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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: Domingo 30 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 Nueva Alianza Nuevo León. 

 

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) Partido del Trabajo; 

b) Partido Acción Nacional; 

c) Morena; 

d) Movimiento Ciudadano; y, 

e) Fuerza por México. 

 

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

Electoral, relativo al dictamen que presenta el Secretario Ejecutivo de 

este organismo electoral, por el que se resuelve el cumplimiento o 

incumplimiento del requisito de modo honesto de vivir de las 

candidaturas que fueron sujetas a la revisión de sus formatos de 

violencia de género. 
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6. Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal 

Electoral, por el que se resuelve lo relativo al registro de integrantes de 

la Comisión Operativa Provisional en el estado de Nuevo León del 

partido político Movimiento Ciudadano. 

 

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

Electoral, por el que se resuelve lo relativo a las medidas para el 

resguardo de datos personales contenidos en las listas nominales de 

electores definitivas con fotografía, así como el procedimiento para la 

devolución de las mismas, por parte de las representaciones del partido 

político local y de las candidaturas independientes, en el marco del 

proceso electoral local 2020-2021. 

 

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

Electoral, relativo a la emisión del protocolo para la verificación de las 

medidas de seguridad en la documentación electoral a utilizarse el día 

de la jornada electoral del 06 de junio de 2021. 

 

9. Selección de las muestras aleatorias simples de casillas, para la 

verificación de las medidas de seguridad en la documentación  electoral 

a utilizarse el día de la jornada electoral del 06 de junio de 2021. 

 

 

Monterrey, N.L., 29 de mayo de 2021 

 

Dr. Mario Alberto Garza Castillo 

Consejero Presidente del Consejo General 


