
Verificaciones de la Conferencia Mañanera  

12 al 16 de abril 2021 

 

LUNES 12 DE ABRIL   

 

Categoría: Gobierno 

Tema Caso Ayotzinapa 

Frase: “Existe una fiscalía especial para lo relacionado con Ayotzinapa”.  

Resultado: Verdadero 

El Diario Oficial de la Federación publicó el 4 de diciembre de 2018 un decreto por el 

que se creaba la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso de 

Ayotzinapa. Esta comisión tiene como objetivo proveer a las familias de los 

normalistas de Ayotzinapa con recursos materiales y humanos para esclarecer la 

desaparición forzada de los normalistas. 

(Véase links 1 y 2) 

 

Categoría: Energía 

Tema Robo de combustible 

Frase: “Primero, se elevó a rango constitucional lo de la extinción de dominio, en el 

caso del robo de combustible es delito grave”. 

Resultado: Verdadero 

El 27 de diciembre de 2018 la Secretaría de Energía publicó en su cuenta oficial de 

Twitter que el delito conocido como huachicoleo sería ahora tipificado como delito 

grave sin derecho a fianza. 

(Véase links 3 y 4) 

 

Categoría: Energía 

Tema Robo de combustible 

Frase: “Entonces, que se sepa, como también que se sepa que el que es 

encontrado responsable de robar combustible no tiene derecho a fianza”. 

Resultado: Verdadero 

La Secretaría de Energía anunció en su cuenta oficial de twitter que el delito de robo 

de combustible se tipificaría ahora como delito grave sin derecho a fianza. 

(Véase links 3 y 4) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Protección a candidatos  

Frase: “Ya hay candidatos que están siendo protegidos, se definió con los gobiernos 

estatales de que candidatos a presidentes municipales, a diputados locales, sean 

protegidos por las autoridades locales y se está trabajando de manera coordinada”. 

Resultado: Verdadero 

La estrategia realizada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana está 

siendo apoyada por la oficialía local, y está trabajando en la protección de todos los 

candidatos, de los cuales, ya varios fueron atendidos sus denuncias. 



(Véase link 5) 

 

 

MARTES 13 DE ABRIL 

 

Categoría: Energía 

Tema: Gasolinazo 

Frase: “Y en el caso de las gasolinas y del diésel, la luz, no han aumentado por 

encima de la inflación, incluso se han quedado abajo del aumento inflacionario. 

Hemos cumplido. En el caso de las gasolinas es de dominio público que no ha 

habido gasolinazos”. 

Resultado: Engañoso 

Los precios tomados en cuenta son números oficiales del mismo Gobierno Federal, 

contabilizando el precio del primero de enero de 2018 y del primero de enero de 

2021. Además de la inflación que fue de +11.55% en este mismo periodo de tiempo, 

según la calculadora de inflación del INEGI. A partir de esto:  

 

Vemos que tanto la Gasolina Regular como el Diésel tuvieron un aumento por 

encima de la inflación (11.55%). 

 

Por otro lado, con cifras oficiales sobre las Tarifas Finales del Suministro Básico de 

electricidad otorgadas por el mismo Gobierno, vemos lo siguiente: 

 

El promedio nacional de la tarifa de suministro básico de la energía eléctrica  tuvo 

un aumento del 9.7%, sin embargo, se queda debajo de la inflación. 

Por tanto, son dos registros que tuvieron un aumento por encima de la inflación, y 

dos registros que se mantuvieron por debajo de la inflación. 

(Véase links 6 al 8) 

 

Categoría: Presupuesto 

Tema: Presidencia 

Frase: “Nada más recordar el último año del gobierno del presidente Peña, en 

Presidencia se ejercieron tres mil 600 millones de pesos y nosotros el año pasado 

ejercimos 600 millones, tres mil millones de pesos menos, de tres mil 600 a 600”. 

