
   Punto:Punto:  Asunto:Asunto: Votación en lo General:Votación en lo General: Estatus:Estatus: Notificación:Notificación:

1
Informe sobre la etapa de obtención de apoyo de la ciudadanía por quienes aspiran a una candidatura 
independiente a diputación federal en el proceso electoral federal 2020-2021.

Recibido

2

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se distribuye el financiamiento 
público para la obtención del voto a las candidaturas independientes; así como la prerrogativa postal 
para la etapa de campaña electoral del proceso electoral federal 2020- 2021.
INE/CG192/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

3

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determina el mecanismo para 
la aplicación de la fórmula de asignación de las curules por el principio de representación proporcional 
en la Cámara de Diputados, que correspondan a los partidos políticos nacionales con base en los resul-
tados que obtengan en la jornada electoral a celebrarse el seis de junio de dos mil veintiuno.
INE/CG193/2021

9 a  favor 
2 en contra

Con engrose 22 de marzo de 2021

4

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da respuesta a la consulta 
formulada por el Partido Político Nacional denominado Fuerza Por México en relación con la posibilidad 
de los Partidos Políticos Nacionales de reciente registro para postular candidaturas a diputaciones 
federales por la vía de elección consecutiva en el Proceso Electoral Federal 2020-2021.
INE/CG194/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

Fecha:         
Inicio:         

Término:          
Duración:          

Modalidad:         

      Orden del día:

Plazos de impugnación*: *Artículo 8 de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Acuerdos aprobados sin engrose: 
4 días a partir de su aprobación en el CG

Aprobados con engrose: 
4 días a partir de su notificación por correo electrónico

RESUMEN de la Segunda 
Sesión Extraordinaria
No. 12

3 Acuerdos                   1 Informe       

19 de marzo de 2021
15:20 hrs
19:08 hrs
03:48 hrs
Virtual

Fecha:         
Inicio:         

Término:          
Duración:          

Modalidad:         

      Orden del día:

Plazos de impugnación*: *Artículo 8 de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Acuerdos aprobados sin engrose: 
4 días a partir de su aprobación en el CG

Aprobados con engrose: 
4 días a partir de su notificación por correo electrónico

RESUMEN de la Segunda 
Sesión Extraordinaria
No. 


