
CMPE/05/2021

EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, EFECTUADA EL VEINTICINCO DE ABRIL
DE DOS MIL VEINTIUNO, EL CONSEJO MUNICIPAL DE PÉNJAMO,
GUANAJUATO, EMITIÓ EL SIGUIENTE:

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL CONSEJO MUNICIPAL DE PÉNJAMO,
GUANAJUTO DESIGNA A LAS Y LOS SUPERVISORES ELECTORALES
LOCALES (SEL) Y CAPACITADORES ASISTENTES ELECTORALES LOCALES
(CAEL) PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021.

ANTECEDENTES:

Estrategia de Capacitación y Asistencia electoral
para el proceso electoral ordinario concurrente 2020-2021

l. El siete de agosto de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral emitió el acuerdo INE/CG189/2020, mediante el cual aprobó la
Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2020-2021 y sus respectivos
anexos. Uno de los documentos que conforma dicha estrategia es el "Manual de
Reclutamiento, Selección y Contratación de las y los Supervisores Electorales y
Capacitadores Asistentes Electorales", que a su vez contempla diversos anexos;
entre ellos el Anexo 21, denominado "Lineamiento para el Reclutamiento,
Selección y Contratación de Supervisores/as Electorales Locales (SE Local) y
Capacitadores/as Asistentes Electorales Locales (CAE Local)".

Suscripción de anexo técnico número uno
al Convenio General de Colaboración INE-IEEG

11. En la sesión extraordinaria efectuada el diecinueve de diciembre de dos mil veinte
el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato aprobó el
acuerdo CGIEEG/120/2020, mediante el cual autorizó al presidente del mismo, a
suscribir con el Instituto Nacional Electoral, el anexo técnico número uno al
Convenio General de Coordinación y Colaboración.

Emisión de la convocatoria
111.En la sesión extraordinaria efectuada el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno,

el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, emitió el
Acuerdo CGIEEG/084/2021, mediante el cual se aprueba la convocatoria para el
reclutamiento y selección de supervisoras y supervisores electorales locales y
capacitadoras y capacitadores asistentes electorales locales, para el proceso
electoral local ordinario 2020-2021.



Circular INE/DECEyEC/007/2021
IV. A través de la circular INE/DECEyEC/007/2021 de fecha 26 de marzo de 2021,

el Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto
Nacional Electoral (INE), comunicó la extensión de plazos de las actividades de
reclutamiento de Supervisoras y Supervisores Electorales Locales y
Capacitadoras y Capacitadores Asistentes Electorales Locales, con el objetivo de
captar un mayor número de aspirantes.

En dicha circular se comunica la extensión de plazos de las actividades de
reclutamiento de las figuras mencionadas, por ocho días naturales en cada
actividad.

Modificación de convocatoria para el
reclutamiento y selección de SEL y CAEL

V. En la sesión extraordinaria efectuada el veintiocho de marzo de dos mil veintiuno,
el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, emitió el
Acuerdo CGIEEG/088/2021, mediante el cual se modifica la convocatoria para el
reclutamiento y selección de supervisoras y supervisores electorales locales y
capacitadoras y capacitadores asistentes electorales locales, para el proceso
electoral local ordinario 2020-2021.

Acuerdo CGIEEG/161/2021
VI. En la sesión extraordinaria efectuada el veintitrés de abril de dos mil veintiuno el
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato aprobó el acuerdo
CGIEEG/161/2021, mediante el cual se instruye a los consejos municipales
electorales la emisión de una nueva convocatoria para el reclutamiento y selección
de supervisoras y supervisores electorales locales y capacitadoras y capacitadores
asistentes electorales locales, durante el proceso electoral local ordinario 2020
2021.

CONSIDERANDO:

Atribuciones del Instituto
1. Que de conformidad con el artículo 31, párrafo segundo, de la Constitución

Política para el Estado de Guanajuato, la organización de las elecciones locales
es una función estatal que se realizará a través del organismo público electoral
local y por el Instituto Nacional Electoral, en los términos que establece la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley.

