RESUMEN
RESUMEN
Orden del día:

2 Acuerdos

Fecha:
Inicio:

de la

Sesión Extraordinaria
No. 41

5 Informes
de

09 de junio de 2021
08:14 hrs
09:52 hrs

Terminó:
Inicio:
REANUDACIÓN DOMINGO 13 DE JUNIO
Inicio:
Receso:
Terminó:
Fecha:
Duración:
Inicio:

08:18 hrs
09:49 a 12:14 hrs
12:49 hrs
03:44 hrs

Terminó:
Inicio:
REANUDACIÓN DOMINGO 13 DE JUNIO

la

Inicio:
Sesión Extraordinaria
Votación en lo General: Estatus:
Receso:
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativoNo.
a la cancelación de candidaturas a Unanimidad
Sin engrose

Punto: Asunto:

Notificación:

Notificación automática
diputaciones
federales
por
ambos
principios
para
el
Proceso
Electoral
Federal
2020-2021.
durante la Sesión
1
Terminó:
INE/CG528/2021
Informe sobre la segunda verificación de las medidas de seguridad incluidas en las boletas y actas Recibido
Duración:
electorales, así como la efectividad del líquido indeleble, utilizados en el Proceso Electoral Federal
2
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/hand2020-2021.
Orden
del día:
le/123456789/120747/CGex202106-09-ip-2.pdf

3

Informe sobre la instalación de los Consejos Locales y Distritales para la realización de cómputos distri- Recibido
tales correspondientes a la elección de diputaciones federales.
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120749/CGex202106-09-ip-3.pdf

4

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el cual se aprueba la Adenda a los Li- Unanimidad
neamientos para la organización de la Consulta Popular del 1 de agosto de 2021, aprobados mediante
Acuerdo INE/CG351/2021.
INE/CG529/2021

Sin engrose

Notificación automática
durante la Sesión

REANUDACIÓN DOMINGO 13 DE JUNIO

5

Informe sobre la instalación de los Consejos Locales para efectuar el cómputo de circunscripción pluri- https://youtu.be/yPAwxFo0p9E?t=779
nominal relativa a la elección de diputaciones federales por el principio de representación proporcional.
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

Informe del estado
quede
guardan
las solicitudes de información a las autoridades fiscales y financieras. Recibido
Plazos
impugnación*:

6
7

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

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120773/CGex202106-09-ip-6.pdf
Informe del Secretario Ejecutivo al Consejo General, sobre los resultados de los cómputos de circuns- https://youtu.be/RAdo9YWun10?t=526
cripción plurinominal correspondientes a la elección de diputaciones por el principio de representación
proporcional.

Acuerdos aprobados sin engrose:

Plazos de impugnación*: 4 días a partir de su aprobación en el CG

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

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

