
CMSA/005/2021 

EN LA SESION EXTRAORDINARIA, EFECTUADA EL VEINTICINCO DE ABRIL 
DE DOS MIL VEINTIUNO, EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE 
SALAMANCA, EMITIO EL SIGUIENTE: 

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

ANTECEDENTES: 

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

I. EI siete de agosto de dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral emiti6 el acuerdo INE/CG189/2020, mediante el cual aprob6 la 
Estrategia de Capacitaci6n y Asistencia Electoral 2020-2021 y sus respectivos 
anexos. Uno de los documentos que conforma dicha estrategia es el "Manual de 
Reclutamiento, Selecci6n y Contrataci6n 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, 
Selecci6n y Contrataci6n de Supervisores/as Electorales Locales (SE Local) y 
Capacitadores/as Asistentes Electorales Locales (CAE Local)". 

Suscripcion de anexo tecnico numero uno 
al Convenio General de Coteborecion INE-IEEG 

II. En la sesi6n extraordinaria efectuada el diecinueve de diciembre de dos mil veinte 
el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato aprob6 el 
acuerdo CGIEEG/120/2020, mediante el cual autoriz6 al presidente del mismo, a 
suscribir con el Instituto Nacional Electoral, el anexo tecnico numero uno al 
Convenio General de Coordinaci6n y Colaboraci6n. 

Emision de la convocatoria 
III. En la sesi6n extraordinaria efectuada el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, 

el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, emiti6 el 
Acuerdo CGIEEG/084/2021, mediante el cual se aprueba la convocatoria para el 
reclutamiento y selecci6n de supervisoras y supervisores electorales locales y 



capacitadoras y capacitadores asistentes electorales locales, para el proceso 
electoral local ordinario 2020-2021. 

Circular INEIDECEyECI00712021 
IV. A traves de la circular INE/DECEyEC/007/2021 de fecha 26 de marzo de 2021, 

el Director Ejecutivo de Capacitaci6n Electoral y Educaci6n Civica del Instituto 
Nacional Electoral (lNE), comunic6 la extensi6n 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 nurnero de aspirantes. 

En dicha circular se comunica la extensi6n de plazos de las actividades de 
reclutamiento de las figuras mencionadas, por ocho dias naturales en cada 
actividad. 

Modificaci6n de convocatoria para el 
reclutamiento y selecci6n de SEL y CAEL 

V. En la sesi6n extraordinaria efectuada el veintiocho de marzo de dos mil veintiuno, 
el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, emiti6 el 
Acuerdo CGIEEG/088/2021, mediante el cual se modifica la convocatoria para el 
reclutamiento y selecci6n de supervisoras y supervisores electorales locales y 
capacitadoras y capacitadores asistentes electorales locales, para el proceso 
electoral local ordinario 2020-2021. 

Acuerdo CGIEEGI16112021 
VI. En la sesi6n extraordinaria efectuada el veintitres de abril de dos mil veintiuno el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato aprob6 el acuerdo 
CGIEEG/161/2021, mediante el cual se instruye a los consejos municipales 
electorales la emisi6n de una nueva convocatoria para el reclutamiento y selecci6n 
de supervisoras y supervisores electorales locales y capacitadoras y capacitadores 
asistentes electorales locales, durante el proceso electoral local ordinario 2020- 
2021. 

~\ 

CONSIDERANDO: 

Atribuciones dellnstituto 
1. Que de conformidad con el articulo 31, parrafo segundo, de la Constituci6n 

Polftica para el Estado de Guanajuato, la orqanizacion de las elecciones locales 
es una funci6n estatal que se realizara a traves del organismo publico electoral 
local y por el Instituto Nacional Electoral, en los terminos que establece la 
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley. 
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Personalidad y principios que rigen allEEG 
2. Que el articulo 77, parrafos 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 estara dotado de personalidad 
juridica y patrimonio propios, y que qozara de autonomia en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones, en los terrninos previstos en la Constituci6n 
Federal, la Constituci6n del Estado y la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Guanajuato. De igual manera, se seriala que sera 
profesional en su desernpeno y se reg ira por los principios de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, maxima publicidad y objetividad. 

Asimismo, se estipula que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato es 
autoridad en la materia electoral, en los terrninos que establece la Constituci6n 
Federal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la 
Constituci6n del Estado y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Guanajuato. 

De la inteqrecion dellEEG 
3. EI articulo 79 de la ley electoral local, establece que para la funci6n que Ie 

corresponde, el Instituto Estatal contara con 6rganos estatales, distritales y 
municipales, de acuerdo a la demarcaci6n territorial en la entidad. 