Resultado: Verdadero 



De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en 2018, 

último año del entonces mandatario federal, Enrique Peña Nieto, se gastaron 3 mil 

578.4 millones de pesos en la Oficina de la Presidencia.  

Mientras que en el 2020, la oficina de la presidencia tuvo un gasto de 525.1 millones 

de pesos. Una diferencia de 3 mil 53.3 millones de pesos.  

(Véase links 9 y 10) 

 

MIÉRCOLES 14 DE ABRIL 

 

Categoría: Telecomunicaciones  

Tema: Fusión Televisa-Univisión 

Frase: “Informo al pueblo de México que ayer se realizó la fusión de Televisa con 

Univisión y se constituyó la compañía de medios en español más grande del mundo. 

En términos económicos, el tamaño de la operación es de aproximadamente 100 mil 

millones de pesos”. 

Resultado:  Falso 

Televisa recibirá 4 mil 800 millones de dólares en la operación. 

(Véase link 11) 

  

Categoría: Gobierno 

Tema: Candidatos de Morena sancionados 

Frase: Y también me equivoqué porque dije que estaban sancionando a Félix por 

150 mil pesos y resulta que no, son 19 mil; y al candidato de Michoacán, Morón, 

creo que por 12 mil. O sea, dos gubernaturas o dos candidaturas canceladas, una 

por 12 mil y la otra por 19 mil pesos. 

Resultado: Verdadero 

La sanción de 19 mil 872 pesos es debido a que el árbitro electoral detectó que el 

candidato gastó aproximadamente esta cantidad en precampaña.  

(Véase link 12) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Marco Jurídico 

Frase: “Se establece hasta en el artículo 39 de la Constitución, el pueblo tiene en 

todo momento el derecho a cambiar hasta la forma del gobierno, el pueblo es 

soberano”. 

Resultado: Verdadero 

El art. 39 menciona: "La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el 

pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. 

El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma 

de su gobierno". 

(Véase link 13) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Consolidación fiscal 



Frase: “Con el presidente Echeverría, que supuestamente era populista, fue cuando 

se decide establecer un mecanismo de consolidación fiscal para que no pagaran 

impuestos las grandes empresas.” 

Resultado: Verdadero 

En 1973 se estableció un “Régimen de Consolidación Fiscal” por parte del 

expresidente Luis Echeverría. 

 

El dato más sonado, fue cuando en 2009, el Servicio de Administración Tributaria 

(SAT), reportó a la Cámara de Diputados que alrededor de 400 grupos de 

empresarios, tuvieron un ingreso de alrededor 4 billones de pesos (con información 

de Forbes México) y solo pagaron en impuestos 85 millones de pesos. 

(Véase links 14 y 15) 

 

Categoría: Economía 

Tema: Fobaproa 

Frase: “Fíjense lo que se hizo con el Fobaproa: se rescata a los bancos y luego se 

venden los bancos, se entregan, y en las ventas de los bancos no pagan impuestos, 

porque había mecanismos legales, que si se hacían las operaciones en la Bolsa, no 

se pagaban impuestos”. 

Resultado: Verdadero 

El Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) consistió en la 

recuperación de los bancos, mediante la absorción de la deuda que tiene. El 

FOBAPROA proporcionaba una cierta cantidad a la organización, esto mediante 

pagarés avalados por el Gobierno Federal. 

 

Al finalizar el saneamiento del banco, estos podrían seguir siendo negocio. Fueron 

vendidos a otras instituciones mexicanas o a los bancos de prestigio nacional. Los 

bancos que no se lograron recuperar, se encuentran en proceso de liquidación. 

 

Posteriormente, esto fue absorbido por el Instituto para la Protección al Ahorro 

Bancario (IPAB) 

(Véase links 16 y 17) 

 

Categoría: Bienestar  

Tema: Sembrando Vida 

Frase: “Es más, nosotros estamos ayudando a Centroamérica, hemos destinado 

100 millones de dólares para ayudar en programas como Sembrando Vida para que 

la gente en sus tierras siembre árboles frutales, maderables”. 

