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En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a las trece horas con un minuto del mi6rcoles diecis6is
de febrero de dos mil veintid6s, via remota a traves de la conexi6n vlrtual en la herramienta Zoom;
se enlazaron para celebrar la segunda sesi6n del afro dos mil veintid6s de la Junta Estatal Ejecutiva,
Ias sig u ie ntes pe rsonas : --------------------------------------------------------------------------------------------------

Brenda Canchola Elizarraraz, consejera presldenta del Consejo General y presidenta de la Junta
Estata I Ejecutiva .------------------------------------------------------------------------------------------------------.- _._..

Indira Rodriguez Ramirez, secretaria ejecutiva y secretaria de la Junta Estatal Ejecutiva .--------------Patricia Maria Diaz Dominguez, directora de Desarrollo lnstitucional y Servicio Profesional Electoral.
Eduardo Joaquin del Arco Borja, 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.--------------------------------------------------------------------------------------------.-------.--

Ade mss , asi stieron e n ca I idad d e i nvitados : ----------------------------------------------------------------------Pedro lvluiiiz Felipe, coordinador de Comunicaci6n y Difusi6n .-------------------------------------------------

Gabriela Naye[y Vazquez Caldera, coordinadora de Planeaci6n lnstitucional .----------------------La presidenta agradeci6 la conexi6n de las y los presentes para celebrar la sesi6n para la cual se
convoc6. Asimismo, solicit6 a la secretaria dar inicio con el orden del dia .-----------------------------------

En desahogo del primer punto de la sesi6n, relativo a la lista de asistencia y declaratoria de cu6rum
legal, Ia secretaria procedi6 al pase de lista e hizo constar que existe cu6rum legal para su realizaci6n.
En ese orden de ideas la presidenta solicito continuar con el orden del dia .--------------------------- ~ ------

Posteriormente, en desahogo del segundo punto, la secretaria dio lectura al orden del dla: ----------1. Llsta de asistencia y declaratoria de cu6rum legal ,----------------------- i.--_ .-------------------.. _.._ ..... _.._.
2. Lectura y aprobaci6n, en su caso, del orden del dia; ------------------------------------------------------------3. Informe de la Secretaria sobre la correspondencia recibida; ---------------------------------------------------

4.Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del proyecto acuerdo de la Junta Estatal Ejecutiva del lnstituto
Electoral del Estado de Guanajuato, par el que se autoriza la renovaci6n del encargo de despacho al
cargo de Titular de 6rgano desconcentrado en OPLE con adscripci6n a la Junta Ejecutiva Regional de
Salamanca;--------------------------------------------------------------------_.-.--.---------------------.~.._._.._.._..._._..

5.Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del proyecto acuerdo de la Junta Estatal Ejecutlva del lnstituto
Electoral del Estado de Guanajuato, por el que se autoriza la renovaci6n del encargo de despacho al
cargo de Secretaria de 6rgano desconcentrado en OPLE con adscripcidn a la Junta Ejecutiva Regional
Salamanca;-----------------------------------------------------------------..--.-_-----------_---------.-_.._....__._..._.....

6. Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del proyecto acuerdo de la Junta Estatal Ejecutiva del lnstituto
Electoral del Estado de Guanajuato, por el que se autoriza la renovaci6n de los encargos de despacho
a los cargos de Tecnicas de Educaci6n C[vica y Tecnica de Participaci6n Ciudadana con adscripci6n a
la Direcci6n d e C u ltu ra Pol ltica y Electo ra I ; -----------------------------------------------------------------------------

7.Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del proyecto acuerdo de la Junta Estatal Ejecutiva del lnstituto
Electoral del Estado de Guanajuato, por el que se modifica el Manual de Organizaci6n y Puestos del
lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, en cumplimiento al acuerdo CGIEEG/342/2021, emitido
po r e I Co nsej o General d e este I nstituto ; -------------------------------------------------------------------------------

8.Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del Programa Anual de Comunicaci6n Social 2022 del
I n stituto E lecto ral d el Estado de G ua n aj uato; -------------------------------------------------------------------------
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9.Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, de la modificaci6n al Programa Anual de Trabajo dos mil
vei ntid6s d e I as J u n tas Ej ecutivas Reg ion ales : ----------------------------------------------------------------------10. Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del perfil de puesto de la Coordinaci6n del Comite Editorial
del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato; -------------------------------------------------------------------11. Clausura de la sesi6n.

