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DEL ESTADO DE GUANAJUATO

En la ciudad de Guanaiuato, Guanaiuato, a las trece horas con un cuarenta y cuatro minutos del
jueves veinticuatro de febrero de dos mil veintid6s, via remota a traves de la conexi6n virtual en la
herramienta Zoom; se enlazaron para celebrar la tercera sesi6n del ano dos mil veintid6s de la Junta
Estata I Ejecutiva , I as sig u ientes person as ..-----------------------------------------------------------.--------

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

lndira 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 Borja, dlrector de Organizaci6n Electoral --------------------------------------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
Conte ncioso Electora I .------------------------------------------------------------------------------------------------ _.Luis Armando IV]ontoya Castillo, titular de la Unidad Tecnica de Sistemas de lnformaci6n y
Telecomunicaciones.--------------------------------------------------------.-.------------.-.--------_._.._--..._.._.._.._

La presidenta agradeci6 la conexi6n de las y los presentes para celebrar la sesi6n a la cual se convoc6,
y solicit6 a la secretaria .iniciar con el orden del dia .------------------------------------------------------------------

En desahogo del pi.imer punto de la sesi6n, referente a la lista de asistencia y declaratoria del cu6rum
legal, la secretaria lnici6 con el paso de lista correspondiente, e hizo constar la existencia de cu6rum
leg a I pa ra su real izaci6 n .---------------------------------------------------------------- _ -----------------. _._ ----. _._..

La presidenta solicito continuar con el orden del d [a .-------------------------------------------------------Postenormente, en desahogo del segundo punto, Ia secretarla dio lectura al orden del dia: ------------

1. Lista de asistencla y declaratoria de cu6rum legal; ------------------------------------------------------2. Lectura y aprobaci6n, en su caso, del orden del dia; ---------------------------------------------------3. Lectura y aprobacl6n, en su caso, del acta de la sesi6n del 28 de enero de 2022 ,-----------------------4. Informe de la Secretaria scibre la correspondencia recibida; ---------------------------------------------5. Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del proyecto de acuerdo de la Junta Estatal Ejecutiva del
Institute Electoral del Estado de Guanajuato, por el que se autonza la renovaci6n del encargo de
despacho al cargo de tecnica de organizaci6n electoral con adscripci6n a la Direcci6n de Organizaci6n
Electoral;------------------------------------------------------------------------------------------------------_------6. Clau s u ra de la ses ion .--------------------------------------------------------------------- _ -------------- _..._.._-

La presidenta puso a consideraci6n de todas y todos, el orden del dia; y en su caso, sl alguno quisiera
intervenir, solicit6 Io manifestara levantando su mano o a trav6s de la herramienta tecnol6gica. Al no
registrarse intervenciones, someti6 a votaci6n de las y los integrantes de la Junta manifestar su voto e
hizo constar la aprobaci6n del orden del dia por unanimidad de votos .----------------------------------------

En relaci6n al tercer punto, correspondiente a la lectura y aprobaci6n, en su caso, del acta de la sesi6n
del 28 de enero de 2022; la secretaria manifesto que el acta fue remitida con la convocatoria y solicito
atentamente se le exima de su lectura. Asimismo, y con el objeto de evitar este tfamite, solicit6 se le
exima de la lectura de los documentos relativos a los puntos cuarto y quinto, por haber sido enviados
tan bien co n la co nvocatoria .---------------------------------------------------------------------------------------La presidenta solicit6 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 relativos a los puntos
tercero, cuarto y quinto del orden del dia, al haberse acompafiado previamente con la convocatoria; par
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lo que pidi6 que quienes esten por su aprobaci6n lo manifestaran. Asimismo, hizo constar que dicha
petici6n se aprob6 por unanimidad, por lo que se le eximi6 de la lectura
Posteriormente, solicit6
someter a votaci6n el acta a que ya se hizo referencia .------ ~ ---------------------------------- ~ -------------

La secretaria solicit6 manifestar las votaciones levantando su mano e hizo constar que el acta se aprob6

por unanimidad de votos a las trece horas con cuarenta y ocho minutos .---------------------------------

La presidenta solicit6 continuar con el orden del dia .--- ~ ------------------------------------------------Previo a continuar con el orden del dla, la secretaria hizo constar que el titular de la Unidad T6cnica de

