
VERIFICACIÓN A LAS CONFERENCIAS MATUTINAS 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR 

11 AL 15 DE ABRIL 2022 
 

LUNES 11 DE ABRIL 

Categoría: Gobierno 

Tema: Revocación de mandato 

Frase: “Por primera vez se hace una consulta a los ciudadanos para que decidan sobre el 

gobierno del presidente, el buen gobierno o el mal gobierno, el que siga o el que se vaya”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el 4 de febrero de 2022 la 

Convocatoria para el proceso de Revocación de Mandato del Presidente de la República, el 

comunicado de la reunión declaró que el proceso se realizaba por primera vez en la historia 

del país. El ejercicio ciudadano se concretó el 10 de abril de 2022. 

(Véase links 1 y 2) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Revocación de mandato 

Frase: “Esto ya se aplica en otros países del mundo”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

La consulta de revocación de mandato, que consiste en otorgar poder de democracia 

directa a la ciudadanía para determinar la permanencia de los gobernantes en su puesto, ya 

se lleva a cabo en otros países de América Latina, como Panamá, Ecuador y Bolivia, en 

estos dos últimos, en todos los cargos electivos. 

 

Asimismo, naciones como Perú, Argentina, Colombia y Panamá cuentan con esta 

herramienta participativa, pero a escala subnacional. 

(Véase links del 3 al 6) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Revocación de mandato 

Frase: “Participaron 16 millones 392 mil ciudadanos; y de esos 16 millones 392 mil 

ciudadanos, decidieron porque se me revocara el mandato un millón 56, que significa 6.4 

por ciento; y porque siga, 15 millones 60 mil 746, que significa 91.8 por ciento. Los votos 

nulos fueron 274 mil 988, el 1.6 por ciento”. 

 

Resultado: Verdadero  

 

De acuerdo a los resultados del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre ejercicio de 

revocación de mandato, participaron 16 millones 502 mil 636 ciudadanas y ciudadanos, 

equivalente al 17.77% de la Lista Nominal de Electores.  

 



Respecto a los resultados, el 91.86% de la ciudadanía participante eligió la permanencia de 

Andrés Manuel López Obrador en la presidencia, correspondiente a 15 millones 159 mil 323 

ciudadanas y ciudadanos.  

 

Mientras que se registraron 1 millón 063 mil 209 votos para que se revocara su mandato, 

equivalente al 6.44%, así como 280 mil 104 votos nulos, representando el 1.69 por ciento. 

(Véase link 7) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Elecciones 2006 

Frase: “En el 2006, que no se olvida, yo obtuve, de acuerdo a las cifras oficiales, 14 

millones 800 mil y Calderón 15 millones, cifras oficiales”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

De acuerdo a las cifras oficiales del anterior Instituto Federal Electoral, conocido como IFE 

(ahora llamado Instituto Nacional Electoral) durante las elecciones presidenciales de 2006, 

el Partido Acción Nacional (PAN) resultó ganador con su candidato Felipe Calderón 

Hinojosa, con un total de 15 millones 284 votos, mientras que la coalición “Por el Bien de 

Todos”, conformada por el Partido de Revolución Democrática (PRD), Partido del Trabajo 

(PT) y Partido de Convergencia, que tenía como candidato a López Obrador, obtuvo 14 

millones 756 mil 350 votos. 

(Véase links 8 y 9) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Elecciones 

Frase: “En el 2018 se instalaron alrededor de 160 mil casillas y ahora fueron 56 mil, 57 mil”. 

 

Resultado: Verdadero   

 

De acuerdo a información del Instituto Nacional Electoral (INE), en el ejercicio electoral de 

2018 se instalaron 156 mil 792 casillas para la elección presidencial, mientras que para el 

ejercicio de revocación de mandato en 2022, se instalaron 57 mil 436 casillas. 

 

Sin embargo, ante la crítica de AMLO hay que recordar que se trata de procesos diferentes, 

en donde los puestos en determinación varían significativamente en cantidad. 

(Véase links 10 y 11) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Revocación de mandato 

Frase: “Perdieron la vida tres personas porque se derrumbó un camión que llevaba 

ciudadanos, personas a votar, en San Fernando, cerca de Tuxtla Gutiérrez”. 

 

Resultado: Engañoso  

 

Durante el 10 de abril de 2022 fallecieron en total cinco personas que se dirigían a votar en 

el ejercicio de revocación de mandato, sin embargo, fallecieron dos mujeres en una 

volcadura en el municipio de San Fernando, Chiapas, en donde familiares aseguraron que 



se amenazó a las personas para votar en el ejercicio de revocación para que no se les 

retirara el apoyo económico por el programa Sembrando Vida. 

 

Mientras que en otro accidente ocurrido en el municipio de Siltepec, Chiapas, tres personas 

murieron: Yaredi Merari Cifuentes y dos menores de edad. 