Personalidad y principios que rigen al IEEG
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2. Que el artículo 77, párrafos primero y segundo, de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, establece que el
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato estará dotado de personalidad
jurídica y patrimonio propios, y que gozará de autonomía en su funcionamiento e
independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución
Federal, la Constitución del Estado y la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Guanajuato. De igual manera, se señala que será
profesional en su desempeño y se regirá por los principios de certeza,
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.

Asimismo, se estipula que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato es
autoridad en la materia electoral, en los términos que establece la Constitución
Federal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la
Constitución del Estado y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales
para el Estado de Guanajuato.

De la integración del IEEG
3. El artículo 79 de la ley electoral local, establece que para la función que le

corresponde, el Instituto Estatal contará con órganos estatales, distritales y
municipales, de acuerdo a la demarcación territorial en la entidad.

De los Consejos Municipales
4. Que en los artículos 123 y 124 del mismo ordenamiento legal, se establece que

los Consejos Municipales son los órganos encargados de la preparación,
desarrollo y vigilancia del proceso electoral municipal dentro de sus respectivas
circunscripciones, éstos se integrarán por una Presidencia, una Secretaría, dos
Consejerías Electorales Propietarias y una Supernumeraria, así como las
representaciones de los partidos políticos y candidaturas independientes.

De la facultad de los Consejos Municipales y Distritales
para designar asistentes electorales

5. Que de acuerdo con lo que establece el artículo 132 de la ley comicial local, los
consejos municipales, o en su caso distritales, designarán a las y los asistentes
electorales.

Del personal eventual del IEEG
6. Que conforme a lo que establecen los considerandos 8 y 9 el acuerdo

CGIEEG/013/2021, mediante el cual se aprueba el tabulador de remuneraciones
del personal eventual del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato,
correspondiente al año dos mil veintiuno, se encuentra presupuestado para el
ejercicio fiscal 2021, la contratación de hasta 1964 Capacitadora(e)s Asistentes
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Electorales Locales, así como hasta 334 Supervisora(e)s Electorales Locales
para el proceso electoral local 2020-2021.

a lasPreparación y distribución de la documentación y materiales electorales
Presidencias de Mesa Directiva de Casilla.
Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP-Casilla).
Mecanismos de Recolección.

• Cómputos distritales o municipales.

De los proyectos en los que colaborarán
los SE Local y CAE Local en los procesos electorales locales

8. Que de acuerdo con lo establecido en el apartado 1.1.2 del Lineamiento, los
proyectos en los que colaborarán las y los SE Local y CAE Local en los procesos
electorales locales, conforme al Programa de Asistencia Electoral 2020-2021,
son los siguientes:

Reclutamiento, selección y contratación de las y los Supervisores
Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales

7. El apartado 5.2, inciso a) del Anexo Técnico número uno del Convenio General
de Coordinación y Colaboración INE-IEEG indica que el procedimiento de
reclutamiento, selección y contratación de las y los Supervisores Electorales y las
y los Capacitadores Asistentes Electorales Locales y su supervisión se realizará
por este Instituto en los términos previstos en el Manual de Contratación de las y
los Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales, así como
en los Lineamientos para el reclutamiento, selección y contratación de
Supervisores Electorales Locales (SE Locales) y Capacitadores-Asistentes
Electorales Locales (CAE Locales), ambos de la Estrategia de Capacitación y
Asistencia Electoral 2020-2021.

De los perfiles de las y los aspirantes
a SE y CAE Locales

9. Que conforme a lo que establece el apartado 1.1 del Lineamiento, la o el SE
Local es la persona encargada de coordinar, apoyar y verificar (en gabinete y
campo) las actividades de asistencia electoral realizadas por las y los CAE Local,
con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a la integración de los
paquetes electorales de la elección local, a la entrega de los paquetes electorales
locales a las y los PMDC, transmitir la imagen de las actas de resultados de la
elección local a través del aplicativo de PREP-Casilla, a la implementación de los
mecanismos de recolección y traslado de los paquetes electorales locales al
término de la jornada electoral, así como auxiliar en los cómputos locales
distritales y/o municipales.
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Las personas que participarán como SE Local, son contratadas de manera
temporal para las elecciones concurrentes, con el objeto de realizar actividades
de asistencia electoral propias del ámbito local y actividades de supervisión a la
asistencia electoral y a las actividades que los CAE locales realizan en apoyo al
CAE federal.1

Por otro lado el apartado 1.2 del Lineamiento refiere que las personas que
participarán como CAE Local, son contratadas de manera temporal para las
elecciones concurrentes, con el objetivo de realizar actividades de asistencia
electoral propias del ámbito local y actividades de apoyo al CAE federal2.

