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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 10 de junio de 2021 
 
Hora: 16:00 horas 
  
Lugar: Sala de Sesiones de la Comisión Estatal Electoral 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Registro de asistencia y declaración de quórum. 

2. Lectura y aprobación en su caso, del orden del día. 

3. Presentación del análisis del Consejero Presidente sobre el estado 
que guardan las actas de escrutinio y cómputo de las casillas 
instaladas el día de la jornada electoral en función de aquellas que 
son susceptibles de ser escrutadas y computadas por la Comisión 
Estatal.  

4. Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal 
Electoral, mediante el cual se resuelve lo relativo a: a) Casillas cuya 
votación será objeto de recuento por algunas de las causales 
legales; b) Creación e integración de grupos de trabajo y, en su caso, 
de los puntos de recuento, los cuales deben instalarse para el inicio 
inmediato del recuento de votos de manera simultánea al cotejo de 
actas que realizará el Consejo General; y, c) Determinación del 
listado de las y los participantes que auxiliarán en el recuento de 
votos y asignación de funciones. 
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5. Informe sobre la logística y medidas de seguridad y custodia para el 
traslado de los paquetes electorales a los lugares previstos para la 
instalación de grupos de trabajo en las instalaciones de la Comisión 
Estatal Electoral o, en su caso, en la sede alterna, en las que se 
realizará el recuento total o parcial.  

6. Informe del Consejero Presidente relativo al procedimiento de 
acreditación y sustitución de Representantes ante los grupos de 
trabajo. 

 
 
 
 
 

Monterrey, N.L., 9 de junio de 2021 
 
 
 
 
 

Dr. Mario Alberto Garza Castillo 
Consejero Presidente del Consejo General 
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