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En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a las doce horas con un minute del viernes veintiocho de
enero de dos mil veintid6s, via remota a traves de la conexi6n virtual en la herramienta Zoom; se
enlazaron para celebrar la primera sesi6n del aflo dos mil veintid6s de la Jurita Estatal Ejecutiva, las
sig u ientes person as : ----------------------------------------------------------------------------------------Brenda Canchola Elizarraraz, consejera presidenta del Consejo General y presidenta de la Junta
Estata I Ej ecutiva ------------------------------------------------------------------------------.-- _ ...- __ ..... _.._ .... _.._.._.._.

Indira Rodriguez Ramirez, secretaria ejecutiva y secretaria de la Junta Estatal Ejecutiva ---------------Patricia Maria Diaz Dominguez, directora de Desarrollo I nstitucional y Servicio Profesional Electoral.
Eduardo Joaquin del Arco Boija, director de Organizaci6n Electoral .----------------------------------------Nora Ruth Chavez Gonzalez, directora de Cultura Politica y Electoral .---------------------------------------Luis Armando Montoya Castillo, titular de la unidad Tecnica de Sistemas de lnformaci6n y
Telecomunicaciones.------------------------------------------------------------------------------------_.-.__.._...._..._._.

Ademas , as isti6 en ca I i dad de i nvitada : -------------------------------------------------------------------------.--Gabriela Nayely Vazquez Caldera, titular de la Coordinaci6n de Planeaci6n lnstitucional .---------------

La presidenta agradeci6 Ia conexi6n de las y los presentes para celebrar la sesi6n para la cual se
convoc6, y solicit6 a la secretaria dar inicio con el orden del d ia .------------------------------------------------

En desahogo del punto uno de la sesi6n, la secretaria inici6 con la verificaci6n del cu6rum legal, con
el paso de lista correspondiente, mediante el cual hizo constar que existe cu6rum legal para su
realizaci6n.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------_.._.._

En ese orden de ideas la presidenta solicit6 continuar con el orden del dia .-----------------------------------

Posteriormente, en desahogo del punto dos, la secretaria dio lectura al orden del dia la convocatoria:
1. Lista de asistencia y declaratoria de cu6rum legal; ---------------------------------------------------------------2. Lectura y aprobaci6n, en su caso, del orden del dia; ------------------------------------------------------------

3.Lectura y aprobaci6n, en su caso, de las actas de las sesiones del 29 de octubre, 22 de noviembre y
2 3 d e d iciembre d e 2 021 ; --------------------------------------------------------------------.--.- _ .-----.- _ -------------4. Informe de la Secretaria sobre la correspondencia recibida; ---------------------------------------------------

5.Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, de los programas anuales de trabajo dos mil veintid6s de las
unldades responsables del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato .-------------------------------------5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5. 5.

Secreta ria Ejecutiva -----------------------------------------------------------------------------------------Unidad Tecnica Juridica y de lo Contencioso Electoral ---------------------------------------------Direcci6n de Desai.rollo lnstitucional y Servicio Profesional Electoral --------------------------Direcci6n de Cultura Politica y Electoral ---------------------------------------------------------------D irecci6 n de Organ izaci6 n E lectora I ---------------------------------------------------------------------

5.6. Unidad Tecnica de Sistemas de lnformaci6n y Telecomunicaciones ----------------------------5.7. Coordinaci6n de Comunicaci6n y Difusi6n -------------------------------------------------------------5. 8. Coord i naci6n Ad in i n istrativa -------------------------------------------------------------------------------5. 9. U n idad de Tra ns parencia -----------------------------------------------------------------------------------5.10. Unidad Tecnica de lgualdad de Genero y No Discriminaci6n -------------------------------------

5.11. unidad Tecnica del Voto de los Guanajuatenses Residentes en el Extranjero --------------5.12. J u ntas Ejecutivas Reg io nal es -------------------------------------------------------------------------- _.-

6.Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del plan de trabajc) para el estudio de los votos nulos del
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, con fundamento en el articulo 95, fracci6n Vl, de la Ley
de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato .--------------------------------
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7. C I a usu ra d e I a ses i6 n .---------------------------------------------------------------------------------------------------

