
CMSA/006/2021 

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 APRUEBA LA EMISION DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA 
PARA EL RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE SUPERVISORAS Y 
SUPERVISORES ELECTORALES LOCALES Y CAPACITADORAS Y 
CAPACITADORES ASISTENTES ELECTORALES LOCALES, PARA EL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021. 

ANTECEDENTES: 
Estrategia de cepeclteclon 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 Cepecitecion y Asistencia Electoral 2020-2021 y sus respectivos anexos. Uno de 
los documentos que conforma dicha estrategia es el "Manual de Reclutamiento, 
Selecci6n y Contretecion 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, Seleccion y 
Contretecion de Supervisores/as Electorales Locales (SE Local) y Capacitadores/as 
Asistentes Electora/es Locales (CAE Local)". 

suscripcion de anexo tecnico numero uno 
al Convenio General de Coleborecion 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 nurnero uno al 
Convenio General de Coordinaci6n y Colaboraci6n. 

Primera convocatoria para el 
reclutamiento y seteccion de SEL y CAEL 

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 primera 



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. 

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. 

Oficio INEIDECEyECI077212021 
VI. EI veinte de abril de dos mil veintiuno, a traves del oficio 
INE/DECEyEC/0772/2021, el Director Ejecutivo de Capacitaci6n Electoral y 
Educaci6n Civica del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta a la consulta 
formulada por el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua sobre la emisi6n de una 
segunda convocatoria para el proceso de contrataci6n de Supervisoras y 
Supervisores electorales locales y Capacitadoras y Capacitadores Asistentes 
Electorales Locales. 

En dicha respuesta se advierte la factibilidad de emitir una nueva convocatoria a 
partir del veinte de abril de la presente anualidad, atendiendo el procedimiento 
previsto en el apartado 10 del Lineamiento para el reclutamiento, selecci6n y 
contrataci6n de Supervisores/as Electorales Locales y Capacitadores/as Asistentes 
Electorales Locales. 

Acuerdo CGIEEGI16112021 
VII. 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. 

Designacion de SEL y CAEL 
VIII. En la sesi6n extraordinaria efectuada el veinticinco de abril de dos mil veintiuno, 
este Consejo Municipal Electoral aprob6 el acuerdo CMSAl005/2021 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. 

CONSIDERANDO: 

Atribuciones dellnstituto 
1. Que de conformidad con el articulo 31, parrafo segundo, de la Constituci6n 
Polftica para el Estado de Guanajuato, la organizaci6n 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 terrninos que establece la 
Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley. 

Personalidad juridica dellnstituto 
y principios que rigen su ectuecion 

2. EI articulo 77, parrafos primero y segundo, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, establece que ellnstituto 
Electoral del Estado de Guanajuato esta dotado de personalidad jurfdica y 
patrimonio propios y goza de autonomfa en su funcionamiento e independencia en 
sus decisiones, en los terminos previstos en la Constituci6n Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constituci6n Polftica para el Estado de Guanajuato y la propia 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. 
De igual manera, senala que sera profesional en su desemperio y se reqira por los 
principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, maxima publicidad y 
objetividad. 

Asimismo, ellnstituto Electoral del Estado de Guanajuato es autoridad en materia 
electoral, en los terminos que establecen los ordenamientos jurfdicos antes citados 
y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

~\ 

De los Consejos Municipales 
3. Que en los artfculos 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 un presidente, un secretario, dos 
Consejeros Electorales Propietarios y un Supernumerario, y representantes de los 
partidos politicos y candidatos independientes. 

Supervisoras y supervisores electorales y 
capacitadoras y capacitadores asistentes electorales locales 

4. EI Lineamiento para el Reclutamiento, Selecci6n y Contrataci6n de 
Supervisores/as Electorales Locales (SE LOCAL) Y Capacitadores/as Asistentes 
Electorales Locales (CAE LOCAL), establece, de conformidad con el articulo 5, 
numeral 1, incisos b) y ee), del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 
Electoral, que las supervisoras y supervisores electorales locales son personas 
encargadas de coordinar, apoyar y verificar (en gabinete y campo) las actividades 
de asistencia electoral realizadas por las capacitadoras y capacitadores asistentes 
electorales locales, 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 presidencias de mesas directivas de casilla, 
transmitir la imagen de las aetas de resultados de la elecci6n local a traves del 
aplicativo de PREP-Casilla, la implementaci6n de los mecanismos de recolecci6n y 
traslado de los paquetes electorales locales al terrnino de la jornada electoral, aSI 
como auxiliar en los c6mputos locales distritales y municipales. 