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

los Consejos Municipales son los 6rganos encargados de la preparaci6n, 
desarrollo y vigilancia del proceso electoral municipal dentro de sus respectivas 
circunscripciones, estes se inteqraran por una Presidencia, una Secretaria, dos 
Consejerias Electorales Propietarias y una Supernumeraria, asi como las 
representaciones de los partidos politicos y candidaturas independientes. 

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

5. Que de acuerdo con 10 que establece el articulo 132 de la ley comicial local, los 
consejos municipales, 0 en su caso distritales, desiqnaran a las y los asistentes 
electorales. 

\ 
\ 

Del personal eventual dellEEG 
6. Que conforme a 10 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 ana dos mil veintiuno, se encuentra presupuestado para el 
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ejercicio fiscal 2021, la contrataci6n de hasta 1964 Capacitadora(e)s Asistentes 
Electorales Locales, aSI como hasta 334 Supervisora(e)s Electorales Locales 
para el proceso electoral local 2020-2021 . 

Reclutamiento, selecclon y contretecion de las y los Supervisores 
Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales 

7. EI apartado 5.2, inciso a) del Anexo Tecnico nurnero uno del Convenio General 
de Coordinaci6n y Colaboraci6n INE-IEEG indica que el procedimiento de 
reclutamiento, selecci6n y contrataci6n de las y los Supervisores Electorales y las 
y los Capacitadores Asistentes Electorales Locales y su supervisi6n se realizara 
por este Instituto en los terminos previstos en el Manual de Contrataci6n de las y 
los Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales, as! como 
en los Lineamientos para el reclutamiento, selecci6n y contrataci6n de 
Supervisores Electorales Locales (SE Locales) y Capacitadores-Asistentes 
Electorales Locales (CAE Locales), ambos de la Estrategia de Capacitaci6n y 
Asistencia Electoral 2020-2021 . 

De los proyectos en los que coleborersn 
los SE Local y CAE Local en los procesos e/ectorales locales 

8. Que de acuerdo con 10 establecido en el apartado 1.1.2 del Lineamiento, los 
proyectos en los que colaboraran las y los SE Local y CAE Local en los procesos 
electorales locales, conforme al Programa de Asistencia Electoral 2020-2021, 
son los siguientes: 

Preparaci6n y distribuci6n de la documentaci6n y materiales electorales a las 
Presidencias de Mesa Directiva de Casilla. 
Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP-Casilla). 
Mecanismos de Recolecci6n. 
C6mputos distritales 0 municipales. 

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

9. Que conforme a 10 que establece el apartado 1.1 del Lineamiento, la 0 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 integraci6n de los 
paquetes electorales de la elecci6n local, a la entrega de los paquetes electorales 
locales a las y los PMDC, transmitir la imagen de las aetas de resultados de la 
elecci6n local a traves del aplicativo de PREP-Casilla, a la implementaci6n de los 
mecanismos de recolecci6n y traslado de los paquetes electorales locales al 
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terrnino de la jornada electoral, asi como auxiliar en los c6mputos locales 
distritales y/o municipales. 

Las personas que participaran como SE Local, son contratadas de manera 
temporal para las elecciones concurrentes, con el objeto de realizar actividades 
de asistencia electoral propias del ambito local y actividades de supervisi6n a la 
asistencia electoral y a las actividades que los CAE locales realizan en apoyo al 
CAE federal.' 

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

La 0 el CAE Local es la persona encargada de lIevar a cabo las actividades de 
asistencia electoral con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a la 
integraci6n de los paquetes electorales de la elecci6n local, a la entrega de los 
paquetes electorales locales a las y los PMDC, transmitir la imagen de las aetas 
de resultados de la lecci6n local a traves del aplicativo de PREP Casilla, a la 
implementaci6n de los mecanismos de recolecci6n y traslado de los paquetes 
electorales locales al termino de la jornada electoral, asi como auxiliar en los 
c6mputos locales distritales y/o municipales. 

De los requisitos legales yadministrativos 
10. Las y los aspirantes a SE Local y CAE Local deberan reunir los requisitos legales 

establecidos en el articulo 303, numeral 3 de la LGIPE, asi como los requisitos 
administrativos aprobados por el Consejo General deliNE, determinados en el 
Manual de Reclutamiento, Selecci6n y Contrataci6n de las y los SE y CAE, los 
cuales son los siguientes: 

• Ser ciudadana 0 ciudadano mexicano, 
en pleno ejercicio de sus derechos 
civiles y politicos, y contar con 
Credencial para Votar vigente. 

