a que hace referencia esta
Constitución tanto a nivel federal como local, deberá entenderse como el
instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinarla
conclusión anticipada en el desempeño del cargo a partir de la pérdida de la
confianza.
Cuarto. En el caso de solicitarse el proceso de revocación de mandato del
Presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024, la
solicitud de firmas comenzará durante el mes de noviembre y hasta el 15 de
diciembre del año 2021.La petición correspondiente deberá presentarse dentro de
los primeros quince días del mes de diciembre de 2021. En el supuesto de que la
solicitud sea procedente, el Instituto Nacional Electoral emitirá la convocatoria
dentro de los veinte días siguientes al vencimiento del plazo para la presentación
de la solicitud. La jornada de votación será a los sesenta días de expedida la
convocatoria.
Quinto. El ejercicio de las atribuciones que esta Constitución le confiere al Instituto
Nacional Electoral en materia de consultas populares y revocación de mandato, se
cubrirán con base en la disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio y
los subsecuentes.
III. Sentencia SUP-JDC-1127/2021 y SUP-JE-219/2021 acumulados. El 25 de agosto de
2021, la Sala Superior del TEPJF dictó sentencia en los juicios ciudadanos referidos, en los
que determinó declarar fundada la omisión atribuida al Congreso de la Unión para emitir la ley
reglamentaria en materia de RM, determinando que una vez que iniciara el periodo ordinario
de sesiones de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, dentro de los 30 días siguientes
a que esto sucediera se debería emitir una ley que regule el apartado 8° de la fracción IX del
artículo 35 Constitucional.
IV. Aprobación del anteproyecto de presupuesto del INE para el ejercicio fiscal 2022. El
27 de agosto de 2021 durante la sesión celebrada por el Consejo General del INE, se aprobó
el acuerdo identificado con el alfanumérico INE/CG1445/2021, mediante el cual dicho máximo
órgano de dirección solicitó un presupuesto para el ejercicio fiscal 2022, por un monto de
$18,827,742,268.00 (dieciocho mil ochocientos veintisiete millones setecientos cuarenta y dos
mil doscientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.); considerando, en el acuerdo de referencia,
que para el caso de la Revocación de Mandato se solicitó la cantidad de $3,830,448,091 MDP.
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V. Aprobación del acuerdo INE/CG1444/2021. El 27 de agosto de 2021, el Consejo General
del INE aprobó los Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la organización de la
Revocación de Mandato del Presidente de la República electo para el periodo constitucional
2018-2024.
VI. Expedición de la LFRM. El 14 de septiembre de 2021, se publicó en el DOF el Decreto
mediante el cual se expide la LFRM. En los artículos transitorios, en lo conducente, se previó
lo siguiente:
Transitorios
(...).
Tercero. El Instituto deberá tener a disposición de las ciudadanas y los ciudadanos,
a más tardar el 1 de octubre de 2021, el formato impreso y los medios electrónicos
de solicitud de la Convocatoria al proceso de revocación de mandato para el
periodo constitucional 2018-2024.
Cuanto. El Instituto deberá garantizarla realización de la consulta establecida
en el Transitorio Cuarto del Decreto de reforma constitucional publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2019, por lo que hará
los ajustes presupuestales que fueren necesarios.
Quinto. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del
presente Decreto serán cubiertas con los presupuestos asignados y
subsecuentes."
VII. Aprobación del acuerdo INE/CG1566/2021. El 30 de septiembre de 2021, el Consejo
General del INE aprobó las modificaciones a los Lineamientos para la Organización del
Proceso de Revocación de Mandato, emitidos mediante Acuerdo INE/CG1444/2021 el 27 de
agosto de 2021, con motivo de la expedición de la LFRM.
VIII. Aprobación del acuerdo INE/CG1614/2021. El 20 de octubre de 2021, el Consejo
General aprobó el PIyCPRM, en el cual se prevén las actividades integradas en el calendario
que contienen la temporalidad en que deben de ejecutarse, como lo es fecha de inicio y de
término.
XIX. Sentencia SUP-RAP-415/2021 y sus acumulados. El 1° de noviembre de 2021, la Sala
Superior del TEPJF dictó sentencia en el recurso de apelación y juicios para la protección de
los derechos político electorales del ciudadano SUP-RAP-415/2021, SUP-JDC-1328/2021 y
SUP JDC1336/2021 acumulados, en los que determinó revocar el acuerdo INE/CG1566/2021
y ordenó al INE emitir otro en el que considerara que para recabar las firmas de apoyo al
proceso de revocación de mandato, debía facilitar en todo el país, no solo en lugares de alta
marginación, tanto los formatos físicos como recabar las firmas en dispositivos electrónicos,
para que ambos tipos de formatos quedaran a disposición de las personas interesadas en
recabar firmas de apoyo y, en su caso, las y los ciudadanos interesados en apoyar el proceso
de RM, estuvieran en posibilidad de elegir el medio formato en papel o en dispositivo
electrónico, a través del cual otorgarían tal apoyo.
X. Aprobación del acuerdo INE/CG1646/2021. El 10 de noviembre de 2021, el Consejo
General del INE aprobó mediante Acuerdo INE/CG1646/2021 modificaciones a los
Lineamientos para la Organización del Proceso de Revocación de Mandato, aprobados
mediante Acuerdo INE/CG1566/2021 el 30 de septiembre de 2021. Lo anterior en acatamiento
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a la sentencia de la Sala Superior dictada en el expediente SUP-RAP-415/2021 y acumulados.
XI. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022. El 29 de
noviembre de 2021 el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés
Manuel López Obrador, publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022, en el cual se determinó reasignar
$4,913,000,000 del presupuesto originalmente solicitado por el INE a otros gastos del Estado
Mexicano; otorgándole a dicha institución un monto total de $19,736,593,972 de presupuesto.
XII. Controversia Constitucional 209/2021. El 7 de diciembre de 2021, el INE vía
controversia constitucional impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el Decreto
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022. La referida
controversia constitucional fue radicada en la SCJN con el número de expediente 209/2021.
XIII. Aprobación del acuerdo INE/JGE254/2021. El 8 de diciembre de 2021, la JGE aprobó
modificaciones a la CIP para el ejercicio fiscal 2022, así como los indicadores aprobados
mediante el diverso INE/JGE172/2021.
XIV. Acuerdo emitido en el incidente de suspensión de la controversia constitucional
209/2021. El 10 de diciembre de 2021, el Ministro Instructor Juan Luis González Alcántara
Carrancá, resolvió el Incidente de Suspensión de la Controversia Constitucional 209/2021, en
la cual determinó medularmente lo siguiente:
"Como se observa, el procedimiento de revocación está compuesto de diversas
etapas. Ahora, al momento en el cual se emite este proveído, aún está en curso la
etapa de captación de firmas de apoyo ciudadano y, están pendientes, la
presentación de la solicitud, la verificación de las firmas y el cumplimiento de los
requisitos.
Por ello, en este momento, los hechos que pretende el Instituto actor que sean
materia de suspensión, son futuros de realización incierta, ya que no se tiene la
seguridad de que se vayan a cumplir los requisitos para realizar la jornada en la
cual la ciudadanía podrá ejercer su derecho de participación en el procedimiento
de revocación de mandato.
Es por esa situación incierta que, en modo alguno es posible otorgarla medida
cautelar solicitada por el Instituto Nacional Electoral, porque la necesidad de
realizar ajustes a su presupuesto y, con ello la actualización de una probable
afectación a su ámbito de atribuciones constitucionales, sólo se revelará si se emite
la convocatoria para votar en la jornada de revocación de mandato, para lo cual se
deben cumplir diversos requisitos y fases que aún están en curso.
Lo anterior, ya que como se indicó, para otorgar la suspensión como medida
cautelar es indispensable la existencia de una afectación real, cierta, presente y
actual, que esté afectando el ámbito de atribuciones de la entidad, poder u órgano
actor.
(...).
Por tanto, como la suspensión solicitada versa sobre un hecho futuro de realización
incierta, es que se debe negar la medida cautelar. Lo anterior, sin menoscabo de
que, conforme al artículo 17 de la ley reglamentaria de la materia, en el supuesto
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de haber un hecho superveniente que lo fundamente, el Ministro instructor estará
en posibilidad de modificar revocarlo determinado en este proveído.
En consecuencia, conforme a lo razonado previamente, atendiendo a las
circunstancias particulares del caso y a la naturaleza del acto en contra del cual se
solicita la suspensión, con fundamento en los artículos 14 a 18 de la Ley
Reglamentaria, se:
ACUERDA
(…).
Se niega la suspensión, en los términos precisados en la parte denominada
Apartado segundo. Es improcedente la suspensión respecto a que el Instituto
Nacional Electoral no tenga que hacer ajustes a su presupuesto, como se
prevé en el artículo cuarto transitorio del decreto por el cual se expidió la Ley
Federal de Revocación de Mandato, así como que se exima al Instituto y a su
personal de las sanciones administrativa, penales o de diversa índole a que hubiera
lugar, de este auto."
XV. Aprobación del acuerdo INE/CG1758/2021. Ahora bien, el 10 de diciembre de 2021,
ante la publicación del Presupuesto de Egresos de la Federación, el Consejo General del INE
aprobó el acuerdo identificado con el alfanumérico INE/CG1758/2021, mediante el cual
determinó asignar a la organización de la RM un monto de $1,275,900,000 (mil doscientos
setenta y cinco millones novecientos mil pesos 00/100 M.N.), más la meta de ahorro
mandatada a las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, de cuando menos
$227,098,368 (doscientos veintisiete millones, noventa y ocho mil, trescientos sesenta y ocho
pesos 00/100 M.N.), lo cual da un total de aproximadamente $1,503 millones de pesos.
XVI. Aprobación del acuerdo INE/CG1796/2021. Derivado de la inminencia del proceso de
revocación de mandato, y ante una aducida insuficiencia presupuestaria, el Consejo General
del INE aprobó el acuerdo INE/CG1796/2021 en fecha 17 de diciembre de 2021, mediante el
cual determinó posponer temporalmente la realización del proceso de RM 2021-2022, salvo
la verificación de las firmas de apoyo ciudadano y la entrega del informe que contenga el
resultado de la verificación de las firmas de apoyo de la ciudadanía, así como interrumpir los
plazos respectivos, derivado del recorte presupuestal aprobado por la Cámara de Diputados
al INE para el ejercicio 2022, hasta en tanto se tuvieran condiciones presupuestarias que
permitieran su reanudación.
XVII. Controversias constitucionales a fin de controvertir el acuerdo INE/CG1796/2021.
La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y la Consejería Jurídica del Ejecutivo
Federal, promovieron Controversia Constitucional contra el acuerdo INE/CG1796/2021;
solicitando como acto de suspensión la ejecución del acuerdo de referencia. Siendo que
ambas Controversias Constitucionales quedaron radicadas en la Suprema Corte de Justicia
de la Nación en los expedientes 224/2021 y 226/2021, respectivamente.
XVIII. Medios de impugnación promovidos ante Sala Superior del TEPJF en contra del
acuerdo INE/CG1796/2021. Además, contra el acuerdo INE/CG1796/2021, se promovieron
diversos medios de impugnación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, por parte de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, María Esther Cruz
Hernández, Gabriela Georgina Jiménez Godoy, Atilio Alberto Peralta Merino y otros,
organización Pilares del Bienestar, MORENA y Partido del Trabajo y organización "Que siga
el presidente, A.C."; medios de impugnación que quedaron radicados dentro de los
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expedientes
SUP-JE-282/2021,
SUP-JDC-1456/2021,
SUP-JDC-1461/2021,
SUPJDC1466/2021, SUP-JDC-1468/2021, SUP-RAP-491/2021 y SUP-RAP-494/2021.
XIX. Acuerdos en los incidentes de suspensión de las controversias constitucionales
224/2021 y 226/2021. En otro orden de ideas, los días 22 y 23 de diciembre de 2021, la
Comisión de Recesos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió los incidentes de
suspensión de la controversia constitucional 224/2021 y 226/2021; en los cuales se determinó,
medularmente, lo siguiente:
Así, en el caso resulta procedente decretar la suspensión que se solicita, porque el
Acuerdo reclamado constituye un acto de naturaleza administrativa y la suspensión
otorgada no hace peligrar la seguridad o economía nacionales, ni la falta de
observancia del acuerdo impugnado afecta gravemente a /a sociedad en mayor
proporción a los beneficios que con ella pudiera obtener la Cámara de Diputados
solicitante, pues por el contrario, e/ párrafo segundo del artículo 29 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los derechos
políticos no pueden ser restringidos o suspendidos de manera general mediante un
decreto o acto, ni si quiera en casos de invasión o perturbación grave de la paz
pública o cualquier otro que ponga a la sociedad en peligro o conflicto, por lo que
si la ejecución del Acuerdo eventualmente podría poner en riesgo el ejercicio
oportuno del derecho de la ciudadanía a decidir si revoca o no el mandato del
Presidente de la República, corresponde suspender la decisión de posponer el
procedimiento de revocación de mandato, toda vez que la apariencia del buen
derecho, en el caso concreto, implica adoptar la decisión que optimice y brinde
mayor eficacia a ese derecho de la ciudadanía, esto es, la finalidad de esta
suspensión es que se privilegie la democracia, lo que constituye una de las
obligaciones de/Instituto Nacional Electoral.
Lo anterior además encuentra asidero jurídico en que, es un hecho notorio que en
la diversa controversia constitucional 209/2021, pendiente de resolución, el
mencionado Instituto ya demandó, entre otros actos, la invalidez de la asignación
de su presupuesto anual neto para el ejercicio fiscal 2022, precisamente por la
presunta falta de recursos económicos para la realización de/procedimiento
revocatorio, y el Ministro instructor Juan Luis González Alcántara Carrancá, en el
apartado segundo, —y resolutivo IIl— del auto mediante el cual dicho Ministro
proveyó sobre la suspensión solicitada por ese organismo (...).
(…).
En esa tesitura, es patente que ya existe pronunciamiento jurídico respecto de la
obligación del Instituto Nacional Electoral de realizar ajustes presupuestarios, sin
que hasta el momento se encuentre revocado o modificado, de forma que no es
dable invisibilizar lo ahí resuelto y considerar que mediante el acuerdo controvertido
INE/CG1796/2021, de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno se inobserve la
situación jurídica constituida mediante la determinación adoptada en el incidente
de suspensión derivado de la diversa controversia constitucional 209/2021
promovida por el propio Instituto; aunado a que éste no puede suspender los
derechos de los ciudadanos que establece la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y la Ley Federal de Revocación de Mandato; salvo que lo haga
en acatamiento de un mandato judicial. En otras palabras, sería un contrasentido
