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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: Jueves19 de noviembre 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. Proyectos de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral 
por los que se determina remitir al Instituto Nacional Electoral: 

a) El Proyecto del Proceso Técnico Operativo del Sistema de Información 
Preliminar de Resultados Electorales. 

 
b) El proyecto de acuerdo relativo a la ubicación e instalación de los centros 

de Acopio y Transmisión de Datos y Centros de Captura y Verificación, del 
Sistema de Información Preliminar de Resultados Electorales, y por el que 
se instruye a las Comisiones Municipales Electorales para supervisar la 
implementación y operación de dichos centros. 

4.   Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, por 
el que se emiten las reglas para el monitoreo de transmisiones de las 
precampañas y campañas electorales en prensa escrita impresa y los 
programas de radio y televisión que difundan mensajes durante el proceso 
electoral 2020-2021, así como el catálogo de medios para el monitoreo. 

 
Monterrey, N.L., 18 de noviembre de 2020 

 
 
 

Dr. Mario Alberto Garza Castillo 
Consejero Presidente del Consejo General 


	C O N V O C A T O R I A
	Para verificarse el:
	ORDEN DEL DÍA
	2. Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.
	3. Proyectos de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral por los que se determina remitir al Instituto Nacional Electoral:
	4.   Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, por el que se emiten las reglas para el monitoreo de transmisiones de las precampañas y campañas electorales en prensa escrita impresa y los programas de radio y televisión...
	Monterrey, N.L., 18 de noviembre de 2020
	Dr. Mario Alberto Garza Castillo