• Gozar de buena reputacion y no haber 
side condenado/a por delito alguno, 
salvo que hubiese side de caracter 
imprudencial. 

• No militar en ningun partido politico, ni 
haber participado activamente en 
alguna carnparia electoral. 

• No tener 60 anos 0 mas al dia de la 
Jornada Electoral. 

1 Articulo 5. del Reglamento de Elecciones modificado el17 de noviernbre de 2017 par el acuerdo del conseja INE/CG565/2017 

2 Articulo 5. del Reglamento de Elecciones modificado el 17 de noviembre de 201 7 por el acuerdo del consejo INE/CG565/201 7 
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• Haber acreditado, como minimo, el nivel 
de educacion media basica 
(secundaria). 

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

• Unicamente para vacantes de SE y 
CAE locales, se pod ran 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 
llevara a cabo la eleccion 
correspondiente. 

• No haber participado como 
representante de partido politico con 
registro vigente, 0 coalicion en alguna 
eleccion celebrada en los ultirnos 3 anos 
y, en el caso de que ya existan 
candidatos/as independientes 
registrados, no deberan ser 
representantes de alguno de ellos/as en 
alguna eleccion a celebrarse el proximo 
6 de junio de 2021. 

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

En algunos distritos los OPL de manera excepcional, podran aprobar aspirantes 
con menor escolaridad mediante aprobacion de los orqanos colegiados 0 de 
vigilancia correspondientes, atendiendo a las caracterfsticas sociodemograticas 
y culturales (entre otras)" del distrito. Tambien podran aprobar la contratacion de 
aspirantes de otros distritos electorales federales, pero de la misma entidad, 
siempre y cuando este plenamente justificado, de esto informaran a la DECEyEC, 
a traves de la JLE correspondiente, con copia a la Unidad Tecnica de Vinculacion 
con los Organismos Publicos Locales. 

• Acta de nacimiento (original 0 copia 
certificada y copia simple), 0 en su 
caso, carta de naturalizacion. 

• Credencial para Votar vigente 0 
comprobante de trarnite del distrito 
correspondiente (original y copia). 

• Comprobante de domicilio (original 
y copia) con vigencia no mayor a 3 
meses (recibo de luz, telefono, 
predial, etc.). En el comprobante no 
necesariamente debera aparecer el 
nombre de la persona aspirante. Se 
aceptara la Credencial para Votar 
vigente, siempre y cuando contenga 
la 

• Comprobante 0 constancia de 
estudios (original y copia). 

direccion completa 0, en su caso, la 
Declaratoria bajo protesta de decir verdad. 

• Preferentemente saber conducir y contar 
con licencia de manejo vigente. EI no contar 
con ella no sera causa de exclusi6n del 
aspirante. 

• No ser familiar consanguineo 0 por afinidad, 
hasta el 4° grado, de alqun Vocal de la Junta 
o consejero/a del Consejo Distrital 0 Local 
del INE 0 de 6rganos colegiados 0 de 
vigilancia y directivos del OPL, y 
representantes de Partido Politico 0 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 dias festivos). 

3 ResoluCion del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federadon. de fecna 22 de diciernbre de 1999. recaida al exoediente SUP-P.AP-031 /99 

i , , 
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• Firmar la Deciaratoria bajo protesta 
de decir verdad (Anexo 21.2) que se 
Ie proporciona a la 0 el solicitante y 
se entrega al OPL para integrar el 
expediente. 

• Clave Unica del Registro de 
Poblaci6n (CURP) y Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) 
(original y copia) con homociave 
expedida por el Sistema de 
Administraci6n Tributaria (SAT). Se 
solicitaran al momenta de la 
contrataci6n. EI no contar con estos 
documentos sera motivo suficiente 
para no contratar al aspirante. 

• Contar con una carta que acredite 
su experiencia como docente, 
manejo 0 trato con grupos de 
personas 0 haber participado en 
alqun Proceso Electoral Federal 0 
Local. EI no contar con ella no sera 
causa de exclusi6n del aspirante. 

• Asistir ala platica de inducci6n que impartira 
el 6rgano colegiado 0 de vigilancia 
correspondiente del OPL. 

• Aprobar la evaluaci6n integral que realizara 
el 6rgano colegiado 0 de vigilancia 
correspondiente del OPL, la cual consiste en 
la aplicaci6n 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 momenta de su 
contrataci6n. 