Resultado: Verdadero 

En 2019, México entró al Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, donde se 

encuentran involucrados otros tres países: El Salvador, Guatemala y Honduras, 

enfocado a la migración, así como al desarrollo sostenible y cooperación regional. 

La iniciativa, trata de que la migración no se vea forzada, sino opcional, no por la 

falta de oportunidades y poca calidad de vida. 



Durante una conferencia de prensa, Marcelo Ebrard declaró que se para ese año, 

se cooperaría con 100 millones de dólares desde nación mexican para implementar 

el programa Sembrando Vida en los tres países que también forman parte del 

convenio. El canciller, afirmó que los fondos provienen del Fondo Yucatán. 

(Véase links 18 y 19) 

 

Categoría: Salud 

Tema: Coronavirus 

Frase: “El informe que nosotros tenemos de los expertos es que no hay problemas 

en la aplicación de la vacuna AstraZeneca, que hay reacciones, ha habido casos, 

pero que es mucho mayor el beneficio de la vacuna que las reacciones adversas”. 

Resultado: Verdadero 

De acuerdo con los artículos publicados por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), y la European Medicines Agency (EMA), la vacuna AstraZeneca los casos 

que advierten efectos secundarios son menores al total de dosis aplicadas. La 

eficacia de la vacuna es del 79% y del 100% para la prevención de casos graves de 

hospitalización. 

(Véase links 20 y 21) 

 

Categoría: Salud 

Tema: Coronavirus 

Frase: “Llevamos 12 millones 407 mil aplicadas. Sí, muy pocos casos con 

problema”. 

Resultado: Verdadero 

Con corte al 13 de abril, en México se han aplicado 12 millones 403 mil 625 dosis 

aplicadas contra Covid-19 de 5 diferentes farmaceúticas. 

(Véase link 22) 

 

JUEVES 15 DE ABRIL 

 

Categoría: Seguridad 

Tema: Elementos de la Policía 

Frase: “Es cosa de recordar que se contaba con 40 mil elementos de la Policía 

Federal y la mitad estaba en funciones administrativas y la otra mitad… Realmente 

se contaba con 10 mil policías federales para todo el país, 10 mil para todo el país.” 

Resultado: Falso 

Al cierre de 2017, la Policía Federal, exactamente, contaba con 37 mil 861 personas 

laborando, de las cuales el 78.5% (29 mil 720) eran hombres y el 21.5% (8 mil 140) 

mujeres, según el Censo Nacional de Seguridad Federal 2018 del Inegi. 

 

Del porcentaje de hombres laborando, expone el censo, únicamente, el 43% estaba 

dentro de la división de las Fuerzas Federales. Es decir, 12 mil 779 elementos como 

policías federales.  Asimismo, del porcentaje de mujeres, el 22.3% laboraba en la 

Secretaría General, lo que significa que mil 896 mujeres trabajaban en el área 



administrativa. Por tanto, hasta finales de 2017 y principios de 2018, había un total 

de 18 mil 523 policías federales desplegados en el país. Entre la cifra dicha por el 

presidente y los números que proporciona el Censo hay una diferencia de 85.23%  

por lo que la frase es calificada como falsa. 

 

(Véase link 23) 

 

Categoría: Seguridad 

Tema: Guardia Nacional 

Frase: “Ya hay 100 mil elementos de la Guardia Nacional, ya se tienen 160 

cuarteles terminados, equipos de protección, personal capacitado, profesional”.   

Resultado: Engañoso 

El informe mensual de la Guardia Nacional revela que, hasta el 19 de febrero del 

presente año, se ha concluido con la construcción de 136 cuarteles a lo largo del 

país y, además, se cuenta con un despliegue operativo de, exactamente, 98 mil 282 

elementos en 200 coordinaciones regionales. La variación porcentual entre la cifra 

dicha por el presidente y la real es de 9.8% por lo cual la frase es calificada como 

engañosa, debido a la diferencia numérica es menor. 

