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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 27 de mayo de 2021 
 
Hora: 14:00 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 
Diputación Local de Mayoría Relativa presentada por el partido Movimiento 
Ciudadano. 

4. 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, presentadas por las entidades políticas: 

a) Nueva Alianza Nuevo León; 
b) Movimiento Ciudadano; 
c) Fuerza por México; y, 
d) Partido Acción Nacional. 

5. Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral 
por el que se resuelve respecto a las postulaciones del Partido Verde 
Ecologista de México, las solicitudes de sustitución de candidaturas; la 
cancelación de fórmulas y de una planilla para la integración del 
ayuntamiento de Dr. Coss. 
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6. Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral 
por el que se resuelve respecto a las postulaciones de Redes Sociales 
Progresistas, las solicitudes de sustitución de candidaturas; la cancelación 
de fórmulas y de una planilla para la integración del ayuntamiento de Los 
Aldamas; y, el cumplimiento al principio de paridad y medidas afirmativas. 

7. Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral 
por el que se resuelve lo relativo a la designación por sustitución de 
integrantes de las Mesas Auxiliares de Cómputo para el proceso electoral 
2020-2021. 

8. Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral 
por el que se resuelve lo relativo a la aprobación del personal auxiliar que 
apoyará las tareas de los cómputos para las elecciones a la gubernatura, 
diputaciones locales y ayuntamientos durante el proceso electoral 2020-
2021. 

9. Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral 
mediante el cual se otorga respuesta a la consulta realizada por el Partido 
Acción Nacional, relacionada con la emisión de lineamientos para la 
verificación de los límites a la sobre representación de los partidos políticos 
en la asignación de diputaciones locales y regidurías de representación 
proporcional. 

10. Proyectos de resoluciones del Consejo General de la Comisión Estatal 
Electoral por los que se resuelve lo relativo a los procedimientos ordinarios 
sancionadores identificados como: 

a) POS-15/2021; y, 
b) POS-16/2021. 

 

 

  Monterrey, N.L., 26 de mayo de 2021 
 
 
 
 

Dr. Mario Alberto Garza Castillo 
Consejero Presidente del Consejo General 
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