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

• EI OPL puede requerir alqun documento 
adicional para sus trarnites administrativos. 

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 numero 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 realizara conforme a 
las siguientes fases: 

• Difusi6n de la Convocatoria 
• Registro de aspirantes 
• Recepci6n de la documentaci6n 

Del periodo de contretacion de SEL y CAEL 
12. Que conforme a 10 que establece el anexo unico del acuerdo CGIEEG/088/2021, 

citado en el antecedente VI del presente Acuerdo, el plazo para la contratacion 
de SEL y CAEL sera del 10 de mayo al15 de junio de 2021. 

Del numero de SEL y CAEL a designar 
13.Que de acuerdo con 10 que establece el apartado 7 del Lineamiento, la Zona de 

Responsabilidad Electoral (ZORE) es el espacio geogrMico en donde las y los 
SE locales lIevan a cabo las labores de coordinacion y supervision de las 

I' 

7 



actividades de asistencia electoral. Esta se encuentra conformada por un 
conjunto de Areas de Responsabilidad Electoral (ARE). 

Se tornara como base las ARE y lORE definidos por el INE y se realizaran 
ajustes en la conformaci6n de los casos donde no se cuente con el nurnero total 
de figuras espejo 0 la conformaci6n de las ARE y lORE no coincidan con las del 
INE. 

En promedio las y los SEL tendran como lORE la coordinaci6n de entre 6 y 9 
GAEL, dependiendo de las condiciones particulares de cada OPL, mismo que 
debera ser informado aliNE en los plazos establecidos. 

Por su parte, en promedio las y los GAEL tendran como ARE en promedio 4 
casillas, considerando los criterios cuantitativos, qeoqraficos, electorales y 
socioculturales a fin de atender las necesidades de cada distrito electoral, en 
donde se procurara un margen de +1,-1 para el criterio de casillas a atender por 
GAE Local. Asimismo, se considera un margen de +1,-1 para las ARE atendidas 
por cada SE Local. En los cas os en que no sea posible atender dicho criterio, 
debera ser justificado plenamente. 

De fa /ista de reserva 
14.Que de acuerdo con 10 que establece el apartado 5.2 del Lineamiento, la lista de 

reserva estara conformada por aquellas y aquellos aspirantes que tengan 
evaluaci6n integral. 

Conformaci6n de la Lista de reserva de SE Local 

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

• En una segunda instancia, se conternplara 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 valorara aplicar la 
Entrevista para SE Local con la finalidad de observar si cuentan con las 
competencias necesarias para la prestacion del servicio como supervisor, 0 en su 
caso, emitir una nueva convocatoria. 

Conformaci6n de la Lista de reserva de CAE Local 

• Se inteqrara por las y los aspirantes que no fueron contratados en orden 
descendente de calificaci6n. 
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Usa de fa Lista de reserva 

• Para ocupar las vacantes que se presenten se sequira estrictamente el orden de 
califlcacion, aun tratandose de ocupaciones temporales. 

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

LlSTA DE RESERVA 
NO ACEPTA: al establecer contacto can la Es importante que NO se capture como 
a el aspirante manifiesta que ya no esta DECLINACION, debido a que nunca se Ie 
interesado a disponible para la prestacion asigno el cargo. 
del servicio que se Ie oferta. Se debe Iievar 
una bitacora de los intentos como soporte. 

NO LOCALIZADO: no se lagro establecer 
contacto can la a el aspirante y no se 
conoce su disponibilidad. 

Se contacta a la a el siguiente aspirante de 
la lista de reserva hasta que alguno acepte. 
EI hecho de asignar este estatus NO 
implica que ya no formen parte de la lista de 
reserva y de ser necesario pueden volver a 
ser contactados hasta que se manifiesten. 

• Los estatus se capturan en el MUL TISISTEMA ELEC2021, en el sistema de 
sustituciones en la pantalia "Actualizacion de la lista de reserva". 

• En caso de existir una vacante de SE Local antes de que inicie la prestacion de 
servicio de las y los SE Y CAE locales, es decir, antes de que exista lista de reserva 
de SE Local, se eleqira a las y los aspirantes can mayor catificacion de la lista de la 
evaluacion integral correspondiente. 

• En el caso de las secciones electorales can presencia de poblacion indigena, yen 
donde el habla de esta sea necesaria para comunicarse, se dara preferencia a la a 
el primer aspirante que aparezca en la lista de reserva de SE a CAE Local 
(dependiendo de la vacante) que domine la lengua respectiva, 10 cual se informara 
al organa colegiado a de vigilancia correspondiente del OPL. 