La o el CAE Local es la persona encargada de llevar a cabo las actividades de
asistencia electoral con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a la
integración de los paquetes electorales de la elección local, a la entrega de los
paquetes electorales locales a las y los PMDC, transmitir la imagen de las actas
de resultados de la lección local a través del aplicativo de PREP Casilla, a la
implementación de los mecanismos de recolección y traslado de los paquetes
electorales locales al término de la jornada electoral, así como auxiliar en los
cómputos locales distritales y/o municipales.

De los requisitos legales y administrativos
1 O. Las y los aspirantes a SE ·Local y CAE Local deberán reunir los requisitos legales ~

establecidos en el artículo 303, numeral 3 de la LGIPE, así como los requisitos
administrativos aprobados por el Consejo General del INE, determinados en el
Manual de Reclutamiento, Selección y Contratación de las y los SE y CAE, los
cuales son los siguientes:

• Ser ciudadana o ciudadano
mexicano, en pleno ejercicio de
sus derechos civiles y políticos, y
contar con Credencial para Votar
vigente.

• Gozar de buena reputación y no
haber sido condenado/a por
delito alguno, salvo que hubiese
sido de carácter imprudencial.

• No militar en ningún partido
político, ni haber participado
activamente en alguna campaña
electoral.

• No tener 60 años o más al día de
la Jornada Electoral.

1 Articulo 5. del Reglamento de Elecciones modificado el 17 de noviembre de 2017 por el acuerdo del consejo INE/CG565/2017

2 Artículo 5. del Reglamento de Elecciones modificado el 17 de noviembre de 2017 por el acuerdo del consejo INE/CG565/2017
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• Haber acreditado, como mínimo,
el nivel de educación media
básica (secundaria).

• Contar con los conocimientos,
experiencia y habilidades
necesarios para realizar las
actividades de cada figura.

• Únicamente para vacantes de SE
y CAE locales, se podrán
contratar aspirantes cuya
Credencial para Votar pertenezca
a otros distritos electorales
federales y/o locales, pero que
corresponda a la entidad en la
que se llevará a cabo la elección
correspondiente.

• No haber participado como
representante de partido político
con registro vigente, o coalición
en alguna elección celebrada en
los últimos 3 años y, en el caso
de que ya existan candidatos/as
independientes registrados, no
deberán ser representantes de

· alguno de ellos/as en alguna
elección a celebrarse el próximo
6 de junio de 2021.

• Requisitar la Solicitud (Anexo
21.1) conforme a la Convocatoria
que se expida, acompañada de
los documentos que en ella se
establezcan.

En algunos distritos los OPL de manera excepcional, podrán aprobar aspirantes
con menor escolaridad mediante aprobación de los órganos colegiados o de
vigilancia correspondientes, atendiendo a las características sociodemográficas
y culturales (entre otras)? del distrito. También podrán aprobar la contratación de
aspirantes de otros distritos electorales federales, pero de la misma entidad,
siempre y cuando esté plenamente justificado, de esto informarán a la DECEyEC,
a través de la JLE correspondiente, con copia a la Unidad Técnica de Vinculación
con los Organismos Públicos Locales.

• Acta de nacimiento (original o
copia certificada y copia
simple), o en su caso, carta de
naturalización.

• Credencial para Votar vigente
o comprobante de trámite del
distrito correspondiente
(original y copia).

• Comprobante de domicilio
(original y copia) con vigencia
no mayor a 3 meses (recibo

dirección completa o, en su caso, la
Declaratoria bajo protesta de decir
verdad.

• Preferentemente saber conducir y
contar con licencia de manejo
vigente. El no contar con ella no será
causa de exclusión del aspirante.

• No ser familiar consanguíneo o por
afinidad, hasta el 4° grado, de algún
Vocal de la Junta o consejero/a del
Consejo Distrital o Local del INE o de

3 Resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de fecha 22 de diciembre de 1999, recaída al expediente SUP-RAP-O31/99.
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de luz, teléfono, predial, etc.).
En el comprobante no
necesariamente deberá
aparecer el nombre de la
persona aspirante. Se
aceptará la Credencial para
Votar vigente, siempre y
cuando contenga la

• Comprobante o constancia de
estudios (original y copia).