(Véase link 12) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Revocación de mandato 

Frase: “Ahora participó mucha gente (en la revocación de mandato), pero no pasó del 18 

por ciento, 17, casi 18 por ciento (de la lista nominal)”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

De acuerdo a los resultados del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre ejercicio de 

revocación de mandato del 10 de abril de 2022, participaron 16 millones 502 mil 636 

ciudadanas y ciudadanos, equivalente al 17.77% de la lista nominal de electores. 

(Véase link 7) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Morena 

Frase: “Hubo un partido, Morena, que devolvió 500 millones de pesos y no quisieron 

aceptarlo, tuvo que haber una modificación y se aprobó que sea reingresado ese dinero al 

gobierno federal, a la tesorería para obras en beneficio de la gente afectada por 

inundaciones o por otros siniestros”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

Efectivamente, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) devolvió 547 millones de 

pesos de financiamiento del partido al Instituto Nacional Electoral (INE), que finalmente 

fueron destinados para la compra de vacunas contra Covid-19, tras ser reingresados a las 

arcas del gobierno federal. 

(Véase links 13 y 14) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Elecciones 

Frase: “Acuérdense que en el 2006 el cuñado de Calderón, Hildebrando, fue el que manejó 

el sistema de cómputo”. 

 

Resultado: Falso 

 

Durante las elecciones del 2006 se relacionaba a Diego Hildebrando Zavala, cuñado del 

expresidente Felipe Calderón con el entonces denominado Instituto Federal Electoral (IFE), 

pues se afirmaba que presuntamente su empresa filial Meta Data SA de CV, tuvo relación 

con el desarrollo de los programas de conteo de votos del IFE mediante la desarrolladora de 

software Oracle de México.  

 



Sin embargo, mediante un comunicado el IFE (ahora INE), aclaró en su momento que el 

contrato con Oracle se llevó a cabo de manera directa, no a través de Hildebrando Zavala. 

(Véase links del 15 al 17) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Elecciones 2018 

Frase: “Votaron más (mexicanos en Estados Unidos) en la elección del 18, como unos 200, 

300 mil”. 

 

Resultado: Falso 

 

De acuerdo con información oficial del Instituto Nacional Electoral (INE), en el proceso 

electoral del 2018 se recibieron 152 mil 707 votos desde el extranjero, provenientes en 

específico de Estados Unidos. 

(Véase links 18 y 19) 

 

Categoría: Cultura 

Tema: Historia de México 

Frase: “El presidente Lázaro Cárdenas fundó la Comisión Federal de Electricidad”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

El 14 de agosto de 1937, bajo el mandato del entonces presidente Lázaro Cárdenas del 

Río, se creó la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuyo objetivo era la organización y 

dirección de un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía 

eléctrica, sin fines de lucro y garantizando un costo mínimo.  

(Véase link 20) 

 

Categoría: Cultura 

Tema: Historia de México 

Frase: “La expropiación petrolera es de 1938 y el PAN se funda en 1939”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

La expropiación petrolera fueron diversos eventos que resultaron en la nacionalización de la 

industria petrolera en 1938, en México. Y efectivamente, en febrero de 1939, se formó el 

Comité Organizador del Partido Acción Nacional (PAN). 

(Véase links 21 y 22)  

 

Categoría: Seguridad 

Tema: Guardia Nacional 

Frase: “La Guardia Nacional tiene más de 100 mil elementos”. 

 

Resultado: Verdadero  

 

En la página oficial de la Guardia Nacional se informa que actualmente la corporación 

cuenta con 113 mil 833 elementos y que estos se encuentran desplegados en 266 

coordinaciones regionales. (Véase link 23) 



 

Categoría: Derechos humanos 

Tema: Derechos humanos 

Frase: “No se reprime al pueblo, no hay masacres, no hay tortura”. 

 

Resultado: Falso 

 

Como ya se ha verificado anteriormente, el mandatario federal ha insistido en que en su 

sexenio no se reprime, en referencia al uso de la fuerza física por parte del Estado, no 

obstante, también existe la violencia verbal.  

 

Organizaciones como Artículo 19 y agrupaciones del gremio periodístico han registrado la 

denostación por parte de AMLO y sus funcionarios, desde Palacio Nacional, hacia los 

periodistas y han reclamado que se estigmatice a la prensa, dado que esto se replica en 

estados y municipios, y se ha reflejado en mayores agresiones contra los comunicadores. 

 

Por otro lado, son múltiples los casos de violaciones a las garantías individuales por parte 

de la administración federal encabezada por AMLO, que han sido investigadas por la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y han terminado en recomendaciones 

formales, sobre todo en cuanto al Instituto Nacional de Migración. 

 

 Incluso se han documentado públicamente torturas y violencia física por parte de agentes 

de ese organismo. 

