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RELATIVO A LA PRIMERA Y SEGUNDA EVALUACIÓN DE LOS ASPIRANTES AL 

CARGO DE SUPERVISORES Y CAPACITADORES-ASISTENTES ELECTORALES, 

REALIZADAS EN LOS 28 CONSEJOS DISTRITALES. 

 
 
 

En cumplimiento al “Programa de Capacitación y Cursos para la Integración de las 

Mesas Directivas de Casilla 2010-2011” y al “Manual de Procedimientos Administrativos 

para el Reclutamiento de Supervisores y Capacitadores-Asistentes Electorales; Asignación 

de Áreas y Zonas de Responsabilidad 2010-2011”, aprobados por el Consejo General del 

Instituto Electoral el 15 de mayo del 2010, en su Quinta Sesión Ordinaria, se informa, que 

del 20 al 31 de agosto del presente año, se llevó a cabo la primera evaluación a 5,850 

aspirantes a supervisores y capacitadores-asistentes electorales, consistente en la 

exposición de un tema en materia electoral; asimismo, el pasado día sábado 4 de 

septiembre, se llevó a cabo la segunda evaluación que consistió en la aplicación de un 

examen de conocimientos a los aspirantes a los cargos de supervisores electores y 

capacitadores-asistentes electorales en los lugares que previamente acordaron los 

integrantes de los Consejos Distritales, asistiendo un total 5,438 aspirantes. 

 

Ambas evaluaciones estuvieron a cargo de una Comisión Evaluadora integrada por 

el Presidente del Consejo Distrital, los Consejeros Electorales Distritales y los 

representantes de partidos políticos acreditados ante esos órganos colegiados.  

 

En estas evaluaciones estuvieron presentes Consejeros Estatales Electorales y 

representantes de partidos políticos acreditados ante este Instituto Electoral.  

 

En base a los resultados de las evaluaciones, el próximo día jueves 30 de 

septiembre de la presente anualidad, se darán a conocer los nombres de las personas a 

contratar como Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales, en el 

Proceso Electoral de Gobernador 2010-2011. 
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Lo que se informa al Consejo General de este Instituto, para los efectos legales a 

que haya lugar. 

 

 

Chilpancingo, Guerrero, a 10 de septiembre del 2010. 

 

 

 

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO. 

 
 
 

C. LIC. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO. 
 
 
 
 
EL SECRETARIO GENERAL. 
 
 
 
C. LIC. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN. 
   


