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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: Jueves 8 de abril de 2021 
 
Hora: 15:00 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 resuelven las solicitudes de sustitución de candidaturas para integrar 
Ayuntamientos en el estado de Nuevo León, presentadas por: 

a. La coalición “Juntos Haremos Historia en Nuevo León”;  
b. El Partido de la Revolución Democrática; y, 
c. El partido Movimiento Ciudadano. 

4. Proyectos de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral por 
los que se resuelven las solicitudes de sustituciones de candidaturas para 
Diputaciones Locales, presentadas por: 

a. El partido Morena; y, 
b. El Partido del Trabajo. 

5. Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral por 
el que se resuelve lo relativo a las solicitudes para incluir apodos de las 
candidaturas postuladas por los partidos políticos, coaliciones y candidaturas 
independientes, y en su caso los emblemas de estas últimas que serán 
utilizados en las boletas electorales de las candidaturas registradas a los 
distintos cargos de elección popular durante el Proceso Electoral 2020-2021. 

6. Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral por 
el que se ordena la impresión de las boletas electorales que se utilizarán en las 
elecciones a la Gubernatura, Diputaciones Locales y Ayuntamientos en la 
entidad, el 6 de junio de 2021. 

 
Monterrey, N.L., 7 de abril de 2021 

 
 
 

Dr. Mario Alberto Garza Castillo 
Consejero Presidente del Consejo General   
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