(Véase links del 24 al 30) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Elecciones 2018 en Tabasco 

Frase: “En la última elección el PAN no llegó al dos por ciento” (en elecciones en Tabasco) 

 

Resultado: Engañoso 

 

De acuerdo al resumen de la votación por entidad del Instituto Nacional Electoral (INE), el 

excandidato por la coalición Por México al Frente, compuesto por el Partido Acción Nacional 

(PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano, Ricardo 

Anaya Cortés, tuvo en la última votación presidencial de 2018 un total de votos de 91 mil 

342 votos, que se traduce en un porcentaje de 7.60 por ciento. 

 

Las elecciones estatales de Tabasco se realizaron también el 1 de julio de 2018, 

simultáneamente con las elecciones federales, y en ellas se renovaron la gubernatura, el 

Congreso del Estado y 17 ayuntamientos. 

 

En la votación local, Gerardo Gaudiano Rovirosa, de Por México al Frente, obtuvo 19.35% 

de los sufragios. 

 

Fue en las elecciones de los municipios en donde el PAN logró solo 2.41% de los votos y en 

el Congreso estatal, apenas 1.91 por ciento. 

(Véase link 31) 

 



Categoría: Cultura 

Tema: Historia de México 

Frase: “Quien lleva a cabo este reparto agrario fue el general Cárdenas”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

Durante el periodo de presidencia de Lázaro Cárdenas (1934-1940) se fundó el 

Departamento Agrario, la Comisión Nacional Agraria, y una Comisión Agraria Mixta en cada 

entidad federativa (CAM), donde se impulsaron reformas legales para que los ciudadanos 

obtuvieran tierras y aguas. A partir de 1940, se repartieron más de 20 millones de hectáreas 

en 11 mil 347 ejidos que beneficiaron a 800 mil familias. 

(Véase link 32) 

 

Categoría: Cultura 

Tema: Historia de México 

Frase: “Guadalupe Victoria, el primer presidente de México, termina su periodo de cuatro 

años, porque antes no eran seis, sino cuatro”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

José Miguel Ramón Adaucto Fernández Félix, mejor conocido como Guadalupe Victoria, fue 

diputado, senador, gobernador de Veracruz y primer presidente del México independiente 

del 10 de octubre de 1824 al 31 de marzo de 1829. 

(Véase link 33) 

 

Categoría: Cultura 

Tema: Historia de México 

Frase: “Entra a la escena política Antonio López de Santa Anna, que en ese periodo, la 

primera mitad del siglo XIX, es 11 veces presidente de México”. 

 

Resultado: Falso 

 

Antonio López de Santa Anna ocupó la Presidencia de la República en seis ocasiones: en 

1833, de 1834 a 1835, en 1839, de 1841 a 1842, en 1844, así como en 1847.  

(Véase link 34) 

 

Categoría: Salud 

Tema: Coronavirus 

Frase: “Desde que inició la pandemia es el mejor momento ahora”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

Si bien durante las primeras semanas de enero de 2022 se presentó un alza en casos por 

Covid-19, por la llegada de la variante Ómicron, en las siguientes semanas epidemiológicas 

ha existido un descenso en la tasa de casos positivos, los fallecimientos y las 

hospitalizaciones. Actualmente, todos los estados del país se encuentran en semáforo 

verde.  

(Véase link 35) 



 

 

MARTES 12 DE ABRIL 

(No hubo conferencia matutina de prensa del presidente, debido a su Informe de 

Gobierno de 100 días del 2022). 

 

 

MIÉRCOLES 13 DE ABRIL 

Categoría: Salud 

Tema: Coronavirus 

Frase: “Sí se están vacunando niños con enfermedades o con capacidades diferentes, eso 

lo estamos haciendo”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

En México hasta el momento se han aplicado dosis a adolescentes con comorbilidades de 

entre 12 a 17 años de edad. 

 

Fue hasta este día cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que, al 

concluir la etapa de vacunación masiva de refuerzo contra COVID-19 al fin de abril, iniciará 

la aplicación de dosis en niñas y niños menores de 14 años. 

(Véase link 36) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Fobaproa 

Frase: “El Fobaproa, por ejemplo, fue apoyar a los de arriba y ¿qué pasó?, bancos 

quebrados con banqueros ricos, quebraron los bancos”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

El Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) fue usado tras la crisis de 1994 para 

devolver solvencia a los bancos luego de que algunos de ellos se declararon en quiebra.  

 

Al implementarse se descubrieron casos de fraude, evasión fiscal y malas prácticas 

bancarias por parte de algunos empresarios.  

 

La deuda es pagada desde entonces con recursos públicos que ascendieron a un billón 547 

mil 736 millones de pesos a diciembre de 2021. 