Asimismo, se precisa que las capacitadoras y capacitadores asistentes electorales 
locales son las personas encargadas de Ilevar 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 presidencias de mesas directivas de casilla, 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 terrnino de la jornada electoral, aSI como auxiliar en 
los c6mputos locales distritales y municipales. 

Necesidad de aprobar una segunda convocatoria 
5. Que el apartado 10 del Lineamiento establece que en caso de no contar con SE 
y CAE locales, y quedaran 10 de los aspirantes requeridos 0 menos en lista de 
reserva, 0 con base en la experiencia de los funcionarios del OPL donde aun 
teniendo mas de 10 aspirantes en lista de reserva consideran necesario emitir una 
nueva convocatoria para cubrir las vacantes que se generen por renuncias, 
terminaci6n anticipada 0 rescisiones de contrato, los consejos correspondientes 
podran determinar mediante acuerdo, la emisi6n de una nueva convocatoria. 



Ahora bien, una vez que se han realizado las designaciones correspondientes por 
este Consejo Municipal Electoral y dado que se actualiza el supuesto relativo a que 
se cuente con diez aspirantes 0 menos en la lista de reserva, en cumplimiento al 
punto Primero del acuerdo CGIEEG/161/2021, procede la emisi6n de una nueva 
convocatoria por parte de este 6rgano colegiado, para el reclutamiento y selecci6n 
de supervisoras y supervisores electorales locales y capacitadoras y capacitadores 
asistentes electorales locales, durante el proceso electoral 2020-2021. 

AI tenor de 10 expuesto, conforme al Lineamiento, se atendera a las siguientes fases 
y fechas: 

Difusi6n de la 
convocatoria 
25-28 abril2021 Platica 

Inducci6n 
Revisi6n 
documental 
29-30 abril 2021 

de 
y 

Exarnen ~ 
ApJicaci6n 1 de ~ mayo 2021 Entrevista 

••• 5-7 mayo 2021 
4 mayo 2021 Evaluaci6n integral 
Publicaci6n de 
resultados de 8 de mayo 2021 
examen y 
calendario de 
entrevistas 

La designaci6n se realizara en sesi6n extraordinaria por este Consejo Municipal 
Electoral el 10 de mayo de la presente anualidad. 

Del periodo de contrataci6n 
6. Que conforme a 10 que establece el anexo unico del 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, 
el periodo de contrataci6n sera del 10 de mayo al 15 de junio de la presente 
anualidad. 

De la lista de reserva 
7. Que la lista de reserva se conformara de acuerdo con 10 previsto en el apartado 
5.2 del Lineamiento para el Rec/utamiento, Selecci6n y Contrataci6n de 
Supervisores/as Electorales Locales (SE LOCAL) y Capacitadores/as Asistentes 
Electorales Locales (CAE LOCAL). 



Por 10 anterior, y con fundamento en 10 dispuesto por los artlculos 31, parrafo 
segundo, de la Constituci6n Polftica 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, asl como el apartado 10 
del Lineamiento para el reclutamiento, selecci6n y contrataci6n de supervisores/as 
electorales locales (SE LOCAL) Y capacitadores asistentes electorales locales (CAE 
LOCAL); se somete a la consideraci6n de este Consejo Municipal, el siguiente: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Se emite segunda 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, 
la cual constituye el anexo unico de este acuerdo. 

SEGUNDO. Las y los aspirantes a SE Locales y CAE Locales deberan obtener una 
calificaci6n mfnima de 5.0 en el examen, para ser considerados en la fase de 
entrevista, 10 anterior en atenci6n a 10 dispuesto en el considerando quinto del 
presente Acuerdo. 

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

CUARTO. Se instruye a la Secretarfa de este Consejo Municipal Electoral la 
remisi6n, mediante copia certificada del presente acuerdo, a la Secretarfa Ejecutiva 
de este Instituto. Lo anterior, a efecto de solicitar a la DECEyEC la apertura del 
MUL TISISTEMA ELEC2021. 

Notiffquese por estrados. 

Con apoyo en 10 previsto por los artfculos 130 en relaci6n con el 121 fracci6n I; asl 
como el 131 en relaci6n con el 98 fracci6n VII, firman este acuerdo la presidenta y 
la secreta ria del Consejo Municipal Electoral de Salamanca del Instituto Electoral 
del Estado de Guanajuato. 
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