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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: Miércoles 28 de abril de 2021 
 
Hora: 17:00 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 resuelve la solicitud de sustitución de una candidatura para 
integrar el ayuntamiento de Sabinas Hidalgo, presentada por la coalición 

“Juntos Haremos Historia en Nuevo León”. 

4. Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral 
por el que se resuelve la solicitud de cancelación de la planilla del municipio 

de General Terán, efectuada por el Partido Acción Nacional y las solicitudes 
de renuncias presentadas por diversas candidaturas para la integración de 
dicho ayuntamiento, así como el cumplimiento del principio de paridad y las 

medidas afirmativas de la elección de ayuntamientos. 
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5. Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral 
por el que se resuelve lo relativo a la designación del personal que auxiliará 

en el procedimiento de conteo, sellado, agrupamiento e integración 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. 

6. Proyecto de resolución del Consejo General de la Comisión Estatal 
Electoral mediante el cual se resuelve el procedimiento de solicitud de 
remoción identificado con la clave PSR-01/2021, promovido por el Partido 

Revolucionario Institucional en contra del ciudadano Mario Garza Salinas, 
Consejero Presidente de la Comisión Municipal Electoral de Los Herreras, 
Nuevo León. 

 

 

  Monterrey, N.L., 27 de abril de 2021 
 
 
 
 

Dr. Mario Alberto Garza Castillo 
Consejero Presidente del Consejo General 
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