(Véase links 37 y 38) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Caso Odebrecht 

Frase: “Del señor Ancira, se demostró con una auditoría de que había vendido la planta 

(Agronitrogenados) con un sobreprecio de 200 millones de dólares, pero existe la auditoría, 

el documento oficial, de la Auditoría Superior de la Federación”. (Caso Odebrecht) 

 

Resultado: Verdadero 



La Auditoría Superior de la Federación presentó un documento en el que señala que la 

adquisición de la planta de Agronitrogenados no se realizó con las mejores condiciones de 

calidad y precio. Se estima que se pagaron cerca de 217 millones de dólares en 

sobreprecio. 

(Véase link 39) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Impunidad 

Frase: “Y, desde luego, no hay impunidad”. 

 

Resultado: Falso 

 

Existen diversas fuentes y casos que confirman que la impunidad en el país continúa, 

aunque el presidente afirme lo contrario. 

 

El Índice Global de Impunidad 2020, desarrollado por la Universidad de las Américas Puebla 

(UDLAP), señala que México es uno de los países de América con más impunidad, pues 

ocupa el lugar 60 de 69 en el estudio, con un índice de 49.67 por ciento. 

 

Por otro lado, Impunidad Cero revela que en México no se denuncia el 94% de los delitos 

que se cometen y menos del 1% son resueltos.  

 

En su investigación, “La impunidad administrativa en México: la ineficiencia del sistema que 

genera impunidad”, con base a información de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y 

de la Fiscalía General de la República (FGR), se pudo registrar que la impunidad 

administrativa global a nivel federal en el periodo de 2014 a 2019 fue de 80.69 por ciento. 

 

Aunado a lo anterior, México Evalúa, en su revisión de la operación del sistema de justicia 

penal en cada entidad del país y a nivel federal, describe que la media nacional de 2020 se 

ubicó en 94.8%, presentando un incremento del 2.8% en comparación al nivel de impunidad 

reflejado en 2019 (92.2%). 

 

Cabe recordar también casos de malos manejos en la administración de AMLO, que incluso 

han sido confirmados y sancionados por la Secretaría de la Función Pública, como la venta 

a sobreprecio de ventiladores para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por parte 

de León Barlett, hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel 

Barlett. Dicha adquisición fue finalmente cancelada, pero la irregularidad quedó en 

evidencia. 

(Véase links del 40 al 43) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Ex secretario de Seguridad 

Frase: “El secretario de Seguridad era (Gerardo) García Luna, que está preso en Estados 

Unidos acusado de vínculos con la delincuencia organizada”. 

 

Resultado: Verdadero 

 



Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón, fue 

aprehendido el 9 de diciembre de 2019 en Estados Unidos donde ha sido acusado 

formalmente por la fiscalía del estado de Nueva York por presuntamente recibir dinero en 

sobornos de parte del Cártel de Sinaloa. Se prevé que su proceso judicial inicie en octubre 

del 2022.  

(Véase link 44) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Marco jurídico 

Frase: “Se escribió (en la reforma energética de 2013) en esos transitorios de la 

Constitución que lo que quedó establecido en los artículos 25, 27, 28, que tienen que ver 

con el sector energético”. 

 

Resultado: Verdadero  

 

En diciembre de 2013 se ordenó la reforma de los párrafos cuarto, sexto y octavo del 

artículo 25; el párrafo sexto del artículo 27; los párrafos cuarto y sexto del artículo 28; y se 

adicionan un párrafo séptimo, recorriéndose los subsecuentes en su orden, al artículo 27; 

un párrafo octavo, recorriéndose los subsecuentes en su orden, al artículo 28 de la 

Constitución, todos relacionados con la energía en México. 

(Véase link 45) 

 

Categoría: Relaciones Exteriores 

Tema: Conflicto Rusia-Ucrania 

Frase: “Hay problemas con el petróleo, porque Rusia produce petróleo y desde luego gas”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

Particularmente los países europeos que compran gas y petróleo a Rusia, como Italia y 

Alemania, son de los más afectados.  El gas ruso representa cerca del 40% de las 

importaciones de gas natural de la Unión Europea. Según datos del 2020, Rusia es el tercer 

país con más producción de petróleo, con 10,7 millones de barriles diarios.   

(Véase links 46 y 47) 

 

Categoría: Cultura  

Tema: Historia mundial 

Frase: “Decía Salvador Allende: ‘ser joven y no ser revolucionario es una contradicción, 

hasta biológica”. 

 

Resultado: Verdadero  

 

 En 1972, Salvador Allende declaró en un discurso de la Universidad de Guadalajara: 

"entonces, uno se encuentra a veces con jóvenes, y los que han leído el Manifiesto 

Comunista, o lo han llevado largo rato debajo del brazo, creen que lo han asimilado y dictan 

cátedra y exigen actitudes y critican a hombres, que por lo menos, tienen consecuencia en 

su vida. Y ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica; pero ir 

avanzando en los caminos de la vida y mantenerse como revolucionario, en una sociedad 

burguesa, es difícil”. (Véase link 48) 



 

Categoría: Cultura  

Tema: Historia mundial 

Frase: “Pero al pueblo se le puede mentir una vez, dos veces, pero no se puede mentir todo 

el tiempo, eso es lo que decía Lincoln”. 

