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El presidente del INE, 
Lorenzo Córdova, 
presentará hoy ante 
el Consejo General un 
proyecto de acuerdo 
para posponer 
temporalmente la 
realización del ejercicio

AGENCIA REFORMA
Zócalo / CDMX

Con el argumento de que no 
cuenta con recursos económi-
cos, el Instituto Nacional Electo-
ral (INE) pospondrá la revoca-
ción de mandato del Presidente 
de la República agendada para 
el 10 de abril de 2022.

El presidente del INE, Lo-
renzo Córdova, presentará hoy 
ante el Consejo General un 
proyecto de acuerdo para pos-
poner temporalmente la reali-
zación del ejercicio, debido al 
recorte presupuestal al orga-
nismo de casi 4 mil 913 millo-
nes de pesos para 2022.

Se prevé que la mayoría de 
los once de los consejeros res-
palden dicha propuesta.

“Se determina, como medi-
da extraordinaria, posponer de 
forma temporal todas las activi-
dades para la organización del 
proceso de revocación de man-
dato del Presidente de la Re-
pública electo para el periodo 
constitucional 2018-2024, sal-
vo la verificación de las firmas 
de apoyo ciudadano y la entre-
ga del informe que contenga el 
resultado de la verificación de 
las firmas de apoyo de la ciuda-
danía, así como interrumpir los 
plazos respectivos.

“Esto, derivado del recorte 
presupuestal aprobado por la 
Cámara de Diputados al INE 
para el ejercicio 2022, hasta en 
tanto se tengan condiciones 

presupuestarias que permitan 
su reanudación”, indica el pro-
yecto de acuerdo. 

Al modificar las fases del 
ejercicio, el INE plantea esperar 
que la Corte resuelva la contro-
versia constitucional presenta-
da por el organismo electoral o 
que “la autoridad competente” 
entregue los fondos requeridos 
para llevar a cabo dicha revoca-
ción de mandato.

El INE detalló que que el pre-
supuesto originalmente solici-
tado para la consulta era de 3 
mil 800 millones de pesos, y só-
lo tendrán mil 275 millones.

“No se cuenta con la sufi-
ciencia presupuestal para el 
desarrollo de la revocación de 
mandato con todas las garan-
tías que establece la Constitu-
ción”, indica la propuesta.

REFORMA publicó que INE 
detectó 218 mil firmas con irre-
gularidades como registros de 
difuntos, apoyos con imágenes 
de perros y objetos como sillas 
o lapiceros.

El Instituto informó ayer que 
dio de baja a 600 ciudadanos 
que recababan firmas para la 
revocación de mandato, debi-
do a que entregaron registros 
de apoyo falsos o con inconsis-
tencias, entre ellos a Gabriela Ji-
ménez Godoy, presidenta de la 
asociación civil Que siga la De-
mocracia, que ayer acudió a la 
sede de la autoridad electoral a 
entregar un millón 600 mil fir-
mas. 

Con el recurso promovido 
por el PAN, los consejeros des-
cubrieron “patrones de simula-

ción” que implican que se ha-
ya usurpado la voluntad de un 
ciudadano para respaldar la re-
vocación de mandato. 

Tras conocerse la propuesta, 
el presidente de Morena, Mario 
Delgado, acusó que el INE pre-
tende dar un “golpe de la de-
mocracia”.

“En la sesión de mañana, Lo-
renzo Córdova pretende que el 
INE suspenda el proceso de re-
vocación de mandato. Casual-
mente el día de hoy un grupo 
de ciudadanos entregó más de 
3 millones 700 mil firmas, 1 mi-
llón más de las requeridas por 
ley”, reprochó Delgado.

POR FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS

Propone Córdova 
aplazar revocación

z El INE informó que dio de baja a 600 ciudadanos que recababan firmas para la revocación de mandato.

4 mil 913
millones

de pesos recortaron al INE para 
2022

El apunte...
z El INE detalló que el pre-
supuesto originalmente so-
licitado para la consulta era 
de 3 mil 800 millones de pe-
sos, y sólo tendrán mil 275 
millones.

Descartan más violencia 
por recompensa de EU 
por los hijos del capo 
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El presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que la 
detención de los hijos de “El 
Chapo” Guzmán es una prio-
ridad para su Gobierno y si es-
tán en territorio nacional co-
rresponderá a las autoridades 
mexicanas hacerla.

Esto luego que ayer el Go-
bierno de Estados Unidos ofre-
ció una recompensa de 5 millo-
nes de dólares por información 
que lleve a la captura de los 
cuatro hijos del exlíder del cár-
tel de Sinaloa: Ovidio Guzmán 
López, Iván Archivaldo Guz-
mán Salazar, Jesús Alfredo Guz-
mán Salazar y Joaquín Guzmán 
López.

“Sí, todos (son prioridad), no 
hay impunidad para nadie y no 
hay como era antes, dos extre-
mos que se presentaban: uno, 
la asociación delictuosa entre 
la delincuencia organizada y las 
autoridades, y el otro es que se 
permitía que agentes extranje-
ros intervinieran en operativos 
en nuestro país”, afirmó en con-
ferencia “mañanera”.

“Si están en territorio nacio-
nal a quien corresponde dete-
nerlos es a la autoridad nues-
tra, no se permite que ninguna 
fuerza extranjera actúe en es-
ta materia, ni ninguna otra en 
nuestro territorio, nosotros so-
mos los que tenemos que hacer 
nuestro trabajo”.

El Mandatario recordó que 
en el llamado “Culiacanazo” no 
se detuvo a Ovidio Guzmán de-
bido a que la vida de muchas 
personas estaba en riesgo y por 
ello decidió detener el operati-
vo.