Sistemas de lnformaci6n y Telecomunicaciones se incorpofo a la Sesi6n a las trece horas con
cuarenta y siete minutos. En continuldad con el cuarto punto, refiri6 al informe de la Secretaria sobre
la correspondencia recibida y sehal6 que no hay correspondencia de la cual se deba dar cuenta a
q u ie nes ` nteg ra n I a J u nta E statal Ejecutiva .------------------------------------------------------------------------

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

Respecto del quinto punto, la secretaria hizo referencia a la presentaci6n y aprobaci6n, en su caso,
del proyecto de 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 tecnica de organizaci6n
electoral con adscripci6n a la Direcci6n de Organizaci6n Electoral ------ + ---------- ~ --------- ~ ------------En uso de la voz, la presidenta solicit6 que previo a la votaci6n, Ia titular de la Direcci6n de Desarrollo
lnstitucional y Servicio Profesional Electoral diera una breve explicaci6n sobre el proyecto de acuerdo.

La titular Patricia Maria Diaz Domingu,ez, refiri6 a la necesidad institucional de renovar la encargadurl'a
de despacho que actualmente desarrolla la compaf`era Dayana Garcia, quien ocupa el cargo de tecnica
de organizaci6n electoral.
Asimismo, que el acuerdo cumple con las nuevas disposiclones de
encargadurias de despacho de los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional a traves de las
cuales se dispone que, corresponde a este 6rgano colegiado pronunciarse respecto de esta solicitud,

y que en su caso hace la secretaria ejecutiva, quien remite la justificaci6n de la necesidad para renovar
el encargo. Asimismo, que, de manera particular, se preve un periodo acotado, explic6 que, si bien se
podria autorizar por un periodo de hasta seis meses de acuerdo con la normatividad vigente, en raz6n
de que esta pr6xima a terminar la encargaduria de despacho de la Coordinaci6n de Prerrogativas y
Partidos Politicos, se habrian de armonizar estas fechas. De tal suerte que, en el acuerdo que se ha
circulado, se describe un periodo dependiente a la renovaci6n y se preve sea del tres de marzo al treinta

de a bri I de I a flo e n cu rso .-----------------------------------------------------------------------------------La presidenta puso a consideraci6n de todas y todos, el acuerdo a que se hizo referencia y solicit6
manifestar si alguna persona quisiera intervenir. Al no registrarse intervenciones, solicit6 a la secretaria

so mete r a votaci6n e I p royecto d e acue rdo .--------- ~ ----------------------------------------------- ~ -------La secretaria pidi6 la votaci6n respecto del proyecto de acuerdo e hizo constar que fue aprobado por

unanimidad de votos a las trece horas con cincuenta y un minutos .-----------------------------------Al continuar con el orden del di'a, Ia secretaria finaliz6 con el desahogo del sexto punto relativo a la
cla u su ra d e la ses i6 n .-----------------------------------------------------------------------------------------------

La presidenta, declar6 clausurada la sesi6n de la Junta Estatal Ejecutiva del jueves 24 de febrero del

2022 siendo las trece horas con cincuenta y dos minutos, y agradeci6 a todas y a todos su asistencia
y pa rtici paci6 n .------------------------------------------ _..-__ .--- _--_..._ ....... _.__..._..._.._..._ ....... _.._._ ....
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La presente acta consta de dos fojas utiles, una par ambos lados y otra al anverso. La firman las y los
i nteg rantes de la J u nta Estata I Ej ecutiva --------------------------------------------------------------------

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

lndira Rodriguez Ramirez
Secretaria ejecutiva y secretaria de la
Junta Estatal Ejecutiva

Patricia Ivlaria Diaz Dominguez
Directora de Desarrollo lnstituci
Servicio Profesional Electoral

--:-=-+--i

Eduardo Joaquin del Arco Borja
Director de Organizaci6n Electoral

Nora Ruth Chavez Gonzalez
Directora de Cultura Politica y Electoral

Diego Enrique Ramirez Garcia
Encargado de despacho de la Unidad
T6cnica Juridica y de lo Contencioso
Electoral

Luis Armando Montoya Ca§tillo
Titular de la Unidad Tecnica de Sistemas
de lnformaci6n y Telecomunicaciones

Esta hoja corresponde al acta de la sesi6n de la Junta Estatal EjecutIva del lnstLtuto Electoral del Estado de Guanaiuato celebrada

el j ueves vel nticuatro de feb rero de dos mil veintld6s .---------------- ~ ---,------------------------------------------- ___.