La presidenta puso a consideraci6n de quienes integran la Junta Estatal Ejecutiva, el orden del dia; y
en su caso, solicit6 hacer saber si alguien quisiera hacer algan comentario. AI no registrarse
intervenciones, sometl6 a votaci6n de las y los presentes manifestar su voto levantando su mano.
Asimismo, hizo constar la aprobaci6n del orden del dia por unanimidad de votos .-------------------------

La secretaria procedi6 en desahogo del tercer punto, relativo al lnforme de la Secretarla sobre la
correspondencia recibida, de la cual manifesto que no hay documentaci6n de la cual deba darse cuenta.

La presidenta solicit6 continuar con el orden del dia .----------------- ~ ------------------------------------------

El cuarto punto, correspondi6 a la presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del proyecto acuerdo de la
Junta Estatal Ejecutiva del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, por el que se autoriza la
renovaci6n del encargo de despacho al cargo de Titular de 6rgano desconcentrado en OPLE con
adscripci6n a la Junta Ejecutiva Regional de Salamanca; para lo cual la secretaria manifesto que,
debido a que fue remitido con la convocatoria, se le exima de su lectura. Asimismo, con el objeto de
evitar este tramite para los puntos del cinco al diez del orden del dia, solicit6 se le exima de la lectura
de los documentos a que se refieren estos, por haber sido enviados tambien con la convocatoria .-----La presidenta pidi6 a quienes integran la Junta Estatal Ejecutiva, considerar la solicitud de la secretaria
en el sentido de que se le exima de la lectura de los documentos a que hizo referencia, por haberse
acompafiado previamente con la convocatoria. Posteriormente, pidi6 que quienes esten por su
aprobaci6n, lo manifestaran a continuaci6n levantando su mano.
Asimismo, manifesto que dicha

petici6n se aprob6 por unanimidad, por lo que se le eximi6 de su lectura .-----------------------------------

En uso de la voz, la secretaria intervino para solicitar que, antes de poner el proyecto de acuerdo para
consideraci6n de todas y todos, la titular Patricia Maria Dlaz Dominguez diera una breve explicaci6n

de su contenjdo Asf como para los puntos quinto y sexto del orden del dia .--------------------------La titular Patricia Maria Diaz Dominguez, explic6 que los acuerdos derivan de las vacantes del
Servicio Profesional Electoral Nacional en el lnstituto, y que en tal sentido y para cubrir su encargo de,
despacho es necesario remltir la revision de perfiles para verificar su cumplimiento normativo y

posteriormente ser aprobado por esta Junta. Asimismo, que las designaciones ya habian sido puestas
a consideraci6n y esta seria su segunda renovaci6n por seis meses mss. Clarific6 que, el personal para
estos cargos, aun podrian tener una tercera y ultima renovaci6n. Los puestos de que se trata son: la
Tltular de 6rgano desconcentrado en OPLE con adscripci6n a la Junta Ejecutiva Regional de
Salamanca, y la secretaria de 6rgano desconcentrado en OPLE de la misma; asi como las Tecnicas de
Educaci6n Civica y la T6cnica de Participaci6n Ciudadana con adscripci6n a la Direcci6n de Cultura
Politica y Electora. Finalmente, ahadi6 que los criterios en los que se funda esta decision atienden a
la compatibilidad, objetividad, profesionalismo y razonabilidad que han venido desempefiando estas

personas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------La presidenta sefial6 que una vez dada esta explicaci6n, si alguien tuviera una intervenci6n agradecerla
manifestarlo. Al no haber intervenciones, solicit6 a la secretaria someter a votaci6n el acuerdo referido.
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La secretaria someti6 a votaci6n el acuerdo e hizo constar su aprobaci6n por unanimidad de votos a

las trece horas con nueve minutos .-----------------------------------------------La secretaria continu6 con el quinto punto, relativo a la presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del
proyecto acuerdo de la Junta Estatal Ejecutiva del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, por el
que se autoriza la renovaci6n del encargo de despacho al cargo de secretaria de 6rgano
desconcentrado en OPLE con adscripci6n a la Junta Ejecutiva Regional Salamanca Ariadi6, que este
es uno de los puntos que hizo el favor de explicar la titular de la Direcci6n de Desarrollo lnstitucional y
Servicio P rofes io na I E lectoral ----------------------------------------------------------------------------------

