
 
PERIÓDICO PÁGINA FECHA SECCIÓN 

 02/06/2022 LEGISLATIVO 

Sergio Gutiérrez afirma que recorte al INE 
prevalecerá y recursos ahorrados se 

destinarán a “necesidades más importantes” 
Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, aseguró que pese a la 

decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el recorte presupuestal al Instituto Nacional 

Electoral (INE) “prevalecerá” y los recursos ahorrados se destinarán a “necesidades más importantes”.  

  

Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, aseguró que pese a la 
decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el recorte presupuestal al Instituto Nacional 
Electoral (INE) “prevalecerá” y los recursos ahorrados se destinarán a “necesidades más importantes”.  

El también diputado de Morena subrayó a través de redes sociales que el dinero se destinará a otras necesidades 
y no a los sueldos “estratosféricos” de los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama. 

“Por más estridencia tuitera que hagan, seguramente la mayoría parlamentaria reforzará los motivos para negarle 
más recursos al INE”, agregó.  

En ese sentido, el diputado indicó que lo que la SCJN resolvió fue que la Cámara de Diputados, debe pronunciarse 
sobre alguna de estas 2 opciones: 

Motivar reforzada y técnicamente la decisión de recortar presupuesto al INE o Autorizar recursos adicionales al 
INE, y que se tomen medidas para que se transfieran los mismos. 



 
PERIÓDICO PÁGINA FECHA SECCIÓN 

 02/06/2022 LEGISLATIVO 

Esto, luego de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la invalidez del 
presupuesto asignado al Instituto Nacional Electoral de 2022, tras advertir que la Cámara de Diputados no motivó 
forzosamente la modificación que hizo al anteproyecto que dicho Instituto presentó.  

Además cosnideró que el ajuste compromete las funciones de ese organismo constitucional autónomo, lo que 
podría traducirse en una violación de los derechos fundamentales de carácter político-electoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://politico.mx/sergio-gutierrez-afirma-que-recorte-al-ine-prevalecera-y-recursos-ahorrados-se-destinaran-a-necesidades-mas-
importantes  


