CONSEJO POLÍTICO ESTATAL NUEVO LEÓN.

CONVOCATORIA
III SESIÓN EXTRAORDINARIA VIA ZOOM
DEL CONSEJO POLITICO ESTATAL DE NUEVO LEÓN.
De conformidad con los artículos 17, 83, fracción XXV; 128 y 129 de los Estatutos
que rigen la vida interna de nuestro Partido y los relativos 71 y 72 del Reglamento del
Consejo Político Nacional del Partido Revolucionario Institucional, así como al acuerdo del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral INE/CG/186/2020, de fecha 30 de julio del
año en curso, me permito convocarle a la III Sesión Extraordinaria de este órgano
deliberativo colegiado, que se llevará a cabo a distancia vía la plataforma digital zoom el
próximo 8 de octubre de 2020 a las 18:30 horas.

Liga: https://us02web.zoom.us/j/85027146679
ID de reunión: 850 2714 6679

Con la finalidad de atenderle debidamente, le informo que a partir de las 17:00 horas se
abrirá el acceso a la plataforma digital por el que se registrará su asistencia, siendo necesario
que su dispositivo digital contenga su nombre y apellidos.
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ORDEN DEL DÍA

1.-

Bienvenida;

2.-

Verificación del Quorum e Instalación de la Sesión;

3.-

Lectura y aprobación del orden del día;

4.-

Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior;

5.- Propuesta y aprobación de la designación del Secretario Técnico del Consejo Político
Estatal de Nuevo León.
6.- Lectura y aprobación de la propuesta de integración de la Comisión Estatal de Procesos
Internos y toma de protesta de las y los integrantes.
7.Aprobación de los Procedimientos Estatutarios para la selección y postulación de
candidaturas para los cargos de la Gubernatura del Estado, Diputaciones locales por el
principio de mayoría relativa y Ayuntamientos que contenderán en las elecciones locales del
2020-2021.
8.- Aprobación por parte de las y los integrantes del Consejo Político Estatal, para autorizar
al Presidente del Comité Directivo Estatal a iniciar pláticas para conocer y acordar las
propuestas para concertar convenios, coaliciones u otras formas de alianza con otros
Partidos Políticos.
9.- Propuesta y aprobación de la instrumentación de la fase previa en el proceso interno de
selección y postulación de candidaturas de la Gubernatura del Estado, diputaciones locales
por el principio de mayoría relativa y Ayuntamientos del Estado de Nuevo León.
10.- Aprobación por parte de las y los integrantes del Consejo Político Estatal, para autorizar
al Presidente del Comité Directivo Estatal para que solicite al Presidente del Comité Ejecutivo
Nacional el acuerdo de autorización para emitir las convocatorias correspondientes para los
procesos internos de selección y postulación de candidaturas a los cargos de diputaciones
locales y Ayuntamientos del Estado de Nuevo León, para el período electoral 2020-2021.
11.- Aprobación por parte de las y los integrantes del Consejo Político Estatal, para autorizar
al Presidente del Comité Directivo Estatal para que solicite al Presidente del Comité Ejecutivo
Nacional la emisión de la convocatoria a la gubernatura del Estado, para el proceso electoral
2020-2021.
12.- Aprobación por parte de las y los integrantes del Consejo Político Estatal, para autorizar
al Presidente del Comité Directivo Estatal para que solicite al Presidente del Comité Ejecutivo
Nacional la sanción de los procedimientos electivos de selección y postulación de
candidaturas.
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13.- Lectura y aprobación de la propuesta de integración de la Comisión Política Permanente
del Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional de Nuevo León y toma
de protesta de las y los integrantes
14.- Mensaje y Clausura por el Presidente del Comité Directivo Estatal y del Consejo
Político Estatal, C. Heriberto Treviño Cantú.

ATENTAMENTE

LIC. HERIBERTO TREVIÑO CANTÚ
PRESIDENTE DEL CDE Y DEL CPE DE NUEVO LEÓN.