que lo que no obtuvo el Instituto Nacional Electoral en la controversia 209/2021,
este organismo lo decrete por su cuenta.
(…).
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En el punto XIV de los antecedentes del Acuerdo controvertido, el Instituto
demandado estableció: "...ante la disminución determinada porta Cámara de
Diputados, el CG determinó asignar a la organización de la revocación de mandato
$1,275'900,000 (mil doscientos setenta y cinco millones novecientos mil pesos
00/100 M.N.), más la meta de ahorro mandatada a las direcciones ejecutivas y
unidades técnicas, de cuando menos $227'098,368 (doscientos veintisiete
millones, noventa y ocho mil, trescientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.), lo
cual da un total de aproximadamente 1,503 millones de pesos. por lo que de la
suma de las cantidades señaladas en el propio acuerdo, sin prejuzgar sobre
lo que lleque a decidirse al realizarse el estudio de fondo, se desprende el
indicador de viabilidad financiera para aplicar recursos al procedimiento de
revocación de mandato, y así desarrollarlo (incluyendo todas sus etapas)
dentro de ese margen presupuestario porque asilo dispone el último párrafo
del artículo 26 de la Ley Federal de Revocación de Mandato al señalar que
"Para la preparación de dicho mecanismo de participación ciudadana el
Instituto en estricta observancia a las medidas de racionalidad y presupuesto
aprobado en el ejercicio fiscal correspondiente, buscará el máximo
aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros.".
Consecuentemente, como con la concesión de la medida cautelar tampoco se
ponen en peligro las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, sino
todo lo contrario porque se favorece la continuación de/procedimiento para el
ejercicio del derecho ciudadano de revocación de mandato, que establece el
artículo 35, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; el Instituto demandado queda vinculado, a partir de la notificación del
presente proveído, a no ejecutar el Acuerdo reclamado.
ACUERDA:
I. Se concede la suspensión solicitada por la Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión, para los efectos precisados en la parte final del presente proveído.
(…)”
XX. Sentencia SUP-JE-28212021 y sus acumulados. Por su parte la Sala Superior del
TEPJF, en fecha 30 de diciembre de 2021, emitió sentencia dentro del expediente SUP-JE282/2021 y acumulados, en donde determinó revocar el acuerdo INE/CG1796/2021 y
estableció, en esencia, lo siguiente:
"En tal virtud, a este momento no existe justificación para que la autoridad
responsable pospusiera el proceso de revocación de mandato porque del análisis
del acto impugnado se advierte que para el ejercicio fiscal 2022 el INE cuenta con
un total de $1,502,998,368 (mil quinientos dos millones novecientos noventa y ocho
mil trescientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.) para la realización del proceso
de revocación de mandato sin que exista la posibilidad material de que a la fecha
el INE erogara dichos recursos al corresponder al ejercicio fiscal 2022, o bien, no
se encuentra acreditado en autos que la responsable implementara los ajustes
necesarios para llevar a cabo dicho proceso, en términos del citado régimen
transitorio.
Máxime si se toma en cuenta que la responsable en el acuerdo impugnado
reconoce que las actividades relacionadas con el reclutamiento, selección y
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capacitación de supervisores electorales y capacitadores de revocación de
mandato, documentación y materiales electorales y el voto de las y los mexicanos
en el extranjero ya se hablan iniciado y fueron cubiertas con las economías
obtenidas por el INE respecto de ajustes del presupuesto 2021.
Asimismo, se estima que la responsable pretendió justificar su determinación de
posponer el proceso de revocación de mandato en tanto la SCJN resuelve la
controversia constitucional 209/2021 en la que cuestionó el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el dos mil veintidós, en el que se redujo el
presupuesto originalmente solicitado por el INE.
Esto porque es un hecho notorio para esta Sala Superior que el diez de diciembre,
el ministro instructor de la SCJN resolvió el incidente de suspensión en el que, entre
otras cuestiones, determinó improcedente la suspensión respecto a que el INE no
tenga que hacerlos ajustes a su presupuesto, como se prevé en el artículo cuarto
transitorio del decreto por el cual se expidió la LFRM.
De ahí que no sea válido que el INE haya motivado el acuerdo que ahora se
combate en una aparente insuficiencia presupuestal, cuando del acuerdo
controvertido no es posible advertir que los ajustes presupuestales que el propio
INE llevó a cabo sean insuficientes para dar continuidad a los trabajos preparatorios
más próximos de un eventual proceso de revocación de mandato, así como
tampoco que el INE ya haya agotado la base presupuestal que reservó y etiquetó
provisionalmente para la eventual celebración del proceso de revocación de
mandato, en términos de su Acuerdo INE/CG1758/2021, para el ejercicio fiscal
2022, mismo que ni siquiera ha dado inicio.
Máxime que fue el propio INE quien, en plenitud de atribuciones, fijó los plazos y
fechas en los que se obligó a realizarlas distintas etapas preparatorias del eventual
ejercicio revocatorio, las cuales quedaron consignadas en el acuerdo
INE/CG1646/2021 emitido en acatamiento a la sentencia de esta misma Sala
Superior SUP-RAP-415/2021 y sus acumulados.
En tal estado de cosas, se debe privilegiar una interpretación que dote de contenido
efectivo dicho artículo transitorio para permitir a la ciudadanía el ejercicio del control
político de los actos de sus gobernantes a través de la revocación de mandato,
máxime que el Consejo General del INE no ha agotado todos los medios a su
disposición para cumplir con su obligación de garantizar el ejercicio de los derechos
políticos de la ciudadanía, incluida la implementación de las medidas y los ajustes
presupuestales necesarios para que, en caso de cumplirse los requisitos
constitucionales y legales, se continúe con dicho mecanismo de participación
política, así como, de ser necesario, realice la solicitud de la ampliación
presupuestaria correspondiente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En este contexto, esta Sala Superior advierte que el INE cuenta con facultades para
instruir al Secretado Ejecutivo y a la Junta General Ejecutiva a efecto de que junto
con las unidades responsable de gasto del Instituto definan qué tipo de
adecuaciones presupuestales son necesarias a fin de asegurar el desarrollo pleno
de sus atribuciones, así como le observancia de los principios inmiscuidos en el
proceso de revocación de mandato a su cargo, por lo que en cada punto de forma
fundada y motivada deberá:
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1. Analizar el presupuesto aprobado, para lo cual, sus órganos centrales v
sus áreas técnicas trabajarán en forma conjunta a fin de evaluar las
adecuaciones presupuestales que eficienten el gasto y permitan la
realización de las actividades necesarias para el desarrollo del proceso de
revocación de mandato, sin que comprometan la realización del cúmulo de
sus facultades constitucionales, legales, estatutarias v laborales:
2. Definir si las adecuaciones presupuestales a adoptar son internas o externas;
3. En caso de que las adecuaciones sean externas, solicitar su autorización a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
4. Informar de las adecuaciones presupuestales que realice a dicha Secretaría, en
todo caso;
5. De forma conclusiva e integral, el Consejo General al ser el órgano máximo de
decisión emitirá un acuerdo en el que informe de le estrategia de adecuación
presupuestal integrada por todas las áreas.
(...).
RESUELVE
(...).
TERCERO. Se revoca el acuerdo impugnado para los efectos precisados en la
sentencia."
XXI. Aprobación del acuerdo INE/CG1798/2021. El 30 de diciembre de 2021, el Consejo
General del INE emitió el Acuerdo INE/CG1798/2021, mediante el cual determinó continuar
con la organización del proceso de RM en cumplimiento a los acuerdos emitidos por la
Comisión de Receso de la SCJN en los incidentes de suspensión de las controversias
constitucionales 224/2021 y 226/2021, y de la sentencia emitida dentro de los expedientes
SUP-JE-282/2021 y sus acumulados por parte de la Sala Superior del TEPJF.
XXII. Aprobación del acuerdo INE/CG13/2022. Por otra parte, el referido Consejo General,
en fecha 12 de enero de 2022 aprobó el acuerdo INE/CG13/2022, mediante el cual aprobó
adecuaciones presupuestales adicionales para la continuidad del proceso de revocación de
mandato 2022, en cumplimiento al acuerdo INE/CG1798/2021; siendo que en dicho diverso
el INE estipuló, de forma literal, lo siguiente:
"El INE logra obtener un ajuste por 524 MDP adicionales, que sin poner en riesgo
la realización de la RM, se ha buscado llevar a cabo una organización con menos
recursos, aunque ello implique que no sea con las mismas características y
condiciones de idoneidad como si se tratara un Proceso Electoral como lo mandata
la LFRM; pero sin duda pretende garantizar su continuación hasta el desarrollo de
la última de sus etapas, en lo que al INE corresponde constitucional y legalmente.
En suma, derivado del esfuerzo institucional del INE, el Consejo General asignó
1,503 MDP para el proceso de RM aprobados mediante diversos ajustes
presupuestales y la meta de ahorro que se fijó en su momento.
(…)
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Así este Instituto ha logrado alcanzar 2,091.5 MDP aproximadamente, tanto de
suficiencia presupuestaria como de disminución de costos en la organización
de la RM, de los 3,830.4 MDP originalmente previstos y solicitados en el
anteproyecto de presupuesto; aspecto que da muestra de la responsabilidad de
esta institución del Estado, de cumplir con las funciones que la Constitución le
otorga y configurando, en los hechos, una vez más, el escenario para el desahogo
de todos los cauces institucionales para garantizar la realización del proceso de
RM."
XXIII. Informe preliminar respecto del proceso de verificación del porcentaje de firmas
de apoyo de la ciudadanía requeridas para la RM. El 26 de enero de 2022, el Consejo
General del INE tuvo por presentado el informe que presenta la DERFE a través de la
Secretaría respecto del proceso de verificación del porcentaje de firmas de apoyo de la
ciudadanía requeridas para la RM y su identificación de la lista nominal de electores.
XXIV. Informe final del proceso de verificación del porcentaje de firmas de apoyo de la
ciudadanía requeridas para la RM. El 31 de enero de 2022, en sesión extraordinaria del
Consejo General, la Secretaría Ejecutiva a propuesta de la DERFE, presentó el referido
informe final, el cual da cuenta que, el número total de firmas captadas por la aplicación móvil,
así como las presentadas en formatos físicos y que fueron verificadas, cuantificadas,
capturadas y compulsadas corresponde a un total de 4,442,032, de los cuales se identificaron
en la Lista Nominal de Electores a 3,451,843 personas ciudadanas, que corresponde al 3.75%
de la Lista Nominal de Electores, respecto al corte del 15 de octubre de 2021.
XXV. Modificación al incidente de suspensión de la Controversia Constitucional
209/2021. El 31 de enero de 2022 la Suprema Corte de Justicia de la Nación modificó el
incidente de Suspensión de la Controversia Constitucional 209/2021, para el efecto de que el
INE realice la Revocación de Mandato de la manera más eficiente posible, apegada a los
principios rectores de la materia, tanto como lo permita el presupuesto programado, derivado
de diversos hechos supervinientes. Siendo que, en dicha modificación, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación dispuso, medularmente, lo siguiente:
"a. Se concede la suspensión, para el efecto de que el Instituto Nacional Electoral
realice el procedimiento de revocación de la manera más eficiente, apegado a los
principios rectores de la materia, tanto como lo permita el presupuesto que hasta
el momento tiene programado.
(...).
En ejercicio de esa autonomía presupuestaria, el Instituto Nacional Electoral
programó para la realización de la revocación de mandato la cantidad de
$3,830,448,091.00 (tres mil ochocientos treinta millones cuatrocientos cuarenta y
ocho mil noventa y un pesos 00/100 M.N), de los cuales afirma tener solamente
$2,091,458,368.00 (dos mil noventa v un millones cuatrocientos cincuenta v
ocho mil trescientos sesenta v ocho pesos 00/100 M.N) monto este último que
ha resultado después de los ajustes presupuestales que se le ordenó realizar. Por
tanto, existe una insuficiencia presupuestaria de $1,738,900,000.00 (mil
setecientos treinta y ocho millones novecientos mil pesos 00/100 M.N), los cuales
ya fueron solicitados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En ese contexto, la suspensión que se concede es para garantizar que el Instituto
Nacional Electoral continúe con el procedimiento de revocación de mandato de la
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manera más eficiente y eficaz para su realización como lo permita el presupuesto
que va tiene programado hasta el momento, es decir, con los
$2.091.458,368.00 (dos mil noventa v un millones cuatrocientos cincuenta y
ocho mil trescientos sesenta v ocho pesos 00/100 M.N.
(…)
ACUERDA
I. Se modifica la suspensión decretada el diez de diciembre de dos mil veintiuno,
solicitada por el Instituto Nacional Electoral, para que lleve a cabo el procedimiento
de revocación de mandato de la manera más eficiente, tanto como lo permita el
presupuesto que hasta el momento tiene programado; así como para que no se
ejecute la resolución sobre algún tipo de responsabilidad penal o administrativa en
contra de los integrantes del Consejo General de dicho Instituto, en los términos y
para los efectos que se indican en este acuerdo.
II. La medida suspensional concedida surtirá efectos de inmediato y sin necesidad
de otorgar garantía alguna, sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse
derivado de algún hecho superveniente, conforme a lo previsto en el artículo 17 de
la Ley Reglamentaria."
XXVI. Sentencia SUP-RAP-2012022. Ahora, frente al acuerdo INE/CG13/2022, donde el INE
realizó adecuaciones presupuestales para generar ahorros para la organización de la
Revocación de Mandato, MORENA interpuso Recurso de Apelación ante la Sala Superior del
TEPFJ, buscando que se revocara el acuerdo de referencia. Mismo recurso de apelación
quedó radicado dentro del expediente SUP-RAP-20/2022, que fue resuelto por la Sala
Superior del TEPJF el 2 de febrero de 2022 en los siguientes términos:
“En la determinación controvertida se sostiene que, adicional al ajuste presupuestal
realizado por el Instituto, en cumplimiento a la resolución de la Sala Superior y, con
el fin de incrementar los ahorros, se analizó el presupuesto base del Instituto,
específicamente en servicios generales, en el que se obtuvo un ahorro adicional.
Se refirió también que, con motivo de ajustes a las actividades del proceso de
revocación de mandato, resultado del análisis de las áreas del Instituto, se logró un
ajuste por la reducción en los rubros de: apoyos financieros a los consejos locales
y distritales, ajustes en materia de capacitación y distribución de documentación,
entre otros conceptos
Lo anterior se ve reflejado en la siguiente tabla:
Origen de
asignación
Presupuesto
base
Reducción en gastos
por energía eléctrica,
agua, arrendamiento de
inmuebles y papelería,
entre otros.
Ahorros en
procedimiento RM