La presidenta solicit6 manifestar si alguien tuviera alguna intervenci6n y al no haberla pidi6 a la
Secreta ria so meter a votaci6n el acue rdo referid o .---------------------------- ~ ---------------- I -----------------

La secretaria procedi6 a tomar la votaci6n del orden del dia y asent6 que este fue aprobado por
unanimidad a las trece horas con diez minutos .--------------------------------------------------

Continua con la exposici6n del sexto punto, respecto de la presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del
proyecto acuerdo de la Junta Estatal Ejecutiva del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, por el
qLie se autoriza la renovaci6n de los encargos de despacho a los cargos de Tecnicas de Educaci6n
Civica y T6cnica de Participaci6n Ciudadana con adscrlpci6n a la Dlrecci6n de Cultura Politica y
Electoral.------------------------------------------------------------------------------.-__--_--_---_----...-_--_---_---_-.._

La presidenta expres6 que esta a consideraci6n de todas y todos, el proyecto referido, y si alguien
desea tener alguna intervenci6n sirva manifestarlo. Al no haber intervenciones solicito a la secretaria

somete r a votaci 6n .--------------------------------------------------------------------------------- _ .--- _---_ .-...
La secretaria someti6 a votaci6n el acuerdo materla de este punto Expres6 la aprobaci6n de este por
unanimidad de votos a las trece horas con once minuto§ .------- I ------------------------- ~--~ -------- ~ -----

Continu6 con el desahogo del s6ptimo punto, respecto de la presentaci6n y aprobaci6n, en su caso,
del proyecto acuerdo de la Junta Estatal Ejecutiva del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, por
el que se modifica el Manual de Organizaci6n y Puestos del lnstituto Electoral del Estado de
Guanajuato, en cumplimiento al acuerdo CGIEEG/342/2021, emitido por el Consejo General de este
lnstituto. Para ello, solicit6 a la titular Patricia Maria Diaz Dominguez diera una breve explicaci6n de

su contenido, antes de poner el proyecto de acuerdo para consideraci6n de todas y todos .------------La titular Patricia Maria Diaz Dominguez agradeci6 la intervenci6n y record6 que de manera previa se
tuvo una mesa de trabajo para dar a conocer el ordenamiento del Consejo General, mismo que
antecedi6 para dar una revisi6n al perfil de puesto del titular de la unidad de Transparencia y atender
la recomendaci6n que se hizo por el Comite Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupci6n del Estado
de Guanajuato, y del cual deriv6 el acuerdo CGIEEG/342/2021 por el cual el Consejo General acept6
dicha recomendaci6n. Inform6 que los cambios que se estan proponiendo en el descriptivo son a fin
de modificar la escolaridad para establecer la expresi6n ramas a fines en ciencias sociales y en el
apartado de experiencia laboral se entiende la experiencia requerida de 3 a 5 af`os. Se modifican los
grados de dominio de 3 a 4 en: manejo de tecnologias; en las capacidades tecnicas; se modifican de 3
a 4 la capacidad de alinear el desempeno al exito y la creatividad e innovaci6n; por tlltimo, en las
capacidades t6cnicas especificas, se modifica la relativa a innovaci6n, asi como el grado de dominio;
en capacidades tecnjcas especificas y de 3 a 4 la relativa a: la interpretaci6n y argumentaci6n juridica,
asl como la de sistemas de archivos. Del analisis realizado se atiende lo mandatado por el Consejo
General respecto de I d escri ptivo d e pu esto .----------------------------------------------------------------------- _
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La presidenta agradeci6 la explicaci6n y puso a consideraci6n de todas y todos, el acuerdo motivo de
este punto, al no haber intervenciones, solicito a la secretaria someter a votaci6n el acuerdo de que se
trata.------------------------------------------------------------------------------------------------.---------------------La secretaria someti6 a votaci6n el acuerdo respectivo y solicit6 que quienes esten por la afirmativa
levanten su mano. Asent6 que el acuerdo se aprob6 por unanimidad a las trece horas con quince
minutos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Continu6 respecto del octavo punto para la presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del Programa
Anual de Comunicaci6n Social 2022 del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato.
Asimismo,
expuso que, ese incorporarla el titular de la Coordinaci6n de Comunicaci6n y Difusi6n del lnstituto en