(Véase link 24) 

 

Categoría: Seguridad 

Tema: Guardia Nacional 

Frase: “La Guardia se ha ido construyendo con el apoyo de la Secretaría de la 

Defensa, de la Secretaría de Marina”. 

Resultado: Verdadero 

El 28 de junio de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 

acuerdo por el que se establecen que, algunos elementos (aquellos que cumplan 

con los lineamientos del acuerdo) de la Policía Federal, de la Policía Militar y de la 

Policía Naval se integrarán a la Guardia Nacional.  

(Véase link 25) 

 

Categoría: Presupuesto 

Tema: Presupuesto para seguridad por estados 

Frase: “En el caso de los policías estatales y municipales, nosotros tenemos que 

actuar con respeto a las soberanías de los estados; sin embargo, en lo que 

corresponde al presupuesto federal que se les transfiere, de acuerdo con lo que 

establece la legislación, hay un presupuesto que se transfiere para seguridad a los 

estados”. 

 

Resultado: Verdadero 

De acuerdo con la Carta Magna, nuestro sistema federal reconoce a las entidades 

federativas que se autogobiernan en los artículos 39, 40, 41 y 115. Es decir, los 

estados tienen libertad y soberanía desde la perspectiva constitucional de cada 

estado pues, de acuerdo con la Cámara de Diputados en líneas investigativas, cada 



entidad federativa cuenta con un sistema jurídico producto de sus propio 

desenvolvimiento cultural y ello, colabora con la creación de leyes. 

 

No obstante, la Ley de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria y Crédito 

Público establece que, del presupuesto federal se contribuye al gasto de las 

entidades federativas y de los municipios. Asimismo, dentro de los criterios, la ley, 

dicta que, se destinará un recurso con el uso exclusivo de la seguridad pública que 

se refiere al artículo 21 de la Carta Magna, en términos de lo establecido en el 

artículo 142 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

(Véase links 26 y 27)   

 

Categoría: Presupuesto 

Tema: Seguridad pública 

Frase: (Referente a la frase anterior) “Anteriormente, ese presupuesto se transfería 

sin ningún tipo de condición y se usaba para muchas cosas y no para garantizar la 

seguridad pública, entonces ahora ya se hizo una reforma y hay una definición de 

cómo utilizar ese presupuesto y se incluye en ese presupuesto, en esa transferencia 

de recursos, el que se destinen apoyos a las policías municipales y estatales”. 

Resultado: Falso 

La última reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública fue 

en mayo de 2019, sin embargo, el Título Décimo: de los Fondos de Ayuda Federal 

en sus capítulos 1 y 2 no presentan ningún párrafo reformado. Únicamente dicta 

textualmente que, “los fondos de ayuda federal para la seguridad pública que a nivel 

nacional sean determinados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, serán 

distribuidos con base en los criterios que apruebe el Consejo Nacional, a las 

entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos 

fines”. 

Además, en el presupuesto de Egresos para 2020 los apoyos a policías estatales y 

municipales quedaron fuera.   

(Véase links 26 y 27) 

 

Categoría: Seguridad 

Tema: Incidencia delictiva Guerrero  

Frase: “Esto es homicidios, esto en Guerrero, y aquí entramos y hay una tendencia 

a la baja”.  

Resultado: Verdadero 

Es verdadero que la incidencia delictiva haya bajado en Guerrero, hasta un 27% 

menos en 2020.  

 

Por año 

Año Homicidios Variación 



2018 2 mil 716 -5.3% 

2019 2 mil 031 -25.23% 

2020 mil 469 -27.68% 

 

Mientras que en el primer bimestre de cada año (enero y febrero), se observó una 

caída de máximo 33%, sin embargo, en los primeros dos meses de 2021 se observa 

un aumento de 5.67%, es decir, 242 casos de homicidios. 