• En caso de contar can listas de reserva diferenciadas aprobadas par el organa 
colegiado a de vigilancia correspondiente del OPL, se tamara de la relacion que 
corresponda can la finalidad de elegir a la a el mejor aspirante de cada zona, de 
acuerdo can las caracteristicas de cada distrito electoral. 

• De manera excepcional par cuestiones geogrMicas a socioculturales, los orqanos 
colegiados a de vigilancia correspondientes OPL podran aprobar que las listas de 
reserva de CAE Local se integren can las y los aspirantes que hayan obtenido 
calificaciones menores a 6.000 (seis). 

.~. 
"\ 
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Del procedimiento de sustituci6n 
15. Que, en caso de surgir una vacante, se cubrira la plaza faltante, identificando el 

momenta 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 10 

aspirantes 0 menos en la lista de reserva 0 cuando se considere necesario para 
cubrir las vacantes que se generen por renuncias, terminaci6n anticipada 0 
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 antelaci6n, se instruye a los consejos municipales electorales la 
emisi6n de una nueva convocatoria, el dia veinticinco de abril de 2021. 

Por 10 anterior, y con fundamento en 10 dispuesto por los articulos 31, parrafo 
segundo, de la Constituci6n Politica para el Estado de Guanajuato; 77, parrafo 
primero y segundo; 123,124, 130, 131 Y 132 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, se somete a la 
consideraci6n del Consejo Municipal Electoral de Salamanca, el siguiente: 

ACUERDO 

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

Supervisoras y Supervisores Electorales 

Nombre(s) y apellido(s) 
1. Fonseca Oliva Alberto 
2. Vidal Perez Corina 
3. Gonzalez Martinez Maria Guadalupe 
4. Aviles Miranda Soledad Del Rocio 
5. Ojeda Gonzalez Jaime 
6. Vazquez Sanchez Marco Antonio 
7. Leyva Moreno Rosa Angela 
8. Arellano Mendoza Jose Luis 
9. Juarez Hernandez Miguel Angel 
10. Garcia Ojeda Ebony Lorena 
11. Esquivel Mancera Roman Enrique 
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12. Martinez Gonzalez Heriberto lsal 
13. Rodriguez Romero Liliana 
14. Moreno Granados Luis Alberto 
15. Hernandez Ramirez Miriam Aide 
16. Melchor Flores Hector Hugo 