• Firmar la Declaratoria bajo
protesta de decir verdad
(Anexo 21.2) que se le
proporciona a la o el
solicitante y se entrega al OPL
para integrar el expediente.

• Clave Única del Registro de
Población (CURP) y Registro
Federal de Contribuyentes
(RFC) (original y copia) con
homoclave expedida por el
Sistema de Administración
Tributaria (SAT). Se
solicitarán al momento de la
contratación. El no contar con
estos documentos será
motivo suficiente para no
contratar al aspirante.

• Contar con una carta que
acredite su experiencia como
docente, manejo o trato con
grupos de personas o haber
participado en algún Proceso
Electoral Federal o Local. El
no contar con ella no será
causa de exclusión del
aspirante.

órganos colegiados o de vigilancia y
directivos del OPL, y representantes
de Partido Político o en caso de que
ya existan candidatos/as
independientes registrados.

• Disponibilidad de tiempo para
cumplir con las actividades
institucionales, incluso fuera de
horarios habituales (incluyendo fines
de semana y días festivos).

• Asistir a la plática de inducción que
impartirá el órgano colegiado o de
vigilancia correspondiente del OPL.

• Aprobar la evaluación integral que
realizará el órgano colegiado o de
vigilancia correspondiente del OPL,
la cual consiste en la aplicación de
un examen de conocimientos,
habilidades y actitudes y una
entrevista.

• No estar registrado como
representante de candidatura
independiente, en caso de que ya
existan estas figuras al momento de
su contratación.

• No ser SE ni CAE del INE en
funciones (ni estar en lista de
reserva)

• El OPL puede requerir algún
documento adicional para sus
trámites administrativos.
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De las etapas de reclutamiento para SEL y CAEL
11. Que el apartado 2 del Lineamiento, establece que el procedimiento de

reclutamiento tiene el objetivo de atraer al mayor número de aspirantes, con la
finalidad de cubrir las necesidades de cada OPL, de acuerdo con los
requerimientos y especificaciones del INE y del OPL, y se realizará conforme a
las siguientes fases:

• Difusión de la Convocatoria
• Registro de aspirantes
• Recepción de la documentación

Del periodo de contratación de SEL y CAEL
12. Que conforme a lo que establece el anexo único del acuerdo CGIEEG/088/2021,

citado en el antecedente VI del presente Acuerdo, el plazo para la contratación
de SEL y CAEL será del 10 de mayo al 15 de junio de 2021.

Del número de SEL y CAEL a designar
13.Que de acuerdo con lo que establece el apartado 7 del Lineamiento, la Zona de

Responsabilidad Electoral (ZORE) es el espacio geográfico en donde las y los
SE locales llevan a cabo las labores de coordinación y supervisión de las
actividades de asistencia electoral. Esta se encuentra conformada por un
conjunto de Áreas de Responsabilidad Electoral (ARE).

Se tomará como base las ARE y ZORE definidos por el INE y se realizarán
ajustes en la conformación de los casos donde no se cuente con el número total
de figuras espejo o la conformación de las ARE y ZORE no coincidan con las del
INE.

En promedio las y los SEL tendrán como ZORE la coordinación de entre 6 y 9
CAEL, dependiendo de las condiciones particulares de cada OPL, mismo que
deberá ser informado al INE en los plazos establecidos.

Por su parte, en promedio las y los CAEL tendrán como ARE en promedio 4
casillas, considerando los criterios cuantitativos, geográficos, electorales y
socioculturales a fin de atender las necesidades de cada distrito electoral, en
donde se procurará un margen de +1,-1 para el criterio de casillas a atender por
CAE Local. Asimismo, se considera un margen de +1,-1 para las ARE atendidas
por cada SE Local. En los casos en que no sea posible atender dicho criterio,
deberá ser justificado plenamente.
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De la lista de reserva
14. Que de acuerdo con lo que establece el apartado 5.2 del Lineamiento, la lista de

reserva estará conformada por aquellas y aquellos aspirantes que tengan
evaluación integral.