Cantidad

$64’460,000.00
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Sesenta
y
cuatro
millones cuatrocientos
sesenta
mil
pesos
00/100 M.N.

Reducción en apoyos
financieros
a
los
consejos
locales y
distritales,
en
capacitación
y
distribución
de
documentación, entre
otros.
Adecuaciones
generadas.

$524’000,000.00

Quinientos veinticuatro
millones
de
pesos
00/100 M.N.

$588’460,000.00

Quinientos ochenta y
ocho
millones
cuatrocientos sesenta
mil pesos 00/100 M.N.

(…).
A pesar de los ahorros generados, el Consejo General razonó en la determinación
que, resultaba necesario solicitar una ampliación presupuestal a la Secretaría de
Hacienda pues, existía un faltante de recursos.
Lo anterior se puede apreciar en la siguiente tabla:
Origen de
asignación
Adecuaciones
generadas

Cantidad

$588’460,000.00

Ahorros previos
(INE/CG1758/2021)

$1’502,998,368.00

Total de Ahorros

$2’091,458,368.00

Presupuesto
contemplado para RM

$3’830,448,091.00

Insuficiencia
requerida a la SHCP

$1’738,900,000.00

Quinientos ochenta y
ocho
millones
cuatrocientos sesenta
mil pesos 00/100 M.N.
Mil
quinientos
dos
millones
novecientos
noventa y ocho mil
trescientos sesenta y
ocho pesos 00/100
M.N.
Dos mil noventa y un
millones cuatrocientos
cincuenta y ocho mil
trescientos sesenta y
ocho pesos 00/100
M.N.
Tres mil ochocientos
treinta
millones
cuatrocientos cuarenta
y ocho mil noventa y un
pesos 00/100 M.N.
mil setecientos treinta y
ocho
millones
novecientos mil pesos
00/100 M.N.

(…).
Derivado de todo ello fue que el Consejo General estuvo en posibilidad de
concretar ahorros que se reflejaron en un total de $588'460,000 (quinientos
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ochenta y ocho millones cuatrocientos sesenta mil pesos 00/100 M.N),
adicionales a los $1'502,998,368.00 (mil quinientos dos millones novecientos
noventa y ocho mil trescientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N), que
previamente había reservado como disponibilidad presupuestal la autoridad
electoral nacional para el desarrollo de la revocación de mandato.
(…).
RESUELVE
ÚNICO. Se confirma el acuerdo impugnado.”
XXVII. Resolución de la Acción de Inconstitucionalidad 151/2021. El 3 de febrero de 2022
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió en definitiva la Acción de
Inconstitucionalidad 151/2021 y confirmó la validez de los artículos Cuarto y Quinto transitorios
de la Ley Federal de Revocación de Mandato, respecto de los cuales se aducía por parte de
diferentes legisladores de la oposición, que se excluyó en el Presupuesto de Egresos de la
Federación los recursos necesarios para que el INE pueda llevar a cabo el proceso de
revocación de mandato. Lo anterior, al considerar que no existe un mandato expreso en la
Constitución General para regular lo concerniente a la suficiencia presupuestaria. Asimismo,
en el artículo Quinto transitorio de la reforma constitucional de diciembre de 2019 únicamente
se establece que el ejercicio de las atribuciones que la Constitución le confiere al INE en
materia de consultas populares y revocación de mandato, se cubrirán con base en la
disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio y los subsecuentes.
XXVIII. Aprobación del acuerdo INE/CG51/2022. El 4 de febrero de 2022 el Consejo General
del INE aprobó el acuerdo mediante el cual, ante la negativa de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público de otorgar más recursos para la Organización de la Revocación de Mandato,
se modificaron los Lineamientos para la Organización de la Revocación de Mandato.
XXIX. Aprobación de la Convocatoria al Proceso de Revocación de Mandato. De la
misma manera el 4 de febrero de 2022, mediante acuerdo INE/CG52/2022, el Consejo
General del INE emitió la Convocatoria al Proceso de Revocación de Mandato del Presidente
de la República, Andrés Manuel López Obrador, electo para el periodo constitucional 20182024.
XXX. Publicación de la Convocatoria al Proceso de Revocación de Mandato en él Diario
Oficial de la Federación. El 7 de febrero de 2022, en el Diario Oficial de la Federación, fue
publicada la Convocatoria al Proceso de Revocación de Mandato 2022, en términos de lo que
dispone la Ley en la materia.
CONSI DERANDO
Primero. Competencia
Este Consejo General es competente para dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas
las atribuciones previstas en la Constitución, la LFRM y la LGIPE, a fin de vigilar y efectuar
las acciones necesarias para la organización del proceso de RM, con fundamento en los
ordenamientos y preceptos siguientes:
•

CPEUM

Artículos 35, fracción IX, numeral 5°; 41, párrafo tercero, Base V, apartado B, inciso c).
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•

LGIPE

Artículos 4; 6, numeral 3; relacionados con el diverso 44, numeral 1, inciso ji).
•

