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LA SCJN ORDENA AL INE NO POSPONER LA
CONSULTA DE REVOCACIÓN DE MANDATO

La SCJN además ordenó al INE ajustarse al presupuesto
de mil 503 millones de pesos asignado para 2022 en el
Presupuesto de Egresos de la Federación. La mesa
directiva de la Cámara de Diputados aclaró que se
aprobaron 19 mil 736 millones al INE dentro de los cuales
sí se contemplan los gastos para la organización de la
consulta. Es falso, por tanto, que el INE no tenga recursos
para organizar la consulta. 

Boletín Semanal de la RENACE

El miércoles 22 de diciembre
la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN)
determinó suspender el
acuerdo del Instituto
Nacional Electoral (INE) de
posponer la consulta de
revocación de mandato. La
razón es que“el acuerdo del
INE pone en riesgo el
ejercicio oportuno del
derecho de la ciudadanía a
decidir si revoca o no el
mandato del Presidente de
la República”. Es ya la
segunda vez en que la SCJN
ordena al INE realizar la
consulta. mas información

https://twitter.com/fisgonmonero/status/1474387679861161988/photo/1
https://www.jornada.com.mx/2021/12/23/politica/005n1pol


Se entregaron al INE más
de 9 millones de firmas, las
cuales son tres veces más
de lo que se pedía para
organizar la consulta. El
INE las va a tener que
validar y con ello ya no
habrá pretextos para seguir
postergando la
organización de la
consulta. Como Dice AMLO:
“Creo que (los del INE)
cometieron un error, y lo
tendrían que reconocer,
porque se opusieron a un
mandato constitucional y
actuaron de manera
antidemocrática, pero en
política hay que saber
rectificar, no caer en la
autocomplacencia, no
aferrarse”. 

¡LA CONSULTA DE RATIFICACIÓN DE MANDATO VA!

Ver mas información

De hecho, tendrán más presupuesto que en 2019 y 2020,
años en que tampoco hubo comicios federales. El INE está
obligado a aplicar una política de austeridad republicana
para cumplir su función.
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mas información

https://www.facebook.com/Renace.infp/
https://twitter.com/fisgonmonero/status/1474076636123471876/photo/1
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/12/27/politica/no-penalizar-nada-sobre-la-revocacion-de-mandato-amlo/
https://www.jornada.com.mx/2021/12/24/opinion/017a1pol