Conformación de la Lista de reserva de SE Local

Al inicio estarán todas y todos los aspirantes que fueron entrevistados para SE Local
y que se encuentran laborando como CAE Local.

• En una segunda instancia, se contemplará a todas y todos los CAE locales que se
encuentren laborando como CAE Local, a pesar de que no hayan sido entrevistados
para la figura de SE Local.

• Cuando se cuente con lista de reserva para CAE Local se valorará aplicar la
Entrevista para SE Local con la finalidad de observar si cuentan con las
competencias necesarias para la prestación del servicio como supervisor, o en su
caso, emitir una nueva convocatoria.

Conformación de la Lista de reserva de CAE Local

• Se integrará por las y los aspirantes que no fueron contratados en orden
descendente de calificación.

Uso de la Lista de reserva

• Para ocupar las vacantes que se presenten se seguirá estrictamente el orden de ~
calificación, aun tratándose de ocupaciones temporales. ~~

• Para las y los aspirantes que conforman alguna de las listas de reserva existen los
siguientes estatus:

LISTA DE RESERVA
NO ACEPTA: al establecer contacto
con la o el aspirante manifiesta que ya
no está interesado o disponible para la
prestación del servicio que se le oferta.
Se debe llevar una bitácora de los
intentos como soporte.
NO LOCALIZADO: no se logró
establecer contacto con la o el aspirante
y no se conoce su disponibilidad.

Es importante que NO se capture como
DECLINACIÓN, debido a que nunca se
le asignó el cargo.

Se contacta a la o el siguiente aspirante
de la lista de reserva hasta que alguno
acepte. El hecho de asignar este
estatus NO implica que ya no formen
parte de la lista de reserva y de ser
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15.

necesario pueden volver a ser
contactados hasta que se manifiesten.

• Los estatus se capturan en el MULTISISTEMA ELEC2021, en el sistema de
sustituciones en la pantalla "Actualización de la lista de reserva".

• En caso de existir una vacante de SE Local antes de que inicie la prestación
de servicio de las y los SE y CAE locales, es decir, antes de que exista lista
de reserva de SE Local, se elegirá a las y los aspirantes con mayor
calificación de la lista de la evaluación integral correspondiente.

• En el caso de las secciones electorales con presencia de población indígena,
y en donde el habla de esta sea necesaria para comunicarse, se dará
preferencia a la o el primer aspirante que aparezca en la lista de reserva de
SE o CAE Local (dependiendo de la vacante) que domine la lengua
respectiva, lo cual se informará al órgano colegiado o de vigilancia
correspondiente del OPL.

• En caso de contar con listas de reserva diferenciadas aprobadas por el
órgano colegiado o de vigilancia correspondiente del OPL, se tomará de la
relación que corresponda con la finalidad de elegir a la o el mejor aspirante
de cada zona, de acuerdo con las características de cada distrito electoral.

• De manera excepcional por cuestiones geográficas o socioculturales, los
órganos colegiados o de vigilancia correspondientes OPL podrán aprobar
que las listas de reserva de CAE Local se integren con las y los aspirantes
que hayan obtenido calificaciones menores a 6.000 (seis).

Del procedimiento de sustitución
Que en caso de surgir una vacante, se cubrirá la plaza faltante, identificando el
momento y la causa el movimiento, atendiendo las disposiciones administrativas
del Instituto.

Nuevas convocatorias
16. En los casos en que no se cuente con el personal requerido, queden 1 O

aspirantes o menos en la lista de reserva o cuando se considere necesario para
cubrir las vacantes que se generen por renuncias, terminación anticipada o
recisiones de contratos y, en cumplimiento al punto primero del acuerdo
CGIEEG/161/2021, en los casos de que se actualice alguno de los supuestos
referidos con antelación, se instruye a los consejos municipales electorales la
emisión de una nueva convocatoria, el día veinticinco de abril de 2021.

Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31, párrafo
segundo, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 77, párrafo
primero y segundo; 123,124, 130, 131 y 132 de la Ley de Instituciones y
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Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, se somete a la
consideración del Consejo Municipal Electoral de Pénjamo, Guanajuato, el
siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se designan a los siguientes Supervisores Electorales Locales (SEL) y
Capacitadores Asistentes Electorales Locales (CAEL), quienes auxiliarán a este
Consejo Municipal en las labores a desarrollar en el Proceso Electoral Local 2020
2021:

Supervisores Electorales

Nombre(s) y apellido(s)
1. CEJA VÁZQUEZ INÉS MARGARITA
2. VÁZQUEZ VILLEGAS JUANA INÉS MA.
3. LEDESMA MADRIGAL JUAN CARLOS
4. ELÍAS GUEVARA DANIEL ALEJANDRO
5. NAVARRO CARDONA MARÍA ESMERALDA
6. HERRERA ARRIAGA GERARDO
7. NAVARRO CRUZ LORENA ELIZABETH
8. MENDOZA PÉREZ GIOVANNA DE LA PAZ
9. SANDOVAL HERRERA MARGARITA
10. VILLEGAS VERA NICOLÁS IGNACIO

Lista de reserva Supervisores Electorales

Nombre(s) y apellido(s)
1. LÓPEZ CHÁVEZ MIRIAM
2. MARÍN JIMÉNEZ ANA PAOLA
3. GONZÁLEZ ESTRADA DIANA CECILIA
4. LEMUS FRAUSTO ESPERANZA
5. PÉREZ GUZMÁN ANA ROSA
6. CHÁVEZ TORRES CHRISTIAN GIOVANNY
7. TRUJILLO ALANÍS JOSÉ
8. CEJA VÁZQUEZ MAYELA BERENICE
9. CENDEJAS FERNÁNDEZ JUAN ANTONIO
10. MÉNDEZ MARTÍNEZ GUSTAVO RAÚL
11. ALVARADO DELGADO GUADALUPE FÁTIMA
12. CASTELLANOS SANTANA LUMEN EMMANUEL
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13. CASTELLANOS SANTANA WILLIAM ALEXANDER
14. MAGDALENO VÁZQUEZ ELIZABETH
15. HERRERA MEDEL SILVIA
16. JAIME HERNÁNDEZ MARISOL
17. HERRERA SOLÍS NORA LIDIA
18. PATIÑO RAMÍREZ VÍCTOR HUGO
19. LEYVA HERNÁNDEZ MARÍA YANETE
20. PÉREZ IBARRA JOSÉ PEDRO
21. ELIZARRAS AYALA ANGÉLICA MONTSERRATH
22. CERVANTES REYES ADRIANA
23. ESTRADA CERVANTES MISAEL
24. MONTES VEGA MARÍA GUADALUPE
25. LÓPEZ LICEA JOSÉ LUIS
26. GARCÍA RIVERA NELLY ENEHID
27. RAMÍREZ ZAPUCHE VÍCTOR IGNACIO
28. ZAVALA RODRÍGUEZ VERÓNICA LISSET
29. NAVARRO CERDA GUADALUPE
30. SALGADO PÉREZ PAULO CESAR