Capacitadoras y Capacitadores Asistentes Electorales 

Nombre(s) yapellido(s) 
1. Moreno Gonzalez Juan Daniel 
2. Morales Garda Felipe Alejandro 
3. Granados Damian Blanca Estela 
4. Contreras Rodriguez Laura Guadalupe 
5. Arroyo Cordoba Margarita Elena 
6. Guia Miranda Abraham Antony 
7. Mandujano Zarate Brenda Itzel 
8. Garcia Lopez Gloria Imelda 
9. Ramirez Perez Wendoly Jazmin 
10. Rodriguez Jasso Adrian 
11. Cardenas Alfaro Marfa Soledad 
12. Dominguez Pantoja Alan 
13.Aguirre Hernandez Diana Gabriela 
14. Gallardo Andrade Mayra Karina 
15. Gonzalez Lazaro Lisselle Giovanni 
16. Conejo Cabrera Jesus Narciso 
17. Rodriguez Rodriguez Francisco Daniel 
18. Vega Frausto Sara 
19. Gasca Escobedo Francisco 
20. Collazo Yepez Jazrnln 
21. Zavala Fonseca Juan Jose Alayn 
22. Vazquez Cordero Martina 
23. Guerrero Gonzalez Maritza Guadalupe 
24. Patino Amaya Jesus Enrique 
25. Balderas Romero Cecilia Del Carmen 
26. Roclo Alfaro Jacqueline Daniela 
27. Bribiesca Alfaro Ivone Elizabeth 
28. Robles Corona Miriam Areli 
29. Cuevas Razo Gabriela 
30. Avila Gutierrez Valeria Del Refugio 
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31. Paredes Ortega Lorena Irais 
32. Dominguez Ramirez Alan Trevor 
33. Lagunas Alfaro Alejandra 
34. Robles Martinez Sebastian 
35. Oidor Sierra Lorena 
36. Castro Morales Gabriela 
37.Zamudio Hernandez Silvia 
38. Escalona Razo Esmeralda Vianey 
39. Noria Elizabeth 
40. Flores Ortiz Carlos Alberto 
41. Solis Camara Garcia Abigail 
42. Raya Cuellar Maria De Los Angeles 
43. Cruz Vargas Hugo Ignacio 
44. Alfaro Mendoza Alberto Alejandro 
45. Belman Cruz Jose Alfonso 
46. Linares Perez Adriana 
47.Acosta Echeverria Cruz Antonio 
48. Padilla Diaz Martha 
49. Olvera L6pez Juana Maria 
50. Cabrera Barr6n Vanessa Nohemi 
51. Montecillo Baltasar Ma Estela 
52. Gonzalez Celio Juliana 
53. Alvarez Loy Ma Guadalupe Mirna 
54. Gonzalez Lazaro Jessica Getsemani 
55. Ortega Navarro Belinda 
56. Hernandez Rodriguez Erika Del Rocio 
57. Vargas Castaneda Aline 
58. Cruz Orenday Laura Alicia 
59. Martinez Clemente Juana Claudia 
60. Robles Ramos Nallely Guadalupe 
61. Preciado Garcia Brenda Judith 
62. Flores Cardenas Keila Aurora 
63. Mendoza Hernandez Maria Del Rosario 
64. Prieto Miranda Elias Martin 
65. Mendoza Martinez Ver6nica Montserrat 
66. Villasana Reyes Sandra Luz 
67. Damian Ramirez Leticia 
68. Rojas Vazquez Laura Estefhania 
69. Martinez Saavedra Luis Enrique 
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70. Belman Cruz Jose Guadalupe 
71. Flores Paramo Cynthia Elizabeth 
72. Esquivel Mancera Ivanna Alexandra 
73. Reyes Moreno Carlos Gabriel 
74. Zuniga Perez Nancy Valeria 
75. Garcia Ortega Margarita Elizabeth 
76. Perez Perez Alicia Del Pilar 
77. Rodriguez Romero Isabel Guadalupe 
78. Herrera Villegas Ofelia Lorena 
79. Reyes Pachuca Karen Paola 
80. Cervantes Rodriguez Maria Berenice 
81. Calder6n Rodriguez Juan Carlos 
82. Basanez Gonzalez Recio Aurora 
83. Mendoza Moreno Luz Del Carmen 
84. Montoya Campos Christian Jazmin 
85. Vela Montenegro Daniela 
86. Ortega Ramirez Hector 
87. Cruz Vargas Jose Diego 
88. Garcia Saavedra Laura Daniela 
89. Ovalle Butanda Maria De Jesus 
90. Ortega Martinez Maria Guadalupe Candelaria 
91 . Razo Hernandez Lorena Elizabeth 
92. Martinez Quintanilla Cynthia Ivette 
93. Rodriguez L6pez Angelica 

SEGUNDO. Aquellas personas SEL y CAEL seleccionadas que renuncien, terminen 
anticipadamente 0 rescindan su contrato, seran sustituidas conforme a las 
disposiciones administrativas de este Instituto. 

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

TERCERO. EI presente Acuerdo surtira efectos a partir de su aprobaci6n por el 
Consejo Municipal Electoral de Salamanca del Instituto Electoral del Estado de 
Guanajuato. 
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Susana Mendoza Avila 

Secreta ria de Consejo Electoral 
Municipal 
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INSTITUTO (LEC ~ ('.IV\L 

CUARTO. Remitase copia certificada del presente Acuerdo al Consejo Distrital 
Electoral XIV del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, para los efectos 
legales a que haya lugar. 

QUINTO. Comuniquese las designaciones realizadas mediante copia certificada del 
presente Acuerdo al Consejo General de este Instituto y a la Cornision de 
Capacitacion y Orqanizacion Electoral por conducto de la Direccion de Orqanizacion 
Electoral. Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. 

Notifiquese por estrados. 

Con apoyo en 10 previsto por los articulos 130 en relacion al 121 fraccion I; asi como 
el131 en relacion al 98 fraccion VII, firman este acuerdo la presidenta y la secretaria 
del Consejo Municipal Electoral de Salamanca del Instituto Electoral del Estado de 
Guanajuato. .. . -, 

.. ~,;!!P~ ~'LEG' .. ~~!!~~! ¥ jo:.-. '. " .' 
tllf"fi.#:r .• ii L_,\If: __ " 

Yuliana Nayade Lopez Leon 
Presidenta de Consejo Electoral 

Municipal 
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