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

1 Séptimo informe parcial del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021. Recibido

2

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de la solicitud de registro 
del Convenio de la Coalición denominada “Va por México” para postular la fórmula de candidatura a 
senaduría en Nayarit por el principio de mayoría relativa, presentado por el Partido Acción Nacional, el 
Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, para contender bajo esa 
modalidad en el proceso electoral extraordinario a senaduría en el estado de Nayarit 2021.
INE/CG355/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

3

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da respuesta a la solicitud de 
Movimiento Ciudadano sobre la posibilidad de suspender, hasta después de la jornada electoral prevista 
para el 6 de junio de 2021, el cobro de la totalidad de las sanciones que le fueron impuestas por esta 
autoridad electoral en la sesión ordinaria del 25 de marzo de 2021, en los dictámenes y resoluciones 
sobre los informes de ingresos y gastos de precampaña en los procesos electorales en curso. .
INE/CG356/2021

Unanimidad Sin engrose Notificación automática
durante la Sesión

4

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia 
de la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada con la clave 
SUP-JDC-416/2021 y acumulados SUP-RAP-73/2021, SUP-RAP-75/2021, SUP-JDC-428/2021 y SUP-
JDC-432/2021.
INE/CG357/2021

8 a favor
3 en contra

Con engrose 16 de abril de 2021

5

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia 
de la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-74/2021 y acumulados.
INE/CG358/2021

6 a favor
5 en contra

Con engrose 16 de abril de 2021

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 
Sesión Extraordinaria
No. 20

1 Informe                3 Acuerdos              1 Resolución

13 de abril de 2021
18:08 hrs
22:48 hrs
04:40 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. 


