
 
 

 

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 11 de octubre de 2021 
 

Hora: 12:00 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. Informe que rinde el Presidente de la Comisión de 

Organización, Estadística Electoral, Prerrogativas y Partidos 
Políticos, relativo a las condiciones del equipamiento, 
mecanismos de operación y medidas de seguridad de las 
bodegas electorales de la Comisión Estatal Electoral para el 
proceso electoral extraordinario 2021 para la renovación del 
ayuntamiento de General Zuazua, Nuevo León. 

4. Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión 
Estatal Electoral por el que se resuelve respecto al registro de 
las personas titulares sustitutas de la Presidencia y Secretaría 
General del Comité Directivo Estatal de Nuevo León del 
Partido Revolucionario Institucional, para la conclusión del 
periodo estatutario 2020-2024. 

5. Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión 
Estatal Electoral por el que se resuelve lo relativo a la 
convocatoria para la acreditación de contralorías sociales ante 
la Comisión Estatal Electoral para el ejercicio 2022.  

 
 
 
 
 



 
 

6. Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión 
Estatal Electoral por el que se aprueba lo relativo a la 
implementación y funcionamiento del Sistema de información 
preliminar de resultados electorales (SIPRE) para la elección 
extraordinaria 2021 del Ayuntamiento de General Zuazua, 
Nuevo León. 

7. Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión 
Estatal Electoral por el que se resuelve para la elección 
extraordinaria del ayuntamiento de General Zuazua, Nuevo 
León, lo relativo a: a) La aplicación en lo conducente, de los 
Lineamientos para el desarrollo de las sesiones de cómputo 
para el proceso electoral 2020-2021, y la modificación de los 
plazos contenidos en los mismos; y b) La aplicación del 
cuaderno de consulta sobre votos válidos y nulos para el 
desarrollo de las sesiones de cómputo de Gubernatura, 
Diputaciones Locales y Ayuntamientos aprobado para la 
elección ordinaria 2020-2021. 

8. Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión 
Estatal Electoral por el que se resuelve para la elección 
extraordinaria del ayuntamiento de General Zuazua, Nuevo 
León, lo relativo a: a) Topes de gastos de campaña; b) 
Financiamiento público para gastos de campaña 
correspondiente a los partidos políticos; c) Proveer lo 
necesario a fin de que las y los representantes de partidos 
políticos reciban alimentos el día de la jornada electoral; y, d) 
Modificación al límite de aportaciones privadas de los partidos 
políticos.  

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

 
 
 

Mtro. Luigui Villegas Alarcón  
Consejero Presidente Provisional del Consejo General 
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