raz6n de que pueda exponer este punto del orden del dia .------------------------------------------------La presidenta puso a consideraci6n la petici6n hecha por la secretaria en el sentido de que se incorpore
el Titular de la Coordinaci6n de Comunicaci6n y Difusi6n a la sesi6n para el desarrollo de este punto
del orden del dia. Asent6 que se aprob6 la solicitud par unanimidad de votos, por lo que le pidi6 al
Titular de la Coordinaci6n de Comunicaci6n y Difusi6n que se integre a la sesi6n .----------------------El uso de la voz, el titular Pedro Mufiiz Felipe agradeci6 la oportunidad de intervenir y explic6 el
contenido del programa, el cual se integr6 despues de haber pasado a revision una primera propuesta.
Sefial6 que, se simplific6 y se focaliz6 en tareas especificas del area conslderando todos los Programas
Anuales de Trabajo de Comisiones y areas del lnstituto y que contiene las campafias a desarrollar: 1)
Campafla institucional, 2) Campaha de Cultura Civica y 3) Campaf`a contra la violencia a las mujeres.
Manifesto que, existe un concepto rector con aplicaciones en las diversas campaflas `'La democracia
se vive todos los dias", ello, al no encontrarnos en ano electoral sino en preparativos para anos
electorales.
Enfatiz6 en que, de esta manera, comunicamos que el instituto no solo se dedica a

procesos electorales sino a otras actividades como aquellas en materia de cultura civica .-------------La secretaria intervino y resalt6 que con la integraci6n de este programa se espera que sea una valvula
de escape de todas las areas y comisiones, de tal manera que se tenga un hilo conductor. Ademas,
que el programa sea una ventana de comunicaci6n del instituto hacia afuera y un dialogo a canal de
comunicaci6n con la ciudadania. Destac6 que tenemos insumos para orientar hacia d6nde debemos
focalizarnos y c6mo debemos renovarnos. Asi como dar a conocer el ser y el que hacer como
instituci6n, la riqueza que se puede generar desde el Consejo General y de sus diversos 6rganos, con
el liderazgo de una mujer y construir ejes rectores para dirigir los esfuerzos hacia otro sector. Asimismo,
que tenemos que mostrar a la ciudadania el enfoque en. los valores, la cultura politica y democratica y
la vinculaci6n con diferentes entes y con ello, posicionarnos y apoyarnos a traves de las Juntas
Ejecutivas Regionales para llegar a todos los rincones posibles de la entidad .--------------------------Retom6 el uso de la palabra el titular Pedro Mufiiz Felipe y agreg6 que suscribe todo lo expuesto por
la secretaria, la cual ha marcado con mucha claridad el objetivo del Programa, y sum6, que una de las
primeras acciones es la de realizar un video institucional, el cual va a proyectar la nueva integraci6n del
lEEG, en el cual se muestre la incorporaci6n de mss mujeres en el Consejo General. El video se
desplegafa para diferentes pdblicos, incluyendo las infancias .---------------------------------------------

La presidenta resalto la importancia, desde su perspectiva, para que todas las areas y 6rganos
colegiados se organicen para hacer uso de todos los medios de comunicaci6n teniendo una guia.
Asimismo, recalc6 que le gustaria que este plan sea quien rija desde el inicio de aho y por tanto sea
aprobado en la primera sesi6n de enero, para de ahi partir .-----------------------------------------------------
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Acto seguido, la secretaria someti6 a votaci6n el Programa Anual de Comunicaci6n Social 2022 e hizo

constar que el mismo se aprob6 por unanimidad de votos a las trece horas con veintiocho minutes.
Continu6 respecto del noveno punto, relativo a la presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, de la
modificaci6n al Programa Anual de Trabajo dos mil veintid6s de las Juntas Ejecutivas Regionales. Y en
raz6n de que se exponga este pLlnto del orden del dia, solicito la incorporaci6n de la titular de la
Coord i naci 6n d e Pl an eaci6 n d e este I nstituto. --~ ---------------------------------------------------------------------