LFRM

Artículos 4; 5; 27 y 29.
Asimismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 35, fracción IX, y 41, párrafo tercero, Base
V, apartado B, inciso c), de la Constitución; transitorios segundo, tercero, cuarto y quinto del
Decreto; 4, 29 y quinto transitorio de la LFRM; en relación con los diversos 32, párrafo 2,
incisos i) y j); 34, párrafo 1, inciso a), y 35 de la LGIPE; así como lo previsto en los
Lineamientos aprobados por acuerdo INE/CG1444/2021 y modificados mediante los diversos
INE/CG1566/2021, INE/CG1646/2021 e INE/CG51/2022, se obtiene que el INE tiene a su
cargo, de manera directa, la organización, difusión, promoción, desarrollo, cómputo y
declaración de resultados de la RM.
Además, conforme a su naturaleza, le corresponde al Consejo General del INE vigilar y
efectuar las acciones necesarias para la organización del proceso de Revocación de Mandato
y llevar a cabo las acciones necesarias para que tal ejercicio de participación ciudadana tenga
cabida.
En este sentido, no se pasa por alto, que por sus características el Proceso de Revocación
de Mandato no escapa a las garantías y a los principios rectores que deben regir la función
electoral, esto es, para su organización se deben observar los principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, rectores de la función
electoral.
Por lo tanto, invariablemente, el INE está constreñido de dotar de absoluta certeza e
imparcialidad a todas y cada una de sus decisiones, en específico aquellas que se encuentran
relacionadas con la consecución y garantía de los derechos político-electorales de la
ciudadanía; como lo es el caso.
Aunado a lo anterior, y en atención a la modificación al incidente de suspensión de la
Controversia Constitucional 209/2021, dictado el 31 de enero por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación y con relación a la Convocatoria al Proceso de Revocación de Mandato expedida
por este Instituto el 4 de febrero de 2022, se advierte que esta autoridad, a efecto de cumplir
con el mandato constitucional que le fue encomendado, debe de dotar de absoluta certeza al
Proceso de Revocación de Mandato en todas sus etapas y dar a conocer a la ciudadanía las
circunstancias en que este mecanismo de participación ciudadana será llevado a cabo.
Segundo. Fundamentación.
2. Función estatal y naturaleza jurídica del Instituto. El Instituto es un organismo público
autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, autoridad en la materia
electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño;
en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos
Nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la Ley. En el ejercicio de esta función
estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y
paridad serán principios rectores, y se realizarán con perspectiva de género de conformidad
con los artículos 41, párrafo tercero, Base V, apartado A, párrafo primero de la Constitución y
30, párrafo 2 y 31, párrafo 1 de la LGIPE.
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3. Órganos centrales del Instituto. El artículo 34, párrafo 1, de la LGIPE, establece que son
órganos centrales del INE, el Consejo General, la Presidencia del Consejo, la JGE y la
Secretaría.
4. Estructura del Instituto. La citada disposición constitucional (artículo 41) establece, que
el Instituto contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de
vigilancia. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario y
especializado para el ejercicio de sus atribuciones, el cual formará parte del Servicio
Profesional Electoral Nacional o de la rama administrativa que se regirá por las disposiciones
de la ley electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo, regulando las
relaciones de trabajo con los servidores del organismo público.
Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 31, párrafo 4, de la LGIPE el INE, se
regirá para su organización, funcionamiento y control, por las disposiciones constitucionales
relativas y las demás aplicables. Además, se organizará conforme al principio de
desconcentración administrativa.
Cabe precisar que el Instituto tiene su domicilio en la Ciudad de México y ejercerá sus
funciones en todo el territorio nacional conforme a la siguiente estructura: a) 32 delegaciones,
una en cada entidad federativa, y b) 300 subdelegaciones, una en cada Distrito Electoral
uninominal. También podrá contar con Oficinas Municipales en los lugares en que el Consejo
General determine su instalación, lo anterior de conformidad con lo previsto en el artículo 33
de la LGIPE.
5. Fines del Instituto. El artículo 30, párrafo 1, incisos a), d), f), g) e i), de la LGIPE establece
que son fines del INE, contribuir al desarrollo de la vida democrática; asegurar a los
ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus
obligaciones; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; llevar a cabo la promoción
del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática; fungir como
autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y
televisión destinado a los objetivos propios del Instituto, a los de otras autoridades electorales
y a garantizar el ejercicio de las prerrogativas que la Constitución otorga a los partidos políticos
en la materia.
6. Atribuciones en materia de RM. El artículo 35, fracción IX, de la Constitución, el Decreto
y la LFRM, disponen que corresponde al INE, entre otras funciones, convocar al proceso de
RM a petición de las y los ciudadanos en un número equivalente, al menos, al tres por ciento
de los inscritos en la lista nominal de electores, siempre y cuando la solicitud corresponda a
por lo menos diecisiete entidades federativas y que representen, como mínimo, el tres por
ciento de la lista nominal de electores de cada una de ellas.
Además, se establece que el INE tendrá a su cargo, en forma directa, la organización,
desarrollo y cómputo de la votación, emitir los resultados de los procesos de RM del titular del
Poder Ejecutivo Federal, así como promover la participación ciudadana y ser, en el ámbito de
su competencia, la única instancia a cargo de la difusión de dicho proceso.
7. Regulación en materia de RM. Los artículos 35 de la Constitución y 7, párrafo 4, de la
LGIPE, disponen que es derecho y obligación de los ciudadanos, votar en los procesos de
participación ciudadana, entre ellos, de RM. Asimismo, la fracción IX del referido precepto
constitucional establece que los procesos de RM del Presidente de la República, se llevarán
a cabo conforme a lo siguiente:
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1o. Será convocado por el INE a petición de los ciudadanos y ciudadanas, en un
número equivalente, al menos, al tres por ciento de las personas inscritas en la lista
nominal de electores, siempre y cuando en la solicitud correspondan a por lo menos
diecisiete entidades federativas y que representen, como mínimo, el tres por ciento
de la lista nominal de electores de cada una de ellas.
El INE, dentro de los siguientes treinta días a que se reciba la solicitud, verificará
el requisito establecido en el párrafo anterior y emitirá inmediatamente la
convocatoria al proceso para la RM.
2o. Se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la
conclusión del tercer año del periodo constitucional.
Los ciudadanos y ciudadanas podrán recabar firmas para la solicitud de RM
durante el mes previo a la fecha prevista en el párrafo anterior. El INE emitirá, a
partir de esta fecha, los formatos y medios para la recopilación de firmas, así como
los Lineamientos para las actividades relacionadas.
3o. Se realizará mediante votación libre, directa y secreta de ciudadanos y
ciudadanas inscritos en la lista nominal, el domingo siguiente a los noventa días
posteriores a la convocatoria y en fecha no coincidente con las jornadas
electorales, federal o locales.
4o. Para que el proceso de RM sea válido deberá haber una participación de, por
lo menos, el cuarenta por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de
electores. La RM sólo procederá por mayoría absoluta.
6o. El INE tendrá a su cargo, en forma directa, la organización, desarrollo y cómputo
de la votación. Emitirá los resultados de los procesos de RM del titular del Poder
Ejecutivo Federal, los cuales podrán ser impugnados ante la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los términos de lo
dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así como en la fracción Ill del artículo 99
de la Constitución.
6o. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
realizará el cómputo final del proceso de RM, una vez resueltas las impugnaciones
que se hubieren interpuesto. En su caso, emitirá la declaratoria de revocación y se
estará a lo dispuesto en el artículo 84 de la Constitución.
7o. Queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así
como con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de RM.
El INE y los OPLE, según corresponda, promoverán la participación ciudadana y
serán la única instancia a cargo de la difusión de los mismos. La promoción será
objetiva, imparcial y con fines informativos.
Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros,
podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de
los ciudadanos y ciudadanas.
Durante el tiempo que comprende el proceso de RM, desde la convocatoria y hasta
la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de
comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno.
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Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la
administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, sólo
podrán difundirlas campañas de información relativas a los servicios educativos y
de salud o las necesarias para la protección civil.
8o. El Congreso de la Unión emitirá la ley reglamentaria.
Para el caso de la organización del proceso de RM del Presidente de la República electo para
el periodo constitucional 2018-2024, el Decreto en sus artículos segundo, tercero, cuarto y
quinto transitorios, dispone una serie de reglas específicas que se tienen que observar:
•
•
•

Definición del término Revocación de Mandato.
Plazos aplicables para el caso de la Revocación de Mandato 2022.
Presupuesto para la organización.