 

Resultado: Verdadero 

 

El ex presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, decía: “se puede engañar a todo 

el mundo algún tiempo…se puede engañar a algunos todo el tiempo…pero no se puede 

engañar a todo el mundo todo el tiempo”. 

(Véase link 49) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Reforma Eléctrica 

Frase: “El litio, que es un mineral estratégico sin el cual no podría haber desarrollo 

industrial”. 

 

Resultado: Engañoso 

 

De acuerdo con un informe de la Secretaría de Economía, el principal inconveniente de este 

tipo de materiales es su alto costo, aun cuando el mercado internacional demanda una gran 

cantidad de litio, por su papel estratégico en algunas tecnologías y su búsqueda se 

encuentra en franco crecimiento. 

 

Sin embargo, el desarrollo industrial aún no es totalmente dependiente del litio. 

(Véase link 50) 

 

Categoría: Gobierno 

Tema: Reforma Eléctrica 

Frase: “(La reforma eléctrica) no considera energías limpias lo que se produce de energía 

con agua en las hidroeléctricas, porque así estaba”. 

 

Resultado: Verdadero  

 

La Ley de la Industria Eléctrica previa a la vigente promovida por el gobierno de Andrés 

Manuel López Obrador, definía como energía limpia a las “fuentes de energía y procesos de 

generación de electricidad cuyas emisiones o residuos, cuando los haya, no rebasen los 

umbrales establecidos en las disposiciones reglamentarias que para tal efecto se expidan”, 

donde se incluía a la energía proveniente de centrales hidroeléctricas, pues a nivel 

internacional se considera que provoca afectaciones al medio ambiente. 

(Véase link 51) 

 

 

JUEVES 14 DE ABRIL 

(No hubo conferencia matutina de prensa del presidente Andrés Manuel López 

Obrador) 

 



 

VIERNES 15 DE ABRIL 

(No hubo conferencia matutina de prensa del presidente Andrés Manuel López 

Obrador) 

 

 

 

LINKS 

1.https://centralelectoral.ine.mx/2022/02/04/convoca-ine-al-primer-ejercicio-de-revocacion-

de-mandato-en-la-historia-de-mexico/  

2.https://portal.ine.mx/revocacion-mandato/  

3.https://aceproject.org/ace-es/topics/lf/lfa/lfa02/lfa02e/lfa02e03  

4.https://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/REVOCATORIA_DEL_MANDATO_BULLETS_-

_CLN.pdf  

5.http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/verGratis_gob/263  

6.https://www.redalyc.org/journal/812/81253580005/html/   

7.https://centralelectoral.ine.mx/2022/04/11/realiza-ine-declaratoria-de-resultados-del-

proceso-de-revocacion-de-mandato/  

8.https://portalanterior.ine.mx/documentos/Estadisticas2006/presidente/nac.html  

9.https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Resultados_Electorales_2

006/  

10.https://centralelectoral.ine.mx/2022/04/10/informa-ine-la-instalacion-de-57-mil-436-

casillas-para-la-revocacion-de-mandato/ 

11.https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2018/07/28-Numeralia01072018-SIJE08072018-

FINAL.pdf  

12.https://www.animalpolitico.com/2022/04/volcaduras-votantes-chiapas-revocacion-5-

muertos/  

13.https://twitter.com/mario_delgado/status/1472733876434911233?s=20&t=XB_cWdrZmz6

cDp5XT7878w .  

14.https://mariocd.mx/morena-cumple-y-regresa-la-mitad-de-su-presupuesto-2021-para-la-

compra-de-vacunas-contra-el-covid-19/   

15.http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-

05652011000100005#nota  

16.https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/interiores/Detalle_IFE_te

_responde-id-e1299962ff108310VgnVCM1000000c68000aRCRD/  

17.https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-

v2/UNICOM/UNICOM-PREP/2012/PREP2012-docs/CartaAclaratoriaOracle.pdf  

18.https://www.votoextranjero.mx/documents/52001/280042/Informe+Lista+con+adenda+fin

al.pdf/2c7b239c-53de-4f4d-ae8f-14eafda28cc3  

19.https://www.votoextranjero.mx/web/vmre/elecciones2018  

20.https://www.cfe.mx/nuestraempresa/pages/historia.aspx  

21.https://www.gob.mx/siap/articulos/aniversario-de-la-expropiacion-petrolera?idiom=es 

22.https://www.pan.org.mx/historia-y-legado 

23.https://twitter.com/GN_MEXICO_/status/1484319874058883076 

24.https://www.amnesty.org/es/wpcontent/uploads/sites/4/2021/09/AMR4145562021SPANI

