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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 3 de junio de 2021 
 
Hora: 12:30 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. Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, 
por el que se resuelve lo relativo a la cancelación de fórmulas y de la 
planilla para la integración del ayuntamiento de Los Ramones postuladas 
por el Partido Redes Sociales Progresistas; y el cumplimiento al principio de 
paridad y medidas afirmativas. 

5. Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral 
por el que se resuelve lo relativo a la cancelación de una fórmula de 
regiduría postulada por el Partido Verde Ecologista de México para integrar 
el ayuntamiento de Hualahuises. 

6. 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: 

a) El Partido Acción Nacional; y, 
b) El Partido Revolucionario Institucional. 
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7. Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, 
por el que se resuelve lo relativo al registro de las personas postuladas para 
la integración del ayuntamiento de General Escobedo, en cumplimiento a lo 
determinado por la Comisión Nacional de Justicia y Ética Partidaria del 
Partido Redes Sociales Progresistas en los acuerdos de procedimiento 
administrativo. 

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

9. Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, 
relativo a la coordinación para los mecanismos de recolección de los 
paquetes electorales aprobados por los consejos distritales del Instituto 
Nacional Electoral en el Estado de Nuevo León. 

10. Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, 
relativo a la aprobación del personal auxiliar de la Comisión Estatal 
Electoral y las Comisiones Municipales Electorales que participará en las 
tareas de apoyo de los cómputos para las elecciones a la Gubernatura, 
Diputaciones Locales y Ayuntamientos durante el proceso electoral 2020-
2021. 

 
 
 
 
 
 

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

Dr. Mario Alberto Garza Castillo 
Consejero Presidente del Consejo General 
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