8. Regulación del proceso de RM en la LFRM. La LFRM se estructura en ocho capítulos, a
saber: CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES; CAPÍTULO II. DE LA PETICIÓN DEL
PROCESO DE REVOCACIÓN DE MANDATO; CAPÍTULO III. DE LAS ATRIBUCIONES DEL
INSTITUTO EN MATERIA DE REVOCACIÓN DE MANDATO; CAPÍTULO IV. DE LAS
ATRIBUCIONES DEL TRIBUNAL ELECTORAL EN MATERIA DE REVOCACIÓN DE
MANDATO; CAPÍTULO V. DE LA VINCULATORIEDAD Y SEGUIMIENTO; CAPÍTULO VI. DE
LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN; CAPÍTULO VII. DE LA SEPARACIÓN DEL CARGO; Y EL
CAPÍTULO VIII. RÉGIMEN DE SANCIONES. Asimismo, consta de cinco transitorios.
Siendo que, para lo que interesa y los efectos de este acuerdo, los artículos cuarto y quinto
transitorio disponen expresamente:
“(…).
Cuarto. El Instituto deberá garantizar la realización de la consulta establecida en el
Transitorio Cuarto del Decreto de reforma constitucional publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2019, por lo que hará los ajustes
presupuestales que fueren necesarios.
Quinto. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del
presente Decreto serán cubiertas con los presupuestos asignados y subsecuentes.
(…)”
9. Emisión de la Convocatoria al Proceso de Revocación de Mandato. En este orden, el
paso 4 de febrero de 2022, mediante acuerdo INE/CG52/2022, el Consejo General del INE
emitió la Convocatoria al Proceso de Revocación de Mandato del Presidente de la República,
Andrés Manuel López Obrador, electo para el periodo constitucional 2018-2024.
Misma convocatoria que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de
2022 y que se encuentra en vigencia y surtiendo plenos efectos.
Tercero. Motivación que sustenta la presente determinación.
10. El principio de certeza en materia electoral. Por cuanto hace al principio de certeza, el
artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de forma clara e
indubitable, establece que en la función electoral (función estatal de organizar elecciones) los
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principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y
objetividad serán principios rectores.
Por su parte la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha
establecido que dicho principio consiste en que los participantes en cualquier procedimiento
electoral conozcan las reglas fundamentales que integrarán el marco legal de los comicios
que permitirá a los ciudadanos acceder al ejercicio del poder público, para garantizar el pleno
ejercicio de sus derechos políticos, de modo tal que estén enterados previamente, con
claridad y seguridad, sobre las reglas a que está sujeta su propia actuación y la de las
autoridades electorales.
A su vez el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J.
98/2006, de rubro: "CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL. EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO
RELATIVO EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN A LAS LEYES QUE RIGEN EL
PROCESO UNA VEZ QUE HA INICIADO", estableció que el principio de certeza en materia
electoral, contenido en el artículo 41, fracción III, primer párrafo, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que al iniciar el proceso electoral los
participantes conozcan las reglas fundamentales que integrarán el marco legal del
procedimiento.
Aunado a lo anterior, la referida Sala Superior en los expedientes identificados con las claves
SUP-JDC-1014/2017 y SUP-JRC-398/2017 (acumulados), señaló que el principio de certeza
implica que los participantes de los procesos electorales deben conocer de manera
previa, clara y precisa cuáles son los derechos, prerrogativas y obligaciones que rigen
la actuación de cada uno de ellos, incluidas las autoridades electorales administrativas y
jurisdiccionales.
Así, aplicado al caso en concreto y, en específico, a los procesos de participación ciudadana,
es un derecho de las personas que gozan del derecho a participar en estos ejercicios
democráticos, saber las condiciones y los términos en que podrán ejercitar sus prerrogativas,
recayendo en la autoridad que organiza dicho proceso la obligación de mantener informada
en todos sus términos a la ciudadanía de cómo es que se está garantizando su prerrogativa
reconocida desde el máximo texto constitucional.
11. Derecho a la ciudadanía a votar de manera libre e informada. Por su parte la
Constitución Federal reconoce como un derecho de la ciudadanía el de Acceso a la
Información; misma prerrogativa que no se entiende de forma aislada, sino conjunta; en virtud
de la cual, aplicada al caso particular del ámbito electoral, esta prerrogativa reviste de una
importancia de suma relevancia.
Dado que, en todo proceso democrático, es un deber del Estado y de los contendientes
asegurar que el ejercicio del voto ciudadano se lleve a cabo de manera libre, entendiendo tal
circunstancia no solamente como un aspecto meramente formal, sino también ontológico.
En este tenor, la expresión del voto libre significa también, en una de sus dimensiones, la
potestad de la ciudadanía de recibir la mayor cantidad de información posible para el ejercicio
eficaz de sus derechos y prerrogativas.
En esta línea, la Sala Superior del TEPJF al emitir sentencia dentro de los expedientes SUPJRC-388/2017, SUP-JDC-824/2017 y SUP-JRC-389/2017 (acumulados), sostuvo lo siguiente:
“El derecho a la libertad de expresión se inserta en el ámbito de derechos humanos
que tiene como uno de sus principales ejes la dignidad humana, así como el
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derecho a la información del electorado como elemento fundamental para
garantizar el ejercicio del sufragio de manera libre e informada.
(…)
Por su parte, el derecho a la información será garantizado por el Estado, incluyendo
tanto la que es generada o se encuentra en posesión de los órganos de gobierno,
como la que es propia de los particulares, así como no solo respecto de su difusión,
sino también de su recepción por el público en general o destinatarios del medio."
De lo anterior se sigue que, para abonar a esta prerrogativa ciudadana, es menester que en
todo momento se brinde la mayor cantidad de información posible en virtud de la cual los
detentores de esa prerrogativa puedan ejercer con la mayor cantidad de información posible
un voto informado y conozcan, de manera clara, la forma en que las instituciones del Estado
están garantizando sus derechos constitucionales.
12. Naturaleza del Proceso de Revocación de Mandato. Ahora bien, derivado de lo antes
expuesto, es menester estipular y dejar en claro que el Proceso de Revocación de Mandato,
por su naturaleza, no corresponde a un ejercicio equiparable a un Proceso Electoral, sino que
es un ejercicio autentico de democracia participativa con características sui géneris.
Al respecto, la Sala Superior del TEPJF al emitir sentencia dentro del expediente SUP-RAP459/2021 y ACUMULADOS, respecto a la naturaleza del Proceso de Revocación de Mandato,
medularmente reflexionó lo siguiente:
"Por principio de cuentas, debe señalarse que si bien el proceso de revocación de
mandato tiene connotaciones electorales al constituir un mecanismo democrático
que implica la participación ciudadana de manera directa en la revocación o no de
un mandato vigente; lo cierto es que, no constituye un proceso electoral
ordinario (...).
En contraste, la revocación de mandato es un proceso esencialmente ciudadano
que no está diseñado para que los partidos políticos, ni las candidaturas tengan
una participación preeminente o determinante, dado que son sujetos ajenos a la
celebración de ese mecanismo revocatorio, cuya organización por mandato de ley
está conferido al INE y a las autoridades electorales locales, en los tiempos que les
corresponde.
No se trata pues, de una contienda electoral en la que participe la ciudadanía
para ser elegida a través de una boleta electoral para un cargo público, sino de un
proceso revocatorio en el que las personas con derecho a votar deberán decidir
con base en su opinión (sin la influencia de propuestas de campaña o partidistas),
si el actual presidente de la república debe ser retirado de su mandato, conferido
con anterioridad mediante un proceso electoral ordinario."
Empero, pese a dichas reflexiones y pese a la naturaleza del proceso de Revocación de
Mandato, este auténtico ejercicio ciudadano no escapa de los principios rectores de la función
electoral y mucho menos de los derechos y prerrogativas con los que cuenta la ciudadanía,
de allí que sea imperante que ambos mandatos de optimización sean observados en todo
momento por el INE, en su calidad de órgano del Estado responsable de organizar el proceso
de Revocación de Mandato.
13. Precedentes en los que el INE ha emitido acuerdos en aras de brindar certeza y
hacer valer los principios rectores de la función electoral, dirigidos a la ciudadanía.
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Ahora bien, con relación a la naturaleza y objetivos del presente proyecto de acuerdo, debe
precisarse que este diverso no constituye el primero en su tipo, ya que en reiteradas ocasiones
este Consejo General ha emitido determinaciones para brindar certeza y hacer valer los
principios rectores de la función electoral.
Verbigracia, el otrora Consejo General del Instituto Federal Electoral derivado del proceso
electoral de 1997, emitió el "ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE SE ATIENDE, EN EL AMBITO DE SUS
COMPETENCIAS Y DENTRO DE LAS POSIBILIDADES QUE LA LEY LE OTORGA, LAS
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DE LA COMISION INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS ANTECEDENTES I. EL TRES DE ABRIL DE 1982 EL ESTADO
MEXICANO RATIFICO LA CONVENCION AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,
"PACTO DE SAN JOSE". En el cual, con la finalidad de dotar de certeza y atender a los
principios rectores de la función electoral, ese Consejo General de cara a la ciudadanía,
informó que atendería las recomendaciones que se formuló por parte de la Comisión
Interamericana al Sistema Electoral Mexicano.
A su vez, y ya instaurada como autoridad electoral nacional, este Consejo General mediante
acuerdo INE/CG265/2015 emitió el acuerdo en virtud del cual, atendiendo a los principios de
certeza que rigen la función electoral, ordenó difundir las condiciones y restricciones
electorales que aplicarían durante el periodo de veda del Proceso Electoral Federal 20142015.
En otro acto de este Consejo, mediante acuerdo INE/CG197/2020, emitió y dio a conocer a
las y a los medios de comunicación, y a la ciudadanía en general, una serie de
recomendaciones para que por medio de estos espacios informativos se respetaran las reglas
de los Procesos Electorales y las directrices que enmarcan las leyes electorales para esos
efectos.
Por otra parte, y en fechas más recientes, este Consejo General, como lo ha realizado para
múltiples Procesos Electorales, emitió el acuerdo INE/CG1460/2021, mediante el cual se
clarificó y se dio a conocer a la ciudadanía el general, cuál es el lugar de la credencial para
votar que se debía marcar durante la Jornada Electoral del pasado proceso electoral 20202021 y los Procesos Electorales Extraordinarios de 2022.
Siendo que, en el acuerdo de referencia, para lo que interesa en este asunto, el Consejo
General razonó de la siguiente manera:
“Bajo ese contexto, en términos de lo señalado en los apartados de la LGIPE y el
RE, referentes a la votación, la persona Secretada de la MDC, auxiliada en todo
momento por una de las personas Escrutadoras, deberá anotar, con el sello que le
haya sido entregado para tal efecto, la palabra VOTÓ en el ejemplar respectivo de
la Lista Nominal de Electores, y procederá a marcar la CPV de la o el ciudadano
mediante una mamadora de credenciales, con el objetivo de que las autoridades
electorales, las y los contendientes y la propia ciudadanía, tengan la certeza que
ha ejercido su derecho de voto y que éste será contabilizado para los efectos
correspondientes.
(…)
Bajo esa lógica, resulta necesario que este Consejo General determine el lugar de
la CPV en que se deberá marcarla expresión alusiva a que la ciudadana o el
ciudadano emitió su sufragio en la elección local ordinaria y/o, en su caso,
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extraordinaria, por tratarse de uno de los mecanismos que instrumenta el INE para
que la ciudadanía y todos los actores involucrados en el proceso tengan la
certeza que, al ejercer su derecho al voto, lo harán solo una vez y por la
elección correspondiente."
A su vez, mediante acuerdo INE/CG323/2021, este Consejo General emitió una determinación
con la finalidad de que, atendiendo a las condiciones sanitarias que aún imperan en el país,
la ciudadanía tuviera certeza de las condiciones en que debía emitir su voto; es decir, por este
proyecto de acuerdo esta autoridad dio claridad a la ciudadanía respecto a que, para poder
participar en la Jornada Comicial del 6 de junio de 2021, se requería del uso de cubrebocas
con la finalidad de proteger la salud de las y los ciudadanos.
Por otra parte, mediante acuerdo INE/CG113/2021, este Consejo General brindó certeza a la
ciudadanía respecto de cuáles y cómo se implementarían las medidas de racionalidad y
disciplina presupuestaria a las que el INE está obligado a seguir, en acatamiento a diversas
disposiciones normativas en tales sentidos.
Además, mediante acuerdo INE/CG84/2021, esta autoridad determinó dar a conocerla Lista
Nacional de Peritos Contables, con la finalidad de que la ciudadanía y los actores relacionados
con la materia, tuvieran certeza de las personas que cuentan con las características dadas en
ley para el correcto desempeño de sus funciones y atribuciones.
Es decir, los anteriores ejemplos, que se brindan de forma enunciativa más no limitativa, dan
cuenta que esta no sería la primera vez que esta autoridad brinda mediante una determinación
y comunica a la ciudadanía en general, aspectos relacionados con el desempeño de sus
atribuciones para que, en primera instancia, se les dé certeza y, en segunda instancia, se
hagan valer efectivamente todos los principios de la función electoral.
Es así como, resulta relevante lo aquí aducido, pues la naturaleza del presente instrumento
no es otra más que seguir abonando al compromiso institucional con el que cuenta esta
autoridad para que, en el ejercicio de las atribuciones que se le confieren al INE, la ciudadanía
tenga plena certeza y seguridad jurídica en torno a cómo y de qué manera esta Institución le
garantiza su efectivo acceso a sus derechos político-electorales.
14. Determinación del monto del presupuesto para la organización del Proceso de
Revocación de Mandato. Tal y como se ha sintetizado en el apartado de antecedentes de
este acuerdo, el proceso para la determinación del Presupuesto para la organización del
Proceso de Revocación de Mandato 2022 ha sido un proceso complejo; en virtud del cual y
en atención a las necesidades sociales y las circunstancias de la población mexicana, la
Cámara de Diputados en ejercicio de su soberanía, determinó asignar un presupuesto distinto
al originalmente solicitado
por el INE para la organización del proceso de participación ciudadana de referencia.
En este tenor, y ante las obligaciones que le constriñen al INE, en observancia al régimen
transitorio estipulado tanto en el Decreto como en la LFRM, es que derivado de diversos
ahorros y metas presupuestales, esta autoridad ha emprendido diversas acciones para
asegurar la mayor cantidad de recursos para la realización del proceso de Revocación de
Mandato 2022.
Así, en principio, el 10 de diciembre de 2021 este Consejo General determinó asignar a la
organización de la RM un monto de $1,275,900,000 (mil doscientos setenta y cinco millones
novecientos mil pesos 00/100 M.N.), más la meta de ahorro mandatada a las Direcciones
Ejecutivas y Unidades Técnicas, de cuando menos $227,098,368 (doscientos veintisiete

23

millones, noventa y ocho mil, trescientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.), lo cual da un
total de aproximadamente $1,503 millones de pesos.
Posteriormente, y ante las diversas resoluciones judiciales que conllevaron el proceso
complejo de referencia, el 12 de enero de 2022 en un ejercicio adicional, este Consejo General
determinó mediante acuerdo INE/CG13/2022, un presupuesto de 2,091.5 MDP
aproximadamente.
Siendo que, este monto de presupuesto no solamente fue autoreconocido por este máximo
órgano de dirección, sino que también fue reconocido por dos autoridades jurisdiccionales
diversas, quienes son las autoridades máximas en sus respectivas materias.
A saber, la Sala Superior del TEPJF al emitir sentencia dentro del expediente SUP-RAP20/2022, estipuló que:
"A pesar de los ahorros generados, el Consejo General razonó en la determinación
que, resultaba necesario solicitar una ampliación presupuestal a la Secretaría de
Hacienda pues, existía un faltante de recursos.
Lo anterior se puede apreciar en la siguiente tabla:
Origen de
asignación
Adecuaciones
generadas

Cantidad

$588’460,000.00

Ahorros previos
(INE/CG1758/2021)

$1’502,998,368.00

Total de Ahorros

$2’091,458,368.00

Presupuesto
contemplado para RM

$3’830,448,091.00

Insuficiencia
requerida a la SHCP

$1’738,900,000.00

Quinientos ochenta y
ocho
millones
cuatrocientos sesenta
mil pesos 00/100 M.N.
Mil
quinientos
dos
millones
novecientos
noventa y ocho mil
trescientos sesenta y
ocho pesos 00/100
M.N.
Dos mil noventa y un
millones cuatrocientos
cincuenta y ocho mil
trescientos sesenta y
ocho pesos 00/100
M.N.
Tres mil ochocientos
treinta
millones
cuatrocientos cuarenta
y ocho mil noventa y un
pesos 00/100 M.N.
mil setecientos treinta y
ocho
millones
novecientos mil pesos
00/100 M.N.

