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EL PLAN DE AUSTERIDAD AL INE Y SU RESPUESTA
CONSERVADORA

Boletín Semanal de la RENACE

El jueves 13 de enero el
Gobierno Federal presentó
una propuesta basada en la
Ley de Austeridad
Republicana para reducir
gastos superfluos del INE. En
la propuesta se menciona
que el INE podría disponer de
2 mil 972 millones de pesos
para organizar la consulta de
ratificación de mandato. De
esa cantidad, 718.8 millones
de pesos se podrían
conseguir por medio de la
reducción de sueldos, salarios
y prestaciones en mandos
medios y superiores, sin
afectar al personal operativo,
sindicalizado y reducir plazas.

mas información

Los gastos operativos se podrían reducir en materia de
telefonía celular, combustibles, arrendamiento, viáticos y
pasajes, alimentación, equipo de telecomunicaciones,
papelería, congresos y consumibles de equipo de computo.
Se lograría un ahorro de 554.5 millones de pesos a los cuales
se pueden agregar 830 millones que se asignaron para el
ejercicio de la consulta más los remanentes de dos
fideicomisos. 

https://twitter.com/fisgonmonero/status/1481631262037225481/photo/1
https://www.jornada.com.mx/2022/01/14/politica/003n1pol


El INE rechazó este plan de austeridad porque
supuestamente viola disposiciones constitucionales que
determinan que los organismos autónomos fijen sus
presupuestos. Lorenzo Córdova señaló que el plan carece de
conocimiento técnico sobre cómo opera el INE y que
además se estarían violando sentencias y resoluciones de la
Suprema Corte y del tribunal electoral que ya solicitaron al
INE reajustes en sus presupuestos. Solicitaron una partida
extraordinaria de mil 738 millones de pesos. 

¡SÍ A LA AUSTERIDAD APLICADA AL INE!
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mas información

Sin embargo, el Secretario
de Gobernación, Adán
Augusto López, señaló
que no se puede dar más
presupuesto al INE
porque los recursos ya
están comprometidos
para los programas
sociales. “Pues ni modo
que vayamos a reducir o a
detener, por ejemplo, la
entrega (de apoyos) a
adultos mayores”. Lo que
queda claro es que ya no
está a discusión la
realización de la consulta
de ratificación de
mandato, sino su
financiamiento.

https://www.facebook.com/Renace.infp/
https://twitter.com/fisgonmonero/status/1482355073829244935/photo/1
https://www.jornada.com.mx/2022/01/15/politica/003n1pol
https://www.jornada.com.mx/2022/01/13/politica/007n2pol

