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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: Lunes 3 de mayo 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 por el que se resuelven las solicitudes de sustitución de 

candidaturas para integrar los Ayuntamientos de Gral. Escobedo, 

Lampazos de Naranjo y San Nicolás de los Garza, presentadas por la 

coalición “Va Fuerte por Nuevo León”. 

 

4. Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal 

Electoral por el que se resuelve la solicitud de sustitución de una 

candidatura para Diputación Local de mayoría relativa presentada por el 

partido Redes Sociales Progresistas. 

 

5. Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal 

Electoral, mediante el cual se otorga respuesta a las solicitudes 

realizadas por diversa ciudadanía, relacionada con su participación en el 

proceso electoral 2020-2021 bajo la figura de “candidatura no registrada” 

en las boletas electorales. 
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6. Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal 

Electoral por el que se resuelve lo relativo a la culminación definitiva del 

proceso de liquidación del otrora partido político RED Rectitud, 

Esperanza Demócrata. 

 

7. Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal 

Electoral por el que se resuelve lo relativo a: a) El procedimiento para 

verificar la veracidad de las manifestaciones realizadas por las y los 

candidatos registrados a la Gubernatura, Diputaciones Locales e 

integración de Ayuntamientos, en el proceso electoral 2020-2021, 

mediante los formatos implementados por este organismo electoral en 

materia de violencia en contra de las mujeres; y, b) El método para la 

verificación aleatoria de las manifestaciones realizadas en los Formatos 

de violencia de género. 

 

 

  

Monterrey, N.L., 2 de mayo de 2021 

 

 

Dr. Mario Alberto Garza Castillo 

Consejero Presidente del Consejo General 

 