(…).
Derivado de todo ello fue que el Consejo General estuvo en posibilidad de
concretar ahorros que se reflejaron en un total de $588'460,000 (quinientos
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ochenta y ocho millones cuatrocientos sesenta mil pesos 00/100 M.N),
adicionales a los $1'502,998,368.00 (mil quinientos dos millones novecientos
noventa y ocho mil trescientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N), que
previamente había reservado como disponibilidad presupuestal la autoridad
electoral nacional para el desarrollo de la revocación de mandato.
(…).
RESUELVE
ÚNICO. Se confirma el acuerdo impugnado.”1
De lo antes transcrito en su literalidad, que corresponde a la sentencia de mérito, se observa
que la propia Sala Superior del TEPJF ha reconocido que este Instituto cuenta con un monto
total de $2'091,458,368.00 (dos mil noventa y un millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil
trescientos sesenta y ocho pesos 00/100); ello proveniente de ahorros previos determinados
mediante diverso acuerdo INE/CG1758/2021 y de los ahorros generados mediante acuerdo
INE/CG13/2022.
Y, a su vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la modificación al incidente de
suspensión de la Controversia Constitucional 209/2021, emitida el 31 de enero de 2022,
sostuvo literalmente lo siguiente:
"a. Se concede la suspensión, para el efecto de que el Instituto Nacional Electoral
realice el procedimiento de revocación de la manera más eficiente, apegado a los
principios rectores de la materia, tanto como lo permita el presupuesto que hasta
el momento tiene programado.
(...).
En ejercicio de esa autonomía presupuestaria, el Instituto Nacional Electoral
programó para la realización de la revocación de mandato la cantidad de
$3,830,448,091.00 (tres mil ochocientos treinta millones cuatrocientos cuarenta y
ocho mil noventa y un pesos 00/100 M.N), de los cuales afirma tener solamente
$2,091,458,368.00 (dos mil noventa v un millones cuatrocientos cincuenta v
ocho mil trescientos sesenta v ocho pesos 00/100 M.N) monto este último que
ha resultado después de los ajustes presupuestales que se le ordenó realizar. Por
tanto, existe una insuficiencia presupuestaria de $1,738,900,000.00 (mil
setecientos treinta y ocho millones novecientos mil pesos 00/100 M.N), los cuales
ya fueron solicitados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En ese contexto, la suspensión que se concede es para garantizar que el
Instituto Nacional Electoral continúe con el procedimiento de revocación de
mandato de la manera más eficiente v eficaz para su realización, como lo
perita el presupuesto que va tiene programado hasta el momento, es decir,
con los $2,091,458,368.00 (dos mil noventa v un millones cuatrocientos
cincuenta v ocho mil trescientos sesenta v ocho pesos 00/100 M.N).
(...).”2
1

Apartado y sentencia visible, en su literalidad, dentro del enlace web:
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0020-2022.pdf
2
Incidente transcrito en su literalidad y consultable dentro del enlace web:
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De lo trasunto se advierte que, del mismo modo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación
estipuló que esta autoridad cuenta ya con un monto de $2,091,458,368.00 (dos mil noventa y
un millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil trescientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N),
para la organización de la Revocación de Mandato.
Aunado a lo anterior, la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es clara,
pues se mandató "garantizar que el Instituto Nacional Electoral continúe con el procedimiento
de revocación de mandato de la manera más eficiente y eficaz para su realización, como lo
permita el presupuesto que ya tiene programado hasta el momento, es decir, con los
$2,091,458,368.00 (dos mil noventa y un millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil
trescientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N)."
Es decir, tomar diversa determinación o estipular un monto diverso al ya referido en
multicitadas ocasiones, implicaría un desacato judicial a lo que ya fue ordenado a esta
autoridad mediante la modificación al incidente de suspensión de la Controversia
Constitucional 209/2021, dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 31 de enero
de 2022.
Así las cosas, y ante el carácter de las sentencias en cita (documentales públicas),
adminiculada con la propia determinación que asumió este Consejo General al emitir su
acuerdo INE/CG13/2022, no queda lugar a dudas del monto con el que cuenta este instituto
para poder llevar a cabo todas las actividades inherentes al Proceso de Revocación de
Mandato 2022.
14. Monto con el que el INE organizará el Proceso de Revocación de Mandato 2022.
Ahora bien, derivado de todo lo anterior y en aras de no generar una confusión en la
ciudadanía, en atención al principio de certeza, a los principios que rigen a la función electoral
y en irrestricto apego al derecho de la ciudadanía de un voto libre e informado, máxime su
derecho de acceso a la información, se determina que para la organización del Proceso de
Revocación de Mandato 2022, este Instituto Nacional Electoral cuenta con un monto de
$2,091,458,368.00 (dos mil noventa y un millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil
trescientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N).
Mismo monto que será ejercido en su totalidad y que será destinado, conforme a lo ordenado
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en todos los rubros posibles; buscando
maximizar en todo momento los Derechos de la Ciudadanía y, en particular, su derecho de
participación en el Proceso de Revocación de Mandato 2022.
Debiéndose observar, para la aplicación y uso de este monto, los principios de legalidad,
honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control,
rendición de cuentas y equidad de género; mismos principios que se estipulan dentro de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Haciéndose patente el compromiso del Instituto Nacional Electoral de garantizar, en la mayor
medida de lo posible, que la ciudadanía pueda participar en el proceso de Revocación de
Mandato en los términos y bajo los alcances previstos en la Ley Federal de Revocación de
Mandato.
En consonancia con lo anterior, y por lo anteriormente expuesto y fundado, se emite el
siguiente:
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos_controversias_constit/documento/2022-02-03/MI_IncSuspContConst-209-2021.pdf
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ACUERDO
PRIMERO. Atendiendo a los principios de certeza, legalidad, seguridad jurídica y a fin de
garantizar la función electoral se determina que, para la organización del Proceso de
Revocación de Mandato, el Instituto Nacional Electoral cuenta con un monto de
$2,091,458,368.00 (dos mil noventa y un millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil
trescientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N), mismo monto que será erogado en su totalidad
en cumplimiento a las obligaciones constitucionales y legales que se le han impuesto a esta
autoridad.
SEGUNDO. Se estipula que, para la erogación del monto señalado, se observarán los
principios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad,
transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género.
TERCERO. Se instruye a las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del Instituto a que,
en el ámbito de sus atribuciones, realicen las adecuaciones presupuestales necesarias a
efecto de erogar la totalidad del monto estipulado, buscando, en su mayor medida y
prioritariamente, cumplir en sus términos las obligaciones que se le estipularon al Instituto
Nacional Electoral dentro de la Ley Federal de Revocación de Mandato y en atención al
mandato dado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva a que, una vez concluido el Proceso de
Revocación de Mandato, rinda un informe detallado y desagregado por unidad de gasto, en
donde especifique los rubros y los montos de recursos erogados con motivo de la organización
del Proceso de Revocación de Mandato 2022.
QUINTO. Notifíquese el presente Acuerdo a las y los Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales
y Distritales Ejecutivas del INE, para su conocimiento y debido cumplimiento.
SEXTO. Se instruye a las y los Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales y Distritales
Ejecutivas del INE, para que instrumenten lo conducente, a fin de que las y los integrantes de
sus respectivas Juntas Locales y Distritales Ejecutivas y de los Consejos correspondientes
tengan pleno conocimiento de este Acuerdo y realicen lo que corresponde en el ámbito de sus
competencias.
SÉPTIMO. Se instruye a la Coordinación Nacional de Comunicación Social a que, en el ámbito
de sus atribuciones, dé publicidad a lo aquí consignado para el efecto de que la ciudadanía
tenga el entero del Presupuesto Disponible con el que cuenta este Instituto para la
Organización del Proceso de Revocación de Mandato 2022.
OCTAVO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y
a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
NOVENO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación.
DÉCIMO. Publíquese de inmediato el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación,
la Gaceta Electoral, en el portal de internet del Instituto Nacional Electoral y en el micrositio
de difusión para la Revocación de Mandato.
(Sic)
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4.

Justificación del sentido de la determinación.

Este proyecto de acuerdo se sometió a la consideración del pleno del Consejo
General, el cual acordó no aprobarlo con base en lo expresado durante la sesión
extraordinaria precisada en el apartado de antecedentes.
En primer término, el Secretario Ejecutivo Edmundo Jacobo Molina, en uso de la
palabra realizó la siguiente explicación:
…
Para la organización de la Revocación de Mandato, este Instituto se encuentra trabajando con
un presupuesto disponible de mil 275.9 millones de pesos, asignados por este Consejo
General, más las metas de ahorro que ascienden a 416.6 millones de pesos, considerando
ya los 125.1 millones de pesos que en el punto 13 del orden del día de esta sesión aprobó
este órgano de elección como resultado de las medidas de racionalidad y disciplina
presupuestal para este año.
Quiero ser muy enfático para despejar dudas y evitar una mala lectura de las cifras. El INE
está organizando la Revocación de Mandato con un presupuesto que asciende a mil
692.5 millones de pesos, integrado por mil 275.9 disponibles en este momento, y 416.6
de ahorros que se generarán a lo largo del actual ejercicio fiscal.

Como se explicó en la sesión anterior de este Consejo, la representación de Morena presenta,
de nueva cuenta, una estimación que parte de un supuesto equivocado, pretender sumar
recursos disponibles, más reducciones de costos, más una meta de ahorro, como si se
trataran de cuestiones equivalentes.
Incluso, como se recordará en aquella sesión, se me solicitó leer parte del acuerdo 13 del
2022 de este Consejo General, el cual me permitiré referir de nueva cuenta para no asumir
alguna interpretación del mismo, cito:
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“Así este Instituto ha logrado alcanzar 2 mil 91.5 millones de pesos
aproximadamente, tanto de suficiencia presupuestaria como de disminución de
costos en la organización de la revocación de mandato de los 3 mil 830.4
millones de pesos, originalmente previstos y solicitados en el proyecto del
presupuesto, aspecto que da muestra de la responsabilidad de esta institución
del estado de cumplir con las funciones que la Constitución le otorga y
configurando en los hechos, una vez más, el escenario para el desahogo de
todos los cauces institucionales para garantizar la realización del proceso de
Revocación de Mandato.”
Fin a la cita y este mismo texto fue el que se remitió en la controversia a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.
Como el mismo párrafo lo indica, la integración de los esfuerzos institucionales integró de
suficiencia presupuestaria, que incluye el presupuesto disponible más las metas de ahorro, y
de una reducción a los costos originalmente previstos. Reducción de costos no es igual a
recursos disponibles, sino hacer lo que se tenía planeado con menos recursos.
Ahora bien, con el propósito de ofrecer elementos que abonen a una discusión informada del
punto de acuerdo que Morena propone a este Consejo General, considero importante el tener
en cuenta algunos aspectos de carácter presupuestal. En términos generales puede decirse
que la obtención de recursos económicos para costear una actividad, en este caso la
Revocación de Mandato, puede alcanzarse a través de distintas estrategias que,
básicamente, son de tres clases.

Por un lado, mediante la cancelación de proyectos originalmente previstos y/o la reducción de
sus alcances y la disminución del presupuesto base, de tal suerte que dichos recursos puedan
ser redistribuidos para otros propósitos, en este caso para la Revocación de Mandato.
En este rubro, se consiguieron reasignar 445.3 millones de pesos, originalmente
contemplados en el presupuesto base y en la cartera institucional de proyectos para este año.
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Un segundo tipo de estrategia consiste en disminuir los costos proyectados para el proceso
revocatorio, ya sea mediante el replanteamiento de los alcances de las actividades o mediante
el incremento de responsabilidades por la contratación de un menor número de capacitadores
y supervisores electorales.

