
 

 

 

 
 

C O N V O C A T O R I A 
 

a Sesión Ordinaria del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral 
 

Para verificarse el: 
 
Día: Jueves 16 de julio de 2020 
 
Hora: 12:00 horas 
 
Lugar: Forma Virtual, a través del programa de comunicación interactivo: 
"Videoconferencia Telmex". 

ORDEN DEL DÍA 

1. Registro de asistencia y declaración de quórum. 

2. Lectura y aprobación en su caso, del orden del día. 

3. Lectura y aprobación en su caso, de los proyectos de actas de la sesión 
ordinaria y extraordinaria del 22 y 29 de junio, respectivamente, y 
extraordinaria del 2 de julio de 2020. 

4. Informe de los escritos recibidos por la Secretaría Ejecutiva. 

5. Informe de actividades de la Secretaría Ejecutiva. 

6. Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, 
relativo al Dictamen General de Resultados de la Evaluación del 
Desempeño de los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional 
del Sistema OPLE del periodo septiembre 2018 a agosto 2019. 

7. Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral 
por el que se resuelve respecto al registro de las personas titulares de la 
Presidencia y Secretaría General del Comité Directivo Estatal de Nuevo 
León del Partido Revolucionario Institucional, para el periodo estatutario 
2020-2024. 

8. Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral 
por el que se resuelve la aprobación del formato para la obtención de 
firmas de apoyo ciudadano para presentar la petición de consulta popular, 
en su modalidad de referéndum, para el municipio de Higueras, Nuevo 
León, con motivo del aviso de intención presentado por el ciudadano 
Alfonso Noé Martínez Alejandre; así como la utilización de la aplicación 
móvil como herramienta para la obtención de firmas de apoyo ciudadano. 

9. Proyecto de resolución del Consejo General de la Comisión Estatal 
Electoral por el que se resuelve lo relativo al procedimiento ordinario 
sancionador identificado como POS-04/2019. 

10. Asuntos Generales. 
 

Monterrey, N.L., 14 de julio de 2020 
 
 
 

Dr. Mario Alberto Garza Castillo 
Consejero Presidente del Consejo General 


