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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: Martes 16 de febrero de 2021 
 
Hora: 16:00 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, 
mediante el cual se resuelve la solicitud de modificación del convenio de 
coalición parcial “Va Fuerte por Nuevo León”, integrada por el Partido 
Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, para 
postular candidaturas a la Gubernatura, Diputaciones Locales y Ayuntamientos. 

4. Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, por 
el que se resuelve la declaratoria relativa a las personas aspirantes a 
candidaturas independientes a la gubernatura del Estado, diputaciones locales 
y para integrar ayuntamientos, que recabaron el apoyo de la ciudadanía bajo la 
modalidad de la aplicación móvil en el proceso electoral 2020-2021. 

5. Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, 
relativo al monto de financiamiento público para gastos de campaña que le 
corresponde a las candidaturas independientes que contenderán a los cargos 
de la gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos, en el proceso electoral 
2020-2021. 

6. Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, por 
el que se otorga respuesta a la consulta presentada por el ciudadano Francisco 
Javier Sánchez Fernández; en cumplimiento a la sentencia dictada por el 
Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, en el juicio para la protección de 
los derechos político-electorales del ciudadano JDC-021/2021. 
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7. Proyectos de resoluciones por los que se resuelve lo relativo a los 
procedimientos ordinarios sancionadores identificados como: 

a) POS-24/2020; 
b) POS-27/2020; 
c) POS-28/2020; 
d) POS-29/2020; y, 
e) POS-32/2020. 

8. Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, 
relativo a la terminación de las encargadurías de despacho de la Secretaría 
Ejecutiva y Dirección Jurídica de la Comisión Estatal Electoral. 

 
Monterrey, N.L., 15 de febrero de 2021 

 
 
 

Dr. Mario Alberto Garza Castillo 
Consejero Presidente del Consejo General 
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