  

Primer bimestre de cada año 

Enero - febrero  Homicidios  Variación 

2018 449 4.90% 

2019 343 -23.61% 

2020 229 -33.24% 

2021 242 5.67% 

 

(Véase links 28 al 32)  

 

 

 

Categoría: Salud  

Tema: Protestas de médicos  

Frase: “No hubo una protesta, que pararan los hospitales, que tomaran las calles 

(por parte personal médico y de enfermería)”.  

Resultado: Falso 

Al menos en las últimas semanas varios medios de comunicación han cubierto a 

nivel nacional los paros, protestas, toma de calle de personal médico y de 

enfermería, debido a que no se les ha aplicado la vacuna contra Covid-19, en la 

mayoría de los casos se trata de personal de hospitales privados. 

Fecha Ciudad  Personal/Hospital 

26 marzo Tijuana Personal médico privado 

5 abril Coyocán, Ciudad de México Personal privado (Escuela Médico 

Naval 

8 abril Ciudad de México Hospital Fray Bernardino 

9 abril Querétaro Personal privado y Colegio Médico 



12 abril Ciudad de México Personal del IMSS Hospital general de 

Zona y de la Unidad de Medicina 

Familiar 58 

13 abril Ciudad de México Personal privado Yo soy Médico 17 

15 abril, Nuevo León Personal privado 

(Véase links 33 al 36) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Gira nacional  

Frase: “He ido a Minatitlán como mínimo cinco veces, conozco toda esa región y es 

Minatitlán Colima”. 

Resultado: Falso 

En la página del presidente André Manuel López Obrador, lopezobrador.org.mx, 

solo se ha registrado una visita al municipio de Minatitlán, Colima.  

Fue el 21 de marzo de 2014, cuando fungía como presidente del Consejo Nacional 

del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) como parte de la campaña y 

difusión del partido.  

Solo se ha mencionado en una conferencia matutina, más la que se verifica, durante 

su visita a Colima a 17 de julio de 2020, “aquí se van a construir cuatro cuarteles por 

lo pronto para la Guardia Nacional, falta un quinto que está en Minatitlán, que 

estamos viendo la legalización del terreno para poder empezar a construir”.  

(Véase links 37 y 38) 

 

VIERNES 16 DE ABRIL 

 

Categoría: Bienestar 

Tema: Apoyo estatal 

Frase: “Chiapas, Oaxaca y Guerrero, los tres estados con más pobreza, con más 

población indígena son los que más apoyos están recibiendo. Se están otorgando 

becas, se está apoyando a los productores del campo, se están entregando 

pensiones a adultos mayores, a niñas, niños, con discapacidad; nada más en 

Guerrero se entregan fertilizantes gratuitos a todos los productores de Guerrero, a 

todos”. 

Resultado: Verdadero 

Tanto la beca de “Jóvenes construyendo el futuro”, el programa “la escuela es 

nuestra” así como el programa “Producción para el bienestar” entre otros, ayudan a 

estas entidades en diferentes categorías.  

 

En total hay 21 mil 700 aprendices en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro 

y reciben becas 134 mil estudiantes del nivel medio superior y 33 mil 316 del nivel 

superior.  



 

En Oaxaca a través del programa “La Escuela es Nuestra”, hay 6 mil 532 planteles 

educativos que reciben recursos para el mantenimiento de sus instalaciones. De 

igual forma hay 3 mil 790 pescadores cuentan con apoyo y el programa “Producción 

para el Bienestar'' y este apoya a 279 mil 133 pequeños productores.  

(Véase link 39) 

Categoría: Gobierno 

Tema: Sueldos elevados de funcionarios públicos 

Frase: “Acerca de los sueldos elevados de los altos funcionarios públicos, ya existe 

una ley de austeridad republicana y está en la Constitución, en el artículo 127 de la 

Constitución, el que nadie puede ganar más de lo que recibe el presidente de la 

República”. 