La pres`denta someti6 a consideraci6n la petici6n que hizo la secretaria en el sentido de que se
incorpore la Titular de la Coordinaci6n de Planeaci6n a esta sesi6n para el desarrollo de este punto del
orden del dia. Solicit6 a quienes integra la Junta levantaran su mano si van por la afirmativa e hizo
constar que se aprob6 Ia solicitud por unanimidad de votos, por lo que le pidi6 a la Titular de la
Coordinaci6n de Planeaci6n que se integre a la sesi6n .-------------------------------------------------------

La titular Gabriela Nayeli Vazquez Caldera mencion6 que el dia 10 de febrero del aflo en curso, se
solicit6 dar de alta tres actividades al PAT de las JER, Ias cuales corresponden a: la actividad ahora
senalada como 2.9 respecto de realizar elecclones escolares y de organlzaciones de la sociedad civil;
la 4.3 para realizar la Evaluaci6n del desempeho para las y los miembros de SPEN y la 4.4 para disenar
acciones de capacitaci6n y difusi6n en materia de prevenci6n, atenci6n y erradicaci6n de la violencja

politica contra las mujeres en raz6n de genero .-------------------------------------------------------------La presidenta agradeci6 Ia intervenci6n, y solicito manifestar si hubiera comentarios. AI no haber
comentarios solicit6 a la secretaria someter a votaci6n los cambios referidos .-----------------------------

La secretaria someti6 a votaci6n las Modificaciones al Programa Anual de Trabajo y asento que se
aprobaron por unanimidad a las trece horas con treinta y tres minutos .-----------------------------------

En desahogo del d6cimo punto, respecto de la presentaci6n y aprobacidn, en su caso, del perfil de
puesto de la Coordinaci6n del Comite Editorial del [nstituto Electoral del Estado de Guanajuato, la

secretaria senal6 que antes de poner el proyecto de acuerdo a consideraci6n de todas y todos, darla
una explicacl6n respecto de su contenido. Refiri6 que, el perfil de puesto de la Coordinaci6n del Comite
Editorial del Institute Electoral del Estado de Guanajuato se cre6 en conjunto con la Direcci6n de
Desarrollo lnstitucional y Servicio Profesional Electoral y la Direcci6n de Cultura Politica y Electoral para
la ocupaci6n de esa plaza. Explic6, que la necesidad se desprende de la modificaci6n al Reg/amento
de/ Comi[6 Edi'fori.a/ que entr6 en vigor el 27 de enero y que es una designacl6n del mismo Comite.
Asimismo, que se hace necesario contar con un perfil de puesto para poder realizar dicha designaci6n,
misma que sera de caracter eventual y que por tanto existe la necesidad de definir las funciones y
expe rie ncia req u eridos .-------------------------------------------------------------------------------- ~~ ----------Explicado esto, la presidenta solicito manifestar si alguien mss desea intervenlr.
Al no haber
comentarios y al no haber intervenciones solicit6 a la secretaria someter a votaci6n el punto en comento.

La secretarja puso a consideraci6n la aprobaci6n del perfil de puesto de la Coordinaci6n del Comite
Editorial del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, mismo que seflal6 se aprob6 por unanimidad

de votos a las trece horas con treinta y cinco minutos .------------------------------------------------En desahogo del punto d6cimo primero, sefial6 que es el relativo a la clausura de la sesi6n .-----------

La presidenta declar6 clausurada la sesi6n de la Junta Estatal Ejecutiva slendo las trece horas con
treinta y seis minutos, y agradecid a todas y a todos su asistencia y participaci6n .-----------------------
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La presente acta consta de tres fojas utiles por ambos lados. La firman las y los integrantes de la Jiinta
Estatal Ejecutiva .------------------------------------------------.--------------------------------------------------------

Brenda Canchola Elizarraraz
Consejera presidenta del Consejo
General y presidenta de la Junta Estatal
Ejecutiva

Nora Ruth Chavez Gonzalez
Directora de Cultura Politica y Electoral

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 sesidn de la Junta Estatal Ejecutiva del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato celebrada

el in ierco les d leciseis de febrero de dos mil veintid6s .-----------------------------------------------------------------
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