Con esta aproximación no se asignan más recursos a un proyecto determinado, se reducen
los costos. De lo que se trata es de cerrar la brecha existente entre recursos disponibles y
costo programado.
Sobre este rubro, el costo original de la Revocación de Mandato se redujo en 524 millones de
pesos.
Por último, existe un tercer tipo de herramienta para dotar de recursos a los proyectos o tareas
del INE, misma que se realiza a través de metas de ahorro o economías. Con la meta de
ahorro, lo que se hace es fijar una cantidad que habrá de destinarse para la organización de
una actividad institucional, pero que en este momento no se cuenta con la misma, pues, como
se dijo, deberá obtenerse a partir de la generación de ahorros o economías durante el año.
Sobre este rubro, el día de hoy se fijó por este Consejo General una meta de ahorro para
alcanzar de 416 millones de pesos.
Expuesto lo anterior, me permitiré ofrecer una exposición puntual de la forma en que se ha
desenvuelto la situación presupuestal en relación al proceso revocatorio.
Para el ejercicio del año en curso, el INE planeó y presupuestó el costo de actividades que
por mandato constitucional y legal le corresponde realizar; es decir, aquellas que siempre
tiene verificativo presupuesto base, como las que tienen solamente un carácter contingente o
varían año con año, integradas ordinariamente por proyectos específicos, entre ellos,
procesos electorales mandatados constitucionalmente.
En este sentido, el 27 de agosto pasado este órgano colegiado aprobó solicitar a la Cámara
de Diputados la cantidad de 18 mil 827.7 millones de pesos, como presupuesto para el
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ejercicio 2022, de los cuales 3 mil 830.4 correspondían a la organización del proceso
revocatorio.
Como es bien sabido, las Cámara de Diputados redujo en 4 mil 913 millones el monto
autorizado al INE del presupuesto de egresos de la federación, reducción que afectó
directamente al presupuesto contingente previsto para la revocación de mandato,
considerando que la consulta popular finalmente no se llevó a cabo, estas razones y
cuestiones constitucionales de fondo motivaron las acciones ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación que igualmente ya todos conocen, frente a esa realidad presupuestal y
con la finalidad de atender los artículos quinto transitorio del decreto por el que se declaran
reformadas y adicionadas las diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en materia de consulta popular, y revocación de mandato, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2019 y cuarto transitorio de la Ley de
Revocación del Mandato, el Instituto se dio a la tarea de hacer una revisión de diversas
actividades y proyectos, a fin de que pudieran ser asignados recursos adicionales al ejercicio
de revocación de mandato.
De tal modo que el 10 de diciembre pasado este Consejo General se encontró en la necesidad
de adecuar el presupuesto de egresos, por ello en primer término el INE determinó
salvaguardar los recursos indispensables para cubrir las actividades sustantivas y prioritarias
por encontrarse vinculadas con el ejercicio en excusable de derechos humanos, como, por
ejemplo, relacionados con la expedición de la… credencial de elector, el pago de derechos
laborales, los trabajos de demarcación territorial, la participación en la organización de las
elecciones locales a celebrarse en el 2022, la fiscalización y monitoreo, así como las
actividades relacionadas con la operación ordinaria, a fin de atender los temas estratégicos y
políticas generales de plan estratégico entre los más importantes.
Como resultado de ese ejercicio se preservó la organización de la revocación de mandato, un
monto de 830.5 millones de pesos, el cual resultó de la diferencia entre el monto previsto en
el anteproyecto de presupuesto y la reducción realizada por la Cámara de Diputados.
Como se puede apreciar, este monto está muy lejos de los tres mil 830 millones de pesos
considerados inicialmente.
En este mismo acuerdo se determinó asignar un monto adicional de 445.3 millones de pesos
que se obtuvieron de la cancelación de proyectos y la reducción del presupuesto base de este
Instituto, los cuales sumados a los pocos… más de 830.5 millones de pesos mencionados
inicialmente, determinaron un nuevo monto total de mil 275.9 millones de pesos, solo para la
revocación de mandato.
“Es importante destacar una vez más que este monto es el único que tiene disponible en este
momento el Instituto. Es decir, son recursos susceptibles de ser ejercidos en cualquier
momento porque se cuenta con ellos.
“Adicionalmente a ese monto, en ese mismo acuerdo como un esfuerzo adicional para integrar
mayores recursos a la revocación, este máximo órgano de dirección ordenó a la Junta General
Ejecutiva generar una disponibilidad presupuestaria para 2022 como una meta de ahorro
inicialmente de 227.1 millones de pesos, posteriormente se sumaron 64 adicionales, más los
125 millones de pesos que hoy aprobó este Consejo General suman en total una meta de
ahorro de 416 millones de pesos, que sumados a los mil 275.9 millones de pesos, nos dan la
cifra de mil 692.5 millones de pesos, únicos recursos con los cuales cuenta esta Institución
para organizar el ejercicio de revocación de mandato”.
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Con base en lo anterior, se realizaron los siguientes razonamientos:
El consejero Jaime Rivera Velázquez, manifestó:
… La explicación que nos ha dado el Secretario Ejecutivo, ilustrada con mucha claridad, con
cifras precisas y además con una relatoría de cómo se han realizado sucesivos ajustes en la
disponibilidad presupuestal, con el objetivo principal para este caso de liberar recursos que
inicialmente estaban destinados a otros fines, para disponer de recursos tratando de que
fuesen suficientes para organizar la revocación de mandato.
Creo que esa explicación a pesar del tiempo que le ha faltado para completar la explicación,
y hay que recordar que no es ésta la primera vez que se explica este punto, yo solo quisiera
complementar con un razonamiento, permítanme decirlo así, pedagógico, esperando que esto
contribuya a entender mejor algo que por sí mismo se explicaría y ha sido explicado
reiteradamente por el Instituto Nacional Electoral y, en concreto, en esta mesa del Consejo
General.
Pedagógicamente, digámoslo así, cuando existe un déficit que quiere decir el propósito o la
necesidad de gastar en algo y hay una diferencia negativa con la disponibilidad de recursos,
cuando existe tal déficit hay dos caminos para superar ese déficit o para disminuirlo, uno de
ellos es conseguir más dinero, y el otro es tratar de reducir el costo del objetivo propuesto.
Y este razonamiento tan elemental es igualmente aplicable para el déficit que tenga un
gobierno o una familia, o una empresa, es igual.
Si tiene como propósito realizar un gasto, una obra pública o en el caso de una familia, ampliar
la casa mediante alguna construcción, o incluso, celebrar una fiesta, y no disponen de los
recursos suficientes, repito, hay dos caminos para disminuir ese déficit y uno de ellos es
buscar recursos de otra parte que puede ser disminuir los gastos originariamente destinados
a otros fines, y sumarlos a la disponibilidad de recursos para el objetivo deseado, y/o disminuir
el costo de ese objetivo perseguido.
Bien, el INE ha hecho precisamente eso, en una secuencia de liberación de recursos
sacrificando otros gastos, el INE logró disponer de mil 275 millones, sumando lo que tenía
más lo que pudo liberar, fueron 416 millones redondeando un poco.
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Liberar de otros gastos previstos, comprometidos anteriormente, pero que se vio en la
necesidad de disminuir o sacrificar. Eso es una parte.
Y la otra que cualquier empresa, gobierno o familia realiza, es disminuir en lo posible los
costos del objetivo perseguido, y eso es lo que ha hecho el INE y por eso disminuyó los costos
en 524 millones de pesos, los costos de ese objetivo, organizar una votación nacional para la
Revocación de Mandato.
Sin duda es un error, es un error, no solo aritmético, lógico, de razonamiento elemental, sumar
a lo disponible, los recursos de los cuales se dispusieron tanto originariamente con los
recursos liberados y que se agregaron a lo disponible, con la disminución de costos del
objetivo perseguido.
Eso es un error lógico, fácil de comprender.
Y bueno, cuando se habló de 2 mil 91 millones, se estaba hablando del esfuerzo que estaba
haciendo el INE para disponer de recursos y disminuir el déficit.
Bueno, también puede hacer la suma del esfuerzo porque, claro, liberar recursos de otros
fines y disminuir los costos son dos esfuerzos, pero son dos esfuerzos de naturaleza y efecto
diferente, aunque persigan el mismo fin.
Por lo tanto, no se está faltando a ninguna verdad, ni se está haciendo prestidigitación, ni
mucho menos se pretende engañar, se está respetando la aritmética y la lógica y creo que las
cifras que nos han presentado reiteradamente la Secretaría Ejecutiva y que en esta mesa se
han presentado repetidamente deberían ser suficientes para quien pueda sumar y restar y
también pueda hacer el razonamiento lógico necesario.
Creo que ese es suficiente y, francamente, no debería, no veo la razón, todavía no la
encuentro para revolver sumas con restas cuando lo que tenemos son una suma para
recursos disponibles y una resta de los costos, y eso es lo que tenemos, no inventemos cifras,
ni mucho menos traicionemos a la lógica.

La consejera Dania Paola Ravel Cuevas, consideró:
… Más allá de la explicación exhaustiva y clara que ha dado el Secretario Ejecutivo, yo
quisiera decir por qué no puedo acompañar esta propuesta de acuerdo.
El acuerdo que se propone tiene por objeto establecer que este Instituto cuenta con la cantidad
de 2 mil 91 millones 458 mil 368 pesos disponibles para la organización del proceso de
Revocación de Mandato y, además, se pretende que se imponga la obligación a las
Direcciones Ejecutivas y a las Unidades Técnicas para que realicen nuevas adecuaciones
presupuestales con la finalidad de erogar la totalidad de ese monto.
Esta pretensión se fundamenta, principalmente, en los principios de certeza, legalidad y
máxima publicidad que debe observar este Instituto; además del derecho de la ciudadanía de
tener acceso a la mayor cantidad de información para conocer la forma en la que se están
garantizando sus derechos constitucionales.
Desde luego que coincido en que es necesario que la ciudadanía tenga garantizado su
derecho de acceso a la información pública y no solo por lo que se refiere al proceso de
Revocación de Mandato, sino respecto de todas las determinaciones que se toman en este
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Consejo General y es un acto de justicia reconocer que le IUNE siempre se ha conducido
bajos los principios de transparencia y máxima publicidad, ya que todas las determinaciones
que se toman son discutidas públicamente. Además, los acuerdos, resoluciones, informes y
dictámenes que se aprueban son publicados en la página oficial del Instituto.
Es decir que la ciudadanía está en condiciones de acceder a la información generada por esta
autoridad, independientemente de que puedan presentar las solicitudes de acceso a la
información que consideren pertinentes.
No obstante, no puedo acompañar el proyecto de acuerdo que se presente porque su
punto de partida se encuentra en la tergiversación de las determinaciones que este
Consejo General ha tomado para garantizar la organización del proceso de Revocación
de Mandato al sostener que el INE cuenta con poco más de 2 mil 91 millones de pesos
disponibles para destinarlos a ese fin, cuestión que es inexacta.
Debemos recordar que la cantidad de recursos a la que se hace referencia proviene de
diversos ajustes presupuestales que han implicado la reconducción de algunos montos que
originalmente pertenecían al presupuesto base y a la cartera institucional de proyectos del
INE, recursos que ya se tienen, además de las metas de ahorro para este ejercicio fiscal y la
reducción de costos que implicará la organización de Revocación de Mandato.
Esos rubros son recursos con los que no se cuentan.
El primer ajuste presupuestal se hizo el 10 de diciembre de 2021 por la cantidad de mil 502
millones 998 mil 368 pesos, cantidad que se reúne con los 830 millones 573 mil 799 pesos
aprobados por la Cámara de Diputados, adicionales al presupuesto solicitado para la
operación del INE; 150 millones 623 mil 445 pesos provenientes del presupuesto base; y 294
millones 702 mil 756 pesos que se redujeron de la cartera institucional de proyectos derivado
de la reducción de partidas centralizadas, por efecto de la pandemia por COVID-19 y el
aplazamiento en infraestructura inmobiliaria de los edificios para las juntas locales ejecutivas
de Colima y Querétaro; más una meta de ahorro de 227 millones 98 mil 368 pesos para este
ejercicio fiscal, recursos que en estricto sentido aún no tenemos porque dependen de que la
meta de ahorros sea cumplida.
El segundo ajuste presupuestal se realizó el 12 de enero de este año, y fue por la cantidad de
588.5 millones de pesos, cantidad que se compone por una nueva meta de ahorro de 64.5
millones, por la reducción de gasto en servicios de energía eléctrica, servicio de agua, servicio
telefónico convencional, servicio de arrendamiento, estacionamiento, papelería, consumibles
de cómputo, etcétera, derivado del trabajo en caso de gran parte del personal.
Y de 524 millones de pesos que derivan de ajustes a las actividades del proceso de
Revocación de Mandato.
Es decir, se trata de una disminución en los costos originalmente previstos, debido a que se
redujo el apoyo financiero a los consejos locales y distritales, que, hago énfasis, en que esto
es distinto a la dieta que se les da.
Se eliminaron contrataciones para efectos del conteo rápido; no se destinarán recursos para
los visitantes extranjeros; se redujeron los insumos sanitarios para las casillas; no se usará
papel seguridad en la impresión de las papeletas; se realizaron ajustes en materia de
capacitación; entre otros.
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Esto quiere decir que el INE no cuente en sus arcas con los 2 mil 91.5 millones de pesos como
se afirma, sino que, entre disponibilidad presupuestaria, metas de ahorro y disminución de
precios en la organización de Revocación de Mandato, se logran absorber los costos de este
proceso hasta por la cantidad de 2 mil 91.5 millones de pesos.
Y todo esto ha quedado perfectamente bien explicado, fundado y motivado, principalmente,
en los acuerdos INE/CG1758/2021 e INE/CG13/2022.
Por esta razón, no considero que se haya faltado a los principios de certeza o legalidad en
ningún momento.
La autoridad electoral ha tomado las determinaciones necesarias para prever el
adecuado desarrollo del proceso de Revocación de Mandato. Debe reconocerse que el
INE fue la primera institución encargada de dotar de certeza al proceso de Revocación
de Mandato, sobre todo en momentos cruciales para determinación de las reglas con
las que habría de realizarse y ante la falta de la ley reglamentaria, emitimos los
lineamientos para la organización de la Revocación de Mandato que sirvieron de base
para realizar un ejercicio de presupuestación e incluir los recursos necesarios para su
organización en el anteproyecto de presupuesto de este Instituto.
Con esos lineamientos, establecimos las reglas que permitieron dar operatividad a un derecho
que ya estaba previsto constitucionalmente.
Desde mi perspectiva, aprobar el proyecto de acuerdo que se propone, lejos de abonar
el fortalecimiento del principio de certeza, generaría incertidumbre; porque, por un lado,
se trata de un documento que no retoma los razonamientos y determinaciones que se
han aprobado con anterioridad; y, por el otro, en caso de aprobarse en sus términos,
incluso estaríamos modificando las determinaciones previamente aprobados y nos
obligaríamos a erogar una cantidad de recursos con los que no contamos, afectando
así el cumplimiento de las demás obligaciones que tenemos constitucional y
legalmente impuestas.
Ahora bien, en las páginas 29 y 30 del proyecto, se sostiene que tanto la Sala Superior como
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han reconocido que el INE cuenta con un monto
total de más de dos mil 91 millones de pesos para la organización de la revocación de
mandato, por lo que estipular un monto diverso implicaría un desacato judicial a lo que ya fue
ordenado a esa autoridad, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó
mediante la modificación al incidente de suspensión de la controversia constitucional
209/2021 que el INE debía continuar con el procedimiento de revocación de mandato de la
manera más eficiente y eficaz para su realización, como lo permita el presupuesto que ya
tiene programado hasta el momento. Es decir, con los dos mil 91 millones 458 mil 368 pesos.
Es indispensable aclarar que ninguna autoridad nos ha ordenado disponer una cantidad
específica de recursos para destinarlos a revocación de mandato.
Lo que la Suprema Corte señaló fue que a partir de su interpretación del acuerdo INECG13/2022, en el que se señala expresamente que este Instituto ha logrado alcanzar
dos mil 91.5 millones de pesos aproximadamente, tanto de suficiencia presupuestaria
como de disminución de costos en la organización de revocación de mandato de los
tres mil 830.4 millones de pesos originalmente previstos y solicitados en el
anteproyecto de presupuesto, pero además la Suprema Corte también aclaró en ese
mismo documento que corresponde exclusivamente al INE en ejercicio de su
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autonomía presupuestal, definir los recursos que son necesarios para el desarrollo de
sus funciones.
Eso significa que no tenemos ningún mandato judicial que nos obligue a destinar determinada
cantidad de recursos…