Resultado: Verdadero 

En el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice 

lo siguiente: “Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la 

fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor 

a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto 

correspondiente (Base II). 

(Véase link 40) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Austeridad 

Frase: “Lo que decía Juárez: ‘El funcionario tiene que aprender a vivir en la justa 

medianía’, esa es la austeridad republicana”. 

Resultado:  Verdadero 

Benito Juárez en su discurso pronunciado el 2 de julio de 1852 en Oaxaca ante la X 

Legislatura, al abrir el primer periodo de sus sesiones ordinarias, dijo lo siguiente: 

“Bajo el sistema federativo los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas 

sin responsabilidad; no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino 

con sujeción a las leyes; no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la 

disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la 

honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley haya señalado”.  

(Véase link 41 y 42) 

 

LINKS: 

 

1. http://www.comisionayotzinapa.segob.gob.mx/es/Comision_para_la_Verdad/

Marco_Juridico  

2. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5545622&fecha=04/12/201

8  

3. http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo120954.pdf  

4. https://twitter.com/SENER_mx/status/1078397022930157568 

http://www.comisionayotzinapa.segob.gob.mx/es/Comision_para_la_Verdad/Marco_Juridico
http://www.comisionayotzinapa.segob.gob.mx/es/Comision_para_la_Verdad/Marco_Juridico
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5545622&fecha=04/12/2018
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5545622&fecha=04/12/2018
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo120954.pdf
https://twitter.com/SENER_mx/status/1078397022930157568


5. https://www.gob.mx/sspc/prensa/sspc-y-secretarios-de-seguridad-del-pais-

dan-seguimiento-a-la-estrategia-de-proteccion-a-candidatos?idiom=es 

6. https://www.inegi.org.mx/app/indicesdeprecios/calculadorainflacion.aspx  

7. https://www.gob.mx/cre/articulos/precios-vigentes-de-gasolinas-y-diesel  

8. https://www.gob.mx/cre/articulos/consulta-las-memorias-de-calculo-de-las-

tarifas-electricas?state=published  

9. https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Public

as/docs/congreso/fp/2018/FP_201812.pdf  

10. https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Public

as/docs/congreso/fp/2020/FP_202012.pdf  

11. https://expansion.mx/empresas/2021/04/14/televisa-univision-claves-nuevo-

gigante-habla-hispana?_amp=true 

12. https://www.animalpolitico.com/2021/04/felix-salgado-ine-sancion-candidato-

guerrero/ 

13. https://www.scjn.gob.mx/constitucion-politica-de-los-estados-unidos-

mexicanos/articulos/340 

14. https://expansion.mx/actualidad/2009/10/15/piden-a-shcp-que-empresas-

evaden-a-fisco?_amp=true  

15. https://www.forbes.com.mx/los-consentidos-del-fisco/   

16. https://www.gob.mx/ipab 

17. http://eprints.uanl.mx/6322/1/1080094999.PDF 

18. https://news.un.org/es/story/2019/09/1463052  

19. http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/46973-

aprueban-en-comision-que-senado-exprese-apoyo-a-plan-de-desarrollo-

integral-para-centroamerica.html  

20. https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-astrazeneca-benefits-

still-outweigh-risks-despite-possible-link-rare-blood-clots  

21. https://www.gov.uk/government/news/uk-regulator-confirms-that-people-

should-continue-to-receive-the-covid-19-vaccine-astrazeneca  

22. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/629773/CP_Salud_CTD_cor

onavirus_COVID-19__14abr21.pdf  

23. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5564435&fecha=28/06/201

9  

24. http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/redipal/CRV-VI-14-13.pdf   

25. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_061120.pdf  

26. http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/redipal/CRV-VI-14-13.pdf   

27. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_061120.pdf    

28. https://drive.google.com/file/d/1th4GVdXAtrx8mlTf-Ka7nMvDiz7rU2MQ/view 
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