La presidenta puso a consideraci6n de las y los lntegrantes de la Junta Estatal Ejecutiva, el orden del
dl'a; y en su caso, si alguien deseara hacer alguna intervenci6n sobre este punto, solicito hacerlo saber
a traves del m6dulo de participantes. Al no haber solicitudes, pidi6 a los presentes manifestar su vote
levantando su mano, e hizo constar la aprobaci6n por unanimidad de votos a las doce horas con
cu atro in i n utos .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La secretaria procedi6 en desahogo del punto tres, relativo a la lectura y aprobaci6n, en su caso, de
las actas de las sesiones del 29 de octubre, 22 de noviembre y 23 de diciembre de 2021, y debido a
que fueron remitidas con la convocatoria, solicito atentamente se le eximiera de su lectura. Asimismo,
con el objeto de evitar este tfamite para los puntos cinco y seis del orden del dia, solicit6, eximirle de la
lectura de los documentos a que se refieren dichos puntos, por haber sido enviados tambien con la

convocatoria.------------------------------------------------------------------------------------------------------La presidenta puso a consideracl6n la solicitud de la secretaria en el sentido de que se le exima de la
lectura de los documentos a que hace referencia, por haberse acompafiado previamente con la
convocatoria. Solicit6 manifestar su aprobaci6n levantando su mano. Al haberlo hecho, hizo constar

que se eximi6 de la lectura por unanim`dad y puso a conslderaci6n de todas y todos, las actas en
menci6n, en su caso, y de tener algdn comentario hacerlo saber -------------------------------------------Al no haber comentarios, la secretarla solicit6 manifestar el sentido de su voto levantado su mano e

hlzo constar que las tres actas se aprobaron por unanimidad de votos a las doce horas con cinco
minutos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Respecto del punto cuatro del orden del dia, correspondiente al lnforme de la Secretarla sobre la
correspondencia recibida, la secretaria manifesto que no hay documentaci6n de la cual deba dar cuenta
a quienes integran la Junta Estatal Ejecutiva .---------------------------------------------------------------La secretaria continu6 con el punto cinco, relativo a la presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, de los
programas anuales de trabajo dos mil veintid6s de las unidades responsables del lnstituto Electoral del
Estado de Guanajuato: 5.1 Secretaria Ejecutiva, 5.2 unidad Tecnica Juridica y de lo Contencioso
Electoral, 5.3 Direcci6n de Desarrollo lnstitucional y Servicio Profesional Electoral, 5.4 Direcci6n de
Cultura Politica y Electoral, 5 5 Direcci6n de Organizaci6n Electoral, 5.6Unidad Tecnica de Sistemas
de lnformaci6n y Telecomunicaciones, 5.7 Coordinaci6n de Comunicaci6n y Difusi6n, 5.8 Coordinaci6n
Administrativa, 5.9 unidad de Transparencia, 5.10, Unidad Tecnica de lgualdad de Genero y No
Discriminacl6n, 5.11 Unidad Tecnica del Voto de los Guanajuatenses Residentes en el Extranjero y
512 J u nta s Ej ecutivas Reg ion al es .-------------------------------------------------------------------------------

La presidenta puso a consideraci6n de todas y todos los programas anuales de trabajo, y solicito
manifestar si alguien deseaba intervenir en este punto .-------------------------------------------------------En uso de la voz, la titular Nora Ruth Chavez Gonzalez, mencion6 que al revisar el documento de la
Direcci6n de Cultura Politica y Electoral, le gustaria hacer algunos ajustes respecto de los entregables
de la actividad 2.4 que se refiere a los informes quincenales, se sehalan 24 y son 72, ya que son dos
comisiones y un comite. Asimismo, respecto de la actividad 1.3 solicit6 nc> dejarlo coma 2 entregables,
si n o po n er 100% .-------------------------------------------------------------------------------------------------

La presidenta solicit6 a la secretaria someter a votaci6n los Programas Anuales de Trabajo 2022 con
las modificaciones solicitadas por la directora de Cultura Politica y Electoral .------------------------------
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La secretaria procedi6 a tomar la votaci6n con los ajustes propuestos por la titular de la Direcci6n de
Cultura Polltica y Electoral respecto del numeral 5.4 del orden del dia y asent6 que estos fueron
aprobados por unanimidad a las doce horas con nueve minutos .-------------------------------------------

Continu6 con la exposici6n del punto seis, respecto de la presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del
Plan de trabajo para el estudio de los votos nulos del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, con
fundamento en el articulo 95, fracci6n Vl, de la Ley de lnstituciones y Procedimientos Electorales para
el Estado de Guanajuato. Para ello, solicit6 el permiso de la presidencia, para que antes de poner el
proyecto de acuerdo a consideraci6n de todas y todos, el titular Eduardo Joaquin del Arco Borja diera
u na b reve exp I icaci 6n d e su conten id o .------------------------------------------------------------- ~ ------------