En uso de la palabra la consejera Beatriz Claudia Zavala Pérez manifestó:
… Yo le agradezco mucho al Secretario Ejecutivo, la explicación tan precisa que nos dio,
porque me parece que arropa muy bien el sentido del voto que yo emitiré en este punto de
acuerdo que nos ha sido propuesto por Morena.
Y es que a mí me parece que hay una lectura no integral de las sentencias. En las sentencias,
sí, nosotros en los puntos de acuerdo que hemos definido desde el Consejo General, en esos
puntos de acuerdo sí hemos hecho las distinciones de lo que son las metas de ahorro, de lo
que es el recurso con el que contamos y de lo que es el ahorro que tenemos derivado de las
adecuaciones que le hicimos al modelo.
Pero bueno, eso da oportunidad en este punto de acuerdo, a que se concentre esas
explicaciones como lo ha hecho el Secretario Ejecutivo en la explicación que nos ha dado y
que creo que debe de ser muy relevante que quede en esta parte muy bien explicada hacia
la ciudadanía.
También creo que debe de ser muy bien explicado que la suspensión que otorga el ministro
dice y refiere como lo permita el presupuesto que ya tiene programado, o sea, el ministro sí
está refiriendo el presupuesto que se tiene programado.
Así que, creo que no es el sentido que nos están presentando y creo que esta explicación que
nos está dando y presentando de manera muy didáctica el Secretario Ejecutivo, son las
razones por las que yo no acompañaré el punto de acuerdo.
También la consejera Dania ha dado una explicación muy clara en la que refiere, en otras
palabras, lo que se ha señalado anteriormente.
Pero quiero referirme, sobre todo porque en esta mesa se ha estado insistiendo en algunas
apreciaciones que desde el Órgano Interno de Control se han expresado al momento de la
reunión que tuvo la Junta General Ejecutiva, para efectos de ver las medidas de racionalidad.
Y uno de los temas, de la argumentación que presentó, ya fue aclarado también aquí en el
Consejo General, pues que había una información imprecisa de parte del Órgano Interno de
Control, y esa información imprecisa tenía que ver con que son prerrogativas de partidos
políticos de los que nosotros no disponemos, sino solo administramos y tenemos que
devolver.
Pero yo sí quiero hacer énfasis en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió ya
y con motivo del tema de Revocación de Mandato, que el único órgano facultado para definir
lo del presupuesto y los ajustes presupuestales es este Consejo General; más allá de las
apreciaciones que puedan tener incluso algunos órganos o algunas personas que laboran
aquí en el INE, las decisiones del Consejo General fueron adoptadas, ya fueron tomadas,
razonadas, motivadas, e incluso algunas ya fueron impugnadas y ya tenemos unas
sentencias firmes respecto de cuál es el modelo que se va a aplicar en la Revocación
de Mandato, cuánto es la proyección de ahorros que se tiene prevista, cuánto es lo que

36

se tiene disponible para realizar este ejercicio de participación directa, como es la
Revocación de Mandato.
Creo que tenemos una claridad no sólo en lo jurídico, también en los hechos, porque era
necesaria para poder salir con el modelo operativo el 4 de febrero pasado.
Así que, por las razones que ya han sido expuestas aquí, y que en todo caso yo retomaré
como propias, si me lo permite el Secretario Ejecutivo, porque sé que es un ejercicio de
didáctica que se hizo, que puedan ser señaladas como parte de las razones que yo tomo en
cuenta para no aprobar, no aceptar la propuesta de acuerdo que se nos pone a
consideración…

El consejero Presidente Lorenzo Córdova Vianello añadió:
(…)
¿Qué dice el acuerdo INE/13/2022? En suma, derivado del esfuerzo institucional del INE,
esfuerzo, no presupuesto, el Consejo General asignó mil 503 para el proceso de Revocación
de Mandato aprobados mediante diversos ajustes, y la meta de ahorro que en su momento
se fijó, que se suman 64 millones de pesos.
Dice el acuerdo, y eso es lo que lleva las cifras del Ministro.
Así este Instituto ha logrado alcanzar 2 mil 91 millones de pesos, aproximadamente, tanto de
suficiencia presupuestaria como de disminución de costos de la organización de la
Revocación de Mandato por la cifra una, y otra, y otra, y otra vez explicada, pero
evidentemente no entendida por esa representación, de 524 millones.
Es decir, lo que está sustentando el acuerdo de Ministro son cifras de una suficiencia
presupuestaria, y lo acabo de leer, de mil 567 millones de pesos, en su momento, porque
luego, como usted saben bien, este Instituto haciendo esfuerzos lo incrementó.

(…)
La consejera Dania Paola Ravel Cuevas, nuevamente en uso de la voz señaló:
… Como usted lo ha explicado en esta ocasión en esta segunda intervención, y como lo dije
yo desde mi primera intervención, la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló una
interpretación en el resolutivo del acuerdo INE-CG13-2022, en el que nosotros dijimos
expresamente que este Instituto ha logrado alcanzar 2 mil 91.5 millones de pesos
aproximadamente, tanto de suficiencia presupuestaria como de disminución de costos en la
organización de Revocación de Mandato, queda muy claro de dónde se alcanza ese monto y
que está también incluyendo metas de ahorro.
Luego, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo de manera expresa, como incluso
también lo comentó el diputado Llergo en su primera intervención, que corresponde
exclusivamente al Instituto Nacional Electoral, en ejercicio a su autonomía presupuestal,
definir los recursos que son necesarios para el desarrollo de sus funciones y cumplimiento de
sus fines; por tal motivo, esta autoridad le compete, sin injerencia a ninguna otra autoridad,
establecer los montos económicos que se necesitan para tal efecto.
Eso quiere decir que ninguna autoridad podría obligarnos a ejercer el presupuesto que
le corresponde a este Instituto de una forma u otra, porque la autonomía constitucional
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con la que cuenta este Instituto Nacional Electoral implica que tenemos la facultad de
tomar nuestras decisiones sin tener que acatar o someternos a indicaciones,
instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de otros poderes del estado
u otras autoridades, siempre que éstas se encuentren apegadas a la normatividad,
como se han encontrado siempre.
Nosotros no estamos tergiversando lo que dijo la Suprema Corte, la tergiversación viene de
otro lado, y se hace palpable en el proyecto de acuerdo que se nos presenta y que se pretende
que sea aprobado por este Consejo General.
Las determinaciones de todas las autoridades se tienen que leer de forma integral,
considerando todos los documentos que lleven a cabo esa determinación o que estén
constituyendo los insumos para tomar ese fallo y, desde luego, también haciendo una lectura
integral del propio documento.
Me parece que lo que se está proponiendo proviene de lecturas parciales y a modo de lo que
determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por ese motivo yo no puedo acompañar la propuesta que se nos está haciendo…

Derivado de lo transcrito, se desprende que los argumentos por los que este
Consejo General determinó la no aprobación del proyecto presentado consisten
esencialmente en los siguientes puntos:
•

La propuesta de acuerdo que se pone a consideración de este órgano, parte
de un supuesto equivocado, al pretender sumar recursos disponibles, más
reducciones de costos, más una meta de ahorro, como si se trataran de
cuestiones equivalentes.

•

Aprobar el proyecto de acuerdo lejos de abonar al fortalecimiento del principio
de certeza, generaría incertidumbre; porque, se trata de un documento que
no retoma los razonamientos y determinaciones que se han aprobado con
anterioridad por el Consejo General y de aprobarse en sus términos se
estarían modificando las determinaciones previamente aprobadas.

•

Se resalta que ni la Sala Superior del TEPJF, ni la SCJN han ordenado al
Instituto disponer de una cantidad específica de recursos para destinarlos a
la revocación de mandato; sino que corresponde a esta autoridad en el
ejercicio de su autonomía presupuestal definir los recursos que son
necesarios para el desarrollo de sus funciones, partiendo del presupuesto
disponible.

Por los antecedentes y consideraciones expuestas, este Consejo General, emite el
siguiente:
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ACUERDO
PRIMERO. Se determina no aprobar el “PROYECTO DE ACUERDO DEL
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE,
ATENDIENDO A LOS PRINCIPIOS DE CERTEZA, LEGALIDAD, SEGURIDAD
JURÍDICA Y A FIN DE GARANTIZAR LA FUNCIÓN ELECTORAL, SE
DETERMINA EL MONTO DE PRESUPUESTO CON EL CUAL EL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL DESARROLLARÁ TODAS LAS ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON EL PROCESOS DE REVOCACIÓN DE MANDATO 2022”.
SEGUNDO. Notifíquese.
El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General
celebrada el 21 de febrero de 2022, por votación unánime de las y los Consejeros
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando
Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto
Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente,
Doctor Lorenzo Córdova Vianello.
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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