Justifica ‘Culiacanazo’

‘Chapitos’ 
es asunto 
de México, 
dice AMLO 

z Una vez más el presidente López 
Obrador justificó el “Cualiacanazo” 
y aseguró que la búsqueda así como 
la detención de los hijos del “Chapo” 
Guzmán, es competencia de su 
Gobierno.
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Aunque desde hace más de 15 
años, los diputados gozan de 
un bono especial para com-
pensar el pago del Impuesto 
sobre la Renta del aguinaldo 
de 40 días, el Presidente de la 
Junta de Coordinación Política, 
Rubén Moreira, negó que esto 
ocurra.

Cada año, los diputados reci-
ben 140 mil 504 pesos de agui-
naldo y también les dan como 

“prestación” la cantidad de 71 
mil 38 pesos por diputado, in-
formación que se desprende 
del Presupuesto de Egresos de 
la Federación.

Los diputados reciben el 
aguinaldo con el descuento del 
ISR y luego tienen el bono de 
la prestación, al que también 
le descuentan el impuesto, pa-
ra que al final, los legisladores 
reciban íntegros los 140 mil pe-
sos de gratificación de 40 días 
de dieta.

Pese a que este esquema se 
aplica en la Cámara, Moreira 
negó que los diputados reci-
ban tal beneficio. 

“No, señorita, eso no es cierto. 
No, no, no, bueno fuera, bueno 
fuera”, expresó. 

Dijo que incluso tal esque-
ma sería merecedor de respon-
sabilidades, y que por esa cau-
sa no se le autorizó al sindicato 
de la Cámara de Diputados la 

petición que hizo de recibir 
“complementos” por el pago 
de primas de antigüedad y va-
cacionales, y por la gratificación 
de fin de Legislatura. 

 “Que no se paguen los im-
puestos, pues acarrea respon-
sabilidad, o ¿alguien afirmaría 
que no pagan impuestos? 

“Al momento de absorber-
los (los impuestos con otro bo-
no) vuelve a generar impuesto, 
pues sí, o sea, si vuelves a cu-
brirlos les tienes que volver a 
pagar impuestos, alguien tiene 
que pagar los impuestos, pero 
es el trabajador, porque no le 
generó riqueza a la Cámara, o 
sea, no es un ingreso de la Cá-
mara, es un ingreso del trabaja-

Reponen a diputados 
el ISR... y lo niegan

Sumas y restas
Los Presupuestos de Egresos 
aprobados para los años 2019, 
2020, 2021 y 2022 consideran:
z 140 mil 504 pesos de aguinal-
do, correspondientes a los 40 
días de dieta bruta. 
z 71 mil 38 pesos bajo el con-
cepto “Otras Prestaciones” en el 
Anexo 23.3.4. Remuneración To-
tal Anual del Puesto de Elección 
Diputado Federal, inciso xiii. 
z El documento precisa que se 
trata de la “Prestación I.S.R. de 
gratificación de fin de año”.  
z El bono fue reconocido hace 
dos años por el entonces coor-
dinador de Morena, Mario Del-
gado.  
z Para el 2021 se separó en el 
Presupuesto la cifra del aguinal-
do y de la prestación del ISR.

Que no se paguen 
los impuestos, pues 

acarrea responsabilidad, o 
¿alguien afirmaría que no 
pagan impuestos?”.
Rubén Moreira
Diputado federal dor”, justificó en forma confusa 

el legislador. 
Se le insistió en que en el 

Presupuesto de la Cámara ya 
estaba contemplado ese tipo 
de prestaciones para los dipu-
tados y trabajadores. 

 “De nueva cuenta, no creo 
que nadie se atreva a pagar los 
impuestos, porque le genera 
responsabilidad”, dijo y negó 
que les hayan dado a los dipu-
tados 71 mil pesos de compen-
sación por ISR.  

De acuerdo a una revisión en 
el Presupuesto de Egresos de la 
Federación en el Anexo de Re-
muneraciones de los Servido-
res Públicos, para el caso de los 
diputados federales, hasta an-
tes de 2015, el aguinaldo se re-
gistraba con la cantidad de 198 
mil 257 pesos. 
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Un juez dio revés a las intencio-
nes de Afore Azteca de no res-
petar el tope a las comisiones.

Rodrigo de la Peza, juez Es-
pecializado en Competencia 
Económica, notificó ayer su de-
cisión en el amparo promovido 
por Afore Azteca del empresa-
rio Ricardo Salinas. 

El tope, de 0.57 por ciento 
de comisión sobre activos ad-
ministrados, fue fijado por la 
Comisión Nacional de los Sis-
temas de Ahorro para el Retiro 
(Consar) con base en una refor-
ma legal de 2020, que ordenó 

usar un promedio de las comi-
siones que se cobran en siste-
mas similares de Estados Uni-
dos, Chile y Colombia.

La medida entrará en vigor a 
partir de enero.

Afore Azteca alegó ante el 
juez que el tope puede expul-
sar del mercado a las empresas 
más pequeñas u obligarlas a fu-
sionarse con otras, porque im-
plica una baja repentina de has-
ta 30 por ciento en sus ingresos.

Actualmente, la comisión 
promedio que cobran las Afo-
res es de 0.80 por ciento.

Afore Coppel también liti-
ga un amparo contra esta re-
forma.
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Eran muy altas
La comisión que cobró Afore Azteca fue una de las más caras 
este año.
ComisionEs dE AforE AztECA
(% sobre saldo administrado)

Fuente: Consar. 

Da juez palo a la  Afore de Azteca