En uso de la voz, el titular Eduardo Joaquin del Arco Borja, sehal6 que el plan de trabajo en esta
ocasi6n se llevafa a cabo desde la Junta Estatal Ejecutiva con fundamento en el articulo 95 fracci6n Vl
de la LIPEEG. Relate que en el Plan se sef`alan una serie de actividades en coordinaci6n con las
diferentes areas de la Junta Estatal Ejecutiva como la Unidad Tecnica de Sistemas de lnformaci6n y
Telecomunicaciones, la Direcci6n de Cultura Politica y Electoral, la Direcci6n de Organizaci6n Electoral
y la Secretarla Ejecutiva. Asimismo, refiri6 que en este plan de trabajo se plasman todas las actividades
que se realizaron en el ejercicio 2021 respecto del diseho muestral de la extracci6n de votos nulos, se
integrara el grupo de estudio, por ejemplo: 6 personas de DCPE, 6 personas de DOE, personas que
integran las JER de Guanajuato y Silao. Asimismo, sobre algunos procesos por los cuales se va a
determinar la categoria para la cual se clasificaran los votos, c6mo se va a elaborar la metodologia de
investigaci6n, se van a capturar los datos en una base de datos que se entregafan al experto externo
quien ha fa el analisis cientifico y estadistico, entre otros. Por primera ocasi6n se llevara desde la JEE,
ya se nan tenido reuniones previas de trabajo para esbozar las actlvldades con la presidencia y quienes
encabezan las areas involucradas.
La presidencia agradeci6 la explicaci6n y puso a consideraci6n de quienes integran la Junta si alguien
deseaba i nte rven i r en este p u nto .--------------------------------------------------------------------------------------

En uso de la voz, la titular Patricia Maria Diaz Dominguez, manifesto que le surgi6 una inquietud con
relaci6n al apartado 1.6., sobre si todas las labores que realizafan sefan presenciales o hay algunas en
modalidad a distancia por la naturaleza del estudio, considerando que todas se realizaran en las
instalaciones del edificio central. Asimismo, con respecto al perfil del jnvestigador en el apartado del
inciso e) numeral 7 refiere a experiencia y no menciona sobre que, por lo que pregunto si fue una
omisi6n o si se esta previendo que con la herramienta de valoraci6n se considere este apartado .-------

En atenci6n a las dudas, el titular Eduardo Joaquin del Arco Borja respondid que, con relaci6n a las
actividades, lo mss fuerte es la captura de datos, para lo cual es necesario hacer la clasificaci6n de
todos los votos y utilizando toda la documentaci6n electoral, lo cual requiere que la informaci6n sea
resguardada y hace imposible su traslado. Por lo que, en efecto seran presenciales y aqui mismo se
realizara la clasificaci6n y se tomaran todas las medidas sanitarias y de sana distancia En cuanto a la
informaci6n del experto, es un error, ya que es con referencia a lo que ya se contempla en el inciso b).
La presidenta, manifesto su duda respecto a metodologia para integrar el equipo de estudio, en el
segundo parrafo sefiala la definici6n de un metodo de selecci6n que aon no se ve definido Por lo que
pregunt6, c6mo es que se va a hacer para poder llegar a los perfiles y la conveniencla de definir el
p roced i in iento para e I lo .-----------------------------------------------------------------------------------------------

En respuesta el titular Eduardo Joaquin del Arco Borja respondi6 que, dentro del procedimiento esta
el desarrollo del perfil y el procedimiento para la valoraci6n de la curricula del investigador externo y

c6mo se estaran llevando a cabo la recopilaci6n de perfiles.

Por lo que este se hard a traves de
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invitaciones a diversas instituciones o centros academl.cos, se aplicafa la herramienta de valoraci6n
cu rric u lar y no d e u n a convocatoria especifi ca .------------------------------------------------------------------La presidenta agradecl6 la explicaci6n del titular y al no haber mss intervenciones, soll.cit6 a la secretaria
so meter a votaci 6 n d icho P la n d e tra bajo .--------------------------------------------------------------------------

La secretaria solicit6 la votaci6n de los presentes e hizo constar que el Plan se aprob6 por unanimidad

de votos a las doce horas con dieciocho minutos .----------------------------------------------------------La secretaria continu6 con el desahogo del punto siete y sehal6 que es el relativo a la clausura de la
sesi6n.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La presidenta, declar6 clausurada la sesi6n de la Junta Estatal Ejecutiva siendo las doce horas con
diecinueve minutos, agradeciendo a todas y a todos su presencia y participaci6n .------------- ~ ------La presente acta consta de tres fojas i]tiles, dos por ambos lados y una al anverso. La firman las y los
i nteg ra ntes de la J u nta Estata I Ejecutiva .------------------------------------------------------------------------

Nora Ruth Chavez Gonzalez
Directora de Cultura Poli'tica y Electoral
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Diego Enrique Ramirez Garcia
Encargado de despacho de la Unidad
Tecnica Juridica y de lo Contencioso
Electoral

Luis Armando Montoya Castillo
Titular de la unidad Tecnica de Sistemas
de lnformaci6n y Telecomunicaciones

Esta hoja corresponde al acta de la se§16n de la Junta Estatal Ejecutiva del Instltuto Electoral del Estado de Guanajuato celebrada

el viemes velntiocho de enero de d o§ mil veintid6s --------------------------------------------------,--------------------------,.---

