
 

 

 

 

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

 

a Sesión Extraordinaria del Consejo General de la Comisión Estatal 
Electoral 
 
Para verificarse el: 
 
Día: Viernes 31 de julio de 2020 
 
Hora: 11:00 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. Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, 
por el que se adoptan medidas extraordinarias, motivadas por el virus 
SARS-CoV-2, para llevar a cabo el proceso de Consulta previa, libre e 
informada para la implementación de acciones afirmativas en materia de 
representación político-electoral de las colectividades integradas por 
personas de diferentes pueblos indígenas asentadas en el Estado de 
Nuevo León. 

 

4. Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, 
por el que se aprueba el Programa operativo de la Consulta previa, libre e 
informada para la implementación de acciones afirmativas en materia de 
representación político-electoral de las colectividades integradas por 
personas de diferentes pueblos indígenas asentadas en el Estado de 
Nuevo León, y el documento denominado Principios, derechos y 
mecanismos de las acciones afirmativas en materia de participación y 
representación político-electoral indígenas a implementarse en Nuevo 
León. 

 

5. Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, 
por el que se expide la Convocatoria para el proceso de Consulta previa, 
libre e informada para la implementación de acciones afirmativas en 
materia de representación político-electoral de las colectividades 
integradas por personas de diferentes pueblos indígenas asentadas en el 
Estado de Nuevo León. 

 

 



 

 

 

 

 

6. Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, 
por el cual se resuelve lo relativo a: 1. Desistimiento del aviso de intención 
de consulta popular presentado por Rocío Maybe Montalvo Adame; 2. 
Aviso de Intención de consulta popular presentado por Homero Ricardo 
Niño de Rivera Vela; y 3. La determinación de declarar desierta la 
celebración de consulta popular a celebrarse de manera coincidente con 
la jornada electoral del 6 de junio de 2021. 

 

7. 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-02/2020. 

 

8. 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-03/2020. 

 

 
 
 
 
 

Monterrey, N.L., 30 de julio de 2020 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Mario Alberto Garza Castillo 
Consejero Presidente del Consejo General 