Capacitadores Asistentes Electorales

Nombre(s) y apellido(s)
1. MARÍN JIMÉNEZ ANA PAOLA
2. GONZÁLEZ ESTRADA DIANA CECILIA
3. LÓPEZ CHÁVEZ MIRIAM
4. LEMUS FRAUSTO ESPERANZA
5. MÉNDEZ MARTÍNEZ GUSTAVO RAÚL
6. CHÁVEZ TORRES CHRISTIAN GIOVANNY
7. TRUJILLO ALANÍS JOSÉ
8. CENDEJAS FERNÁNDEZ JUAN ANTONIO
9. PÉREZ GUZMÁN ANA ROSA
10. CEJA VÁZQUEZ MAYELA BERENICE
11. ALVARADO DELGADO GUADALUPE FÁTIMA
12. CASTELLANOS SANTANA LUMEN EMMANUEL
13. CASTELLANOS SANTANA WILLIAM ALEXANDER
14. MAGDALENO VÁZQUEZ ELIZABETH
15. HERRERA MEDEL SILVIA
16. JAIME HERNÁNDEZ MARISOL
17. HERRERA SOLÍS NORA LIDIA
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18. PÉREZ IBARRA JOSÉ PEDRO
19. PATIÑO RAMÍREZ VÍCTOR HUGO
20. MONTES VEGA MARÍA GUADALUPE
21. ELIZARRAS AYALA ANGELICA MONTSERRATH
22. CERVANTES REYES ADRIANA
23. LEDESMA VALDÉS ROSY SOLEDAD
24. ESTRADA CERVANTES MISAEL
25. LÓPEZ LICEA JOSÉ LUIS
26. RAMÍREZ ZAPUCHE VÍCTOR IGNACIO
27. TAFOYA VÁZQUEZ MA. PATRICIA
28. LEYVA HERNÁNDEZ MARÍA YANETE
29. GARCÍA RIVERA NELLY ENEHIDA
30. CABRERA LEDESMA RUBÉN DARÍO
31. GUTIÉRREZ LUQUE LESLIE ROSALBA
32. ZAVALA RODRÍGUEZ VERÓNICA LISSET
33. JUÁREZ GUTIÉRREZ LUIS FELIPE
34. GONZÁLEZ CHÁVEZ LUCIA
35. ALANÍS GONZÁLEZ SESIA JAEL
36. PERAL TAFOYA RAFAEL
37. TORRES BARRÓN FERNANDO MICHELL
38. GUTIÉRREZ ALEJANDRE BERNARDO
39. LEMUS FRAUSTO MIRIAM
40. CASILLAS MENDOZA ARIANA MANUELA
41. HERNÁNDEZ GARCÍA SANDRA MARGARITA
42. PÉREZ MARTÍNEZ ANDRÉS
43. SALGADO PÉREZ PAULO CESAR
44. HERRERA RODRÍGUEZ OSCAR
45. NAVARRO CERDA GUADALUPE
46. MORALES MONSALVO ANTONIO
47. MURILLO CERVANTES JUAN
48. HIDALGO RODRÍGUEZ ALICIA
49. MARÍN MÉNDEZ PATRICIA CECILIA
50. TRINIDAD PÉREZ MAGDALENA
51. BRAVO RUBIO MINERVA ROXANA
52. BONILLA BONILLA JORGE RAMÓN
53. MURILO CERVANTES FRANCISCO JAVIER
54. REYES DELGADO MARÍA ELENA
55. GARCÍA ALMANZA MARISELA
56. RÍOS GUEVARA JUAN FRANCISCO
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57. ANDRADE RODRÍGUEZ JOSÉ FRANCISCO
58. BALVER FLORES LUIS ENRIQUE
59. GRANADOS RODRÍGUEZ ANA DEL ROCÍO
60. LARA TALANCÓN ERICA
61.HERNÁNDEZ RAMÍREZ ORALIA

Lista de reserva Capacitadores Asistentes Electorales

Nombre(s) y apellido(s)
1. VÁZQUEZ CANO ESMERALDA
2. ELÍAS GARCÍA YAHAIRA SARAÍ
3. DELGADO LEDESMA MARÍA YESSENIA
4. JIMÉNEZ SALGADO MANUEL ALEJANDRO
5. DUARTE TRINIDAD MIRIAM AZUCENA
6. TOVAR RÍOS JOSEFINA

SEGUNDO. Aquellos SEL y CAEL seleccionados que renuncien, terminen
anticipadamente o rescindan su contrato, serán sustituidos conforme a las
disposiciones administrativas de este Instituto.

Asimismo, en caso de no contar con los suficientes SEL y CAEL, se emitirá nueva
convocatoria, dentro del periodo previsto en el considerando 16 del presente
acuerdo.

TERCERO. El presente Acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación por el
Consejo Municipal de Pénjamo, Guanajuato del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato.

CUARTO. Remítase copia certificada del presente Acuerdo al o los consejos
distritales de su adscripción, para los efectos legales a que haya lugar.

QUINTO. Comuníquese las designaciones realizadas mediante copia certificada del
presente Acuerdo al Consejo General de este Instituto y a la Comisión de
Capacitación y Organización Electoral por conducto de la Dirección de Organización
Electoral. Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

Notifíquese por estrados.

Con apoyo en lo previsto por los artículos 130 en relación al 121 fracción 1; así como
el 131 en relación al 98 fracción VII, firman este acuerdo el presidente y el secretario
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del Consejo Municipal de Pénjamo, Guanajuato del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato.
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