SH.pdf    

25.https://comisionnacionaldebusqueda.com/wp-

content/uploads/2022/01/INFORMENAYARIT-12NOV2021-1.pdf    

https://centralelectoral.ine.mx/2022/02/04/convoca-ine-al-primer-ejercicio-de-revocacion-de-mandato-en-la-historia-de-mexico/
https://centralelectoral.ine.mx/2022/02/04/convoca-ine-al-primer-ejercicio-de-revocacion-de-mandato-en-la-historia-de-mexico/
https://portal.ine.mx/revocacion-mandato/
https://aceproject.org/ace-es/topics/lf/lfa/lfa02/lfa02e/lfa02e03
https://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/REVOCATORIA_DEL_MANDATO_BULLETS_-_CLN.pdf
https://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/REVOCATORIA_DEL_MANDATO_BULLETS_-_CLN.pdf
http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/verGratis_gob/263
https://www.redalyc.org/journal/812/81253580005/html/
https://centralelectoral.ine.mx/2022/04/11/realiza-ine-declaratoria-de-resultados-del-proceso-de-revocacion-de-mandato/
https://centralelectoral.ine.mx/2022/04/11/realiza-ine-declaratoria-de-resultados-del-proceso-de-revocacion-de-mandato/
https://portalanterior.ine.mx/documentos/Estadisticas2006/presidente/nac.html
https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Resultados_Electorales_2006/
https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Resultados_Electorales_2006/
https://centralelectoral.ine.mx/2022/04/10/informa-ine-la-instalacion-de-57-mil-436-casillas-para-la-revocacion-de-mandato/
https://centralelectoral.ine.mx/2022/04/10/informa-ine-la-instalacion-de-57-mil-436-casillas-para-la-revocacion-de-mandato/
https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2018/07/28-Numeralia01072018-SIJE08072018-FINAL.pdf
https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2018/07/28-Numeralia01072018-SIJE08072018-FINAL.pdf
https://www.animalpolitico.com/2022/04/volcaduras-votantes-chiapas-revocacion-5-muertos/
https://www.animalpolitico.com/2022/04/volcaduras-votantes-chiapas-revocacion-5-muertos/
https://twitter.com/mario_delgado/status/1472733876434911233?s=20&t=XB_cWdrZmz6cDp5XT7878w
https://twitter.com/mario_delgado/status/1472733876434911233?s=20&t=XB_cWdrZmz6cDp5XT7878w
https://mariocd.mx/morena-cumple-y-regresa-la-mitad-de-su-presupuesto-2021-para-la-compra-de-vacunas-contra-el-covid-19/
https://mariocd.mx/morena-cumple-y-regresa-la-mitad-de-su-presupuesto-2021-para-la-compra-de-vacunas-contra-el-covid-19/
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-05652011000100005#nota
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-05652011000100005#nota
https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/interiores/Detalle_IFE_te_responde-id-e1299962ff108310VgnVCM1000000c68000aRCRD/
https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/interiores/Detalle_IFE_te_responde-id-e1299962ff108310VgnVCM1000000c68000aRCRD/
https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/UNICOM/UNICOM-PREP/2012/PREP2012-docs/CartaAclaratoriaOracle.pdf
https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/UNICOM/UNICOM-PREP/2012/PREP2012-docs/CartaAclaratoriaOracle.pdf
https://www.votoextranjero.mx/documents/52001/280042/Informe+Lista+con+adenda+final.pdf/2c7b239c-53de-4f4d-ae8f-14eafda28cc3
https://www.votoextranjero.mx/documents/52001/280042/Informe+Lista+con+adenda+final.pdf/2c7b239c-53de-4f4d-ae8f-14eafda28cc3
https://www.votoextranjero.mx/web/vmre/elecciones2018
https://www.cfe.mx/nuestraempresa/pages/historia.aspx
https://www.gob.mx/siap/articulos/aniversario-de-la-expropiacion-petrolera?idiom=es
https://www.pan.org.mx/historia-y-legado
https://twitter.com/GN_MEXICO_/status/1484319874058883076
https://www.amnesty.org/es/wpcontent/uploads/sites/4/2021/09/AMR4145562021SPANISH.pdf
https://www.amnesty.org/es/wpcontent/uploads/sites/4/2021/09/AMR4145562021SPANISH.pdf
https://comisionnacionaldebusqueda.com/wp-content/uploads/2022/01/INFORMENAYARIT-12NOV2021-1.pdf
https://comisionnacionaldebusqueda.com/wp-content/uploads/2022/01/INFORMENAYARIT-12NOV2021-1.pdf


26.https://www.gob.mx/segob/prensa/presenta-gobierno-de-mexico-avances-en-

estrategiade-prevencion-y-atencion-a-las-violencias-contra-mujeres-y-ninas-en-el-

pais?idiom=es    

27.https://www.hrw.org/es/world-report/2021/country-chapters/377395    

28.https://cdhcm.org.mx/informes-anuales/     

29.https://www.gob.mx/inm/prensa/recibe-inm-certificado-de-la-norma-mexicana-

enigualdad-laboral-y-no-discriminacion-295385        

30.https://www.migrationdataportal.org/es/regional-data-overview/datos-migratorios-

encentroamerica#:~:text=La%20regi%C3%B3n%20de%20Centroam%C3%A9rica%20y   

31.https://computos2018.ine.mx/#/presidencia/entidad/detalle/1/1/2/1?entidad=27  

32.https://www.sev.gob.mx/servicios/publicaciones/colec_veracruzsigloXXI/AtlasPatrimonio

Historico/Reparto.pdf  

33.https://www.cndh.org.mx/noticia/guadalupe-victoria-es-declarado-benemerito-de-la-

patria#:~:text=Fue%20diputado%2C%20senador%2C%20gobernador%20de,Jos%C3%A9

%20Mar%C3%ADa%20Morelos%20y%20Pav%C3%B3n  

34.https://www.segobver.gob.mx/juridico/gobernadores/8B.pdf  

35.https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/716549/Comunicado_Tecnico_Diario_C

OVID-19_2022.04.11.pdf  

36.https://presidente.gob.mx/presidente-anuncia-vacunacion-contra-covid-19-para-ninas-y-

ninos-menores-de-14-anos/  

37.https://deliverypdf.ssrn.com/delivery.php?ID=43112308111907300011400602610210206

9016017050081065039090093000091123120086005104022107096017002029127037067

0120051240880201200600090440290351050870190040921161130670590790841140070

90064072120025120089084001026075001022012069118001103091030096096094068&E

XT=pdf&INDEX=TRUE  

38.https://businessinsider.mx/que-es-fobaproa-historia-mexicanos-pagan-deuda-bancaria/  

39.https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2015i/Documentos/Auditorias/2015_0498_a.pd

f  

40.https://www.impunidadcero.org/impunidad-en-mexico/#/    

41.https://www.mexicoevalua.org/una-de-cada-cuatro-detenciones-son-ilegalesen-el-

paismexico-evalua/    

42.https://www.mexicoevalua.org/mexicoevalua/wp-content/uploads/2021/10/hallazgos2020-

7octubreok.pdf      

43.https://www.impunidadcero.org/uploads/app/articulo/154/contenido/1627486139N92.pdf   

44.https://www.justice.gov/usao-edny/press-release/file/1299686/download  

45.http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5327463&fecha=20/12/2013  

46.https://imco.org.mx/la-invasion-de-ucrania-y-la-cuarta-crisis-petrolera/ 

47.https://www.bbc.com/mundo/noticias-60653250  

48.https://archivo.juventudes.org/salvador-allende/ser-joven-y-no-ser-revolucionario  

49.https://www.muyhistoria.es/contemporanea/articulo/9-frases-de-abraham-lincoln  

50.https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/419275/Perfil_Litio_2018__T_.pdf  

51.https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIElec_090321.pdf  

 

https://www.gob.mx/segob/prensa/presenta-gobierno-de-mexico-avances-en-estrategiade-prevencion-y-atencion-a-las-violencias-contra-mujeres-y-ninas-en-el-pais?idiom=es
https://www.gob.mx/segob/prensa/presenta-gobierno-de-mexico-avances-en-estrategiade-prevencion-y-atencion-a-las-violencias-contra-mujeres-y-ninas-en-el-pais?idiom=es
https://www.gob.mx/segob/prensa/presenta-gobierno-de-mexico-avances-en-estrategiade-prevencion-y-atencion-a-las-violencias-contra-mujeres-y-ninas-en-el-pais?idiom=es
https://www.hrw.org/es/world-report/2021/country-chapters/377395
https://cdhcm.org.mx/informes-anuales/
https://www.gob.mx/inm/prensa/recibe-inm-certificado-de-la-norma-mexicana-enigualdad-laboral-y-no-discriminacion-295385
https://www.gob.mx/inm/prensa/recibe-inm-certificado-de-la-norma-mexicana-enigualdad-laboral-y-no-discriminacion-295385
https://www.migrationdataportal.org/es/regional-data-overview/datos-migratorios-encentroamerica#:~:text=La%20regi%C3%B3n%20de%20Centroam%C3%A9rica%20y
https://www.migrationdataportal.org/es/regional-data-overview/datos-migratorios-encentroamerica#:~:text=La%20regi%C3%B3n%20de%20Centroam%C3%A9rica%20y
https://computos2018.ine.mx/#/presidencia/entidad/detalle/1/1/2/1?entidad=27
https://www.sev.gob.mx/servicios/publicaciones/colec_veracruzsigloXXI/AtlasPatrimonioHistorico/Reparto.pdf
https://www.sev.gob.mx/servicios/publicaciones/colec_veracruzsigloXXI/AtlasPatrimonioHistorico/Reparto.pdf
https://www.cndh.org.mx/noticia/guadalupe-victoria-es-declarado-benemerito-de-la-patria#:~:text=Fue%20diputado%2C%20senador%2C%20gobernador%20de,Jos%C3%A9%20Mar%C3%ADa%20Morelos%20y%20Pav%C3%B3n
https://www.cndh.org.mx/noticia/guadalupe-victoria-es-declarado-benemerito-de-la-patria#:~:text=Fue%20diputado%2C%20senador%2C%20gobernador%20de,Jos%C3%A9%20Mar%C3%ADa%20Morelos%20y%20Pav%C3%B3n
https://www.cndh.org.mx/noticia/guadalupe-victoria-es-declarado-benemerito-de-la-patria#:~:text=Fue%20diputado%2C%20senador%2C%20gobernador%20de,Jos%C3%A9%20Mar%C3%ADa%20Morelos%20y%20Pav%C3%B3n
https://www.segobver.gob.mx/juridico/gobernadores/8B.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/716549/Comunicado_Tecnico_Diario_COVID-19_2022.04.11.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/716549/Comunicado_Tecnico_Diario_COVID-19_2022.04.11.pdf
https://presidente.gob.mx/presidente-anuncia-vacunacion-contra-covid-19-para-ninas-y-ninos-menores-de-14-anos/
https://presidente.gob.mx/presidente-anuncia-vacunacion-contra-covid-19-para-ninas-y-ninos-menores-de-14-anos/
https://deliverypdf.ssrn.com/delivery.php?ID=431123081119073000114006026102102069016017050081065039090093000091123120086005104022107096017002029127037067012005124088020120060009044029035105087019004092116113067059079084114007090064072120025120089084001026075001022012069118001103091030096096094068&EXT=pdf&INDEX=TRUE
https://deliverypdf.ssrn.com/delivery.php?ID=431123081119073000114006026102102069016017050081065039090093000091123120086005104022107096017002029127037067012005124088020120060009044029035105087019004092116113067059079084114007090064072120025120089084001026075001022012069118001103091030096096094068&EXT=pdf&INDEX=TRUE
https://deliverypdf.ssrn.com/delivery.php?ID=431123081119073000114006026102102069016017050081065039090093000091123120086005104022107096017002029127037067012005124088020120060009044029035105087019004092116113067059079084114007090064072120025120089084001026075001022012069118001103091030096096094068&EXT=pdf&INDEX=TRUE
https://deliverypdf.ssrn.com/delivery.php?ID=431123081119073000114006026102102069016017050081065039090093000091123120086005104022107096017002029127037067012005124088020120060009044029035105087019004092116113067059079084114007090064072120025120089084001026075001022012069118001103091030096096094068&EXT=pdf&INDEX=TRUE
https://deliverypdf.ssrn.com/delivery.php?ID=431123081119073000114006026102102069016017050081065039090093000091123120086005104022107096017002029127037067012005124088020120060009044029035105087019004092116113067059079084114007090064072120025120089084001026075001022012069118001103091030096096094068&EXT=pdf&INDEX=TRUE
https://businessinsider.mx/que-es-fobaproa-historia-mexicanos-pagan-deuda-bancaria/
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2015i/Documentos/Auditorias/2015_0498_a.pdf
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2015i/Documentos/Auditorias/2015_0498_a.pdf
https://www.impunidadcero.org/impunidad-en-mexico/#/
https://www.mexicoevalua.org/una-de-cada-cuatro-detenciones-son-ilegalesen-el-paismexico-evalua/
https://www.mexicoevalua.org/una-de-cada-cuatro-detenciones-son-ilegalesen-el-paismexico-evalua/
https://www.mexicoevalua.org/mexicoevalua/wp-content/uploads/2021/10/hallazgos2020-7octubreok.pdf
https://www.mexicoevalua.org/mexicoevalua/wp-content/uploads/2021/10/hallazgos2020-7octubreok.pdf
https://www.impunidadcero.org/uploads/app/articulo/154/contenido/1627486139N92.pdf
https://www.justice.gov/usao-edny/press-release/file/1299686/download
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5327463&fecha=20/12/2013
https://imco.org.mx/la-invasion-de-ucrania-y-la-cuarta-crisis-petrolera/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-60653250
https://archivo.juventudes.org/salvador-allende/ser-joven-y-no-ser-revolucionario
https://www.muyhistoria.es/contemporanea/articulo/9-frases-de-abraham-lincoln
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/419275/Perfil_Litio_2018__T_.pdf
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIElec_090321.pdf

