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En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a las once horas con cuatro minutos del jueves siete de
marao de dos mil veintid6s, via remota a traves de la conexi6n virtual en la herramienta Zoom; se
enlazaron para celebrar la cuarta sesi6n del afro dos mil veintid6s de la Junta Estatal Ejecutiva, las
slg u ie ntes perso nas : ---------------------------------------------------------------------------- ~~ -------------------

Brenda Canchola Elizarraraz, consejera presidenta del Consejo General y presidenta de la Junta
Estatal 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 Boi.ja, director 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 E lectora I .----------------------------------------------------------------..- _ ---.- _.._._.-._.-_._.._.._ ..... _.._

Luis Armando Montoya 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 para la cual se
convoc6, y solicito a la secretaria dar inicio con el orden del dia .--------------------------------------------Del primer punto relativo a la lista de asistencia y declaratoria de cu6rum legal, la secretaria procedi6
a pasar la lista correspondiente, e hizo constar que existe cu6rum legal para su realizaci6n .-----------En ese orden de ideas la presidenta solicit6 continuar con el orden del dla .-----------------------------------

En desahogo del punto dos, la secretaria dio lectura al orden del dia ----------------------------------------1 Lista de asistencia y declaratoria de cu6rum legal: --------------------------------------------------------------2. Lectura y aprobaci6n, en su caso, del orden del dia; ------------------------------------------------------------3. Informe de la Secretaria sobre la correspondencia recibida; ---------------------------------------------------4.Presentaci6n y aprobacidn, 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
I nstituto Electoral de I Estad o de G u an aj u ato ; --------------------------------------------------------------------- _.-5 Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del Plan de Capacitaci6n 2022 del lnstituto Electoral del
Estad o de G uan aj uato .------------------------------------------------------------------------------------------------------6. C la usu ra d e la sesi 6n .------------------------------------------------------------------------------------------------------

La presidenta puso a consideraci6n de todas y todos, el orden del dia; y en su caso, manifestar si
alguien deseara hacer alguna intervenci6n Al no haber intervenciones, solicit6 a los integrantes
levantar su mano si esfan por su aprobaci6n. Acto seguido, hizo constar la aprobaci6n del orden del
di'a por unanimidad de votos Asimismo, pidi6 a la secretaria continuar .---------------------------------------

La secretaria procedi6 en desahogo del tercer punto, relativo al lnforme de la Secretaria sabre la
correspondencia recibida, a lo que sollcito se le eximiera de su lectura. Asimismo, con el objeto de evitar
este tfamite para los puntos cuatro y cinco del orden del dia, requiri6 atentamente se le exima de la
lectura de los documentos a que se refieren dichos puntos, al haberse enviado tambien con la
convocatoria.----------------------------------------------------------------------------------------------------.-------------

La presidenta puso a consideraci6n de quienes integran la Junta Estatal Ejecutiva la solicitud de la
secretaria en el sentido de que se le exima de la lectura de los documentos a que hizo referencla, por
haberse acompanado previamente con la convocatoria; par lo que solicit6 que quienes esten par la
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afirmativa levanten su mano. Aslmismo, hizo constar que por unanimidad se eximi6 de la lectura de los
documentos relativos a los puntos tercero al quinto del orden del dla, solicitados par la secretaria. En
ese sentido, la presidenta puso a consideraci6n de quienes integran la Junta el informe de referencia,

por si alguien deseaba hacer algun comentario u observaci6n. Al no haber intervenciones, solicit6 a la
secretaria continuar con el siguiente punto del orden del dia .----------------------------------------------------

En desahogo del cuarto punto, Ia secretaria mencion6 que es el 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 modifica el Manual de Organizaci6n y Puestos del lnstituto Electoral
del Estado de Guanajuato. 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
d ie ra u na breve expl icaci6n de s u conte n id o ` ----------------------------------------------------- ~ ---------------La titular Patricia Maria Diaz Dominguez, relate que el Manual fue aprobado desde julio de 2020, y
que este ano se atendio la modificaci6n respecto de la descripci6n de puesto del titular de la Unidad de
Transparencia, derivado del acuerdo emitido por el Consejo General. Asimismo, explic6 que cuando

esto ocurri6, en mesa de trabajo se acord6 que todas las areas revisarian sus descripciones para
recopilar todas aquellas sugerencias que pudieran abonar para contar con un Manual mss apegado a
la realidad institucional. Asimismo, derivado de ello, y conforme al anexo que se incorpor6, inform6 que

se recibieron varias sugerencias que se encuentran en el anexo, asi como la ponderaci6n que se
co n s ider6 para i ncorpo rarlas y esg ri in irlas .----------------------------------------------------------------------La presidenta agradeci6 Ia explicaci6n respecto de las modificaciones al Manual y pidi6 a la secretaria
so mete r a votaci6n e I p royecto de acuerdo .----------------------------------------------------------------------

La secretaria puso a conslderaci6n de todas y todos, el proyecto de acuerdo y pidi6 que, si alguno de
sus integrantes deseara hacer alguna intervenci6n, lo manifestara. Al no haber intervenciones, solicito
a los integrantes levantar su mano si estan por la afirmativa. Acto seguido, hizo constar la aprobaci6n
del acuerdo por iinanimidad de votos a las once horas con once minutos .-------------------------------La secretaria continu6 con el quinto punto del orden del dia, relativo a la presentaci6n y aprobaci6n,
en su caso, del plan de Capacitaci6n 2022 del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato; y de la
misma manera que el punto anterior, y antes de someterlo para su aprobacl6n, refiri6 que la titular
Patricia Maria Diaz Dominguez explicaria de manera breve el Plan de referencia .-----------------------En usa de la voz, la titular Patricia Maria Diaz Dominguez explic6 que el Plan se desarroll6 en el marco
de los llneamientos para la capacitaci6n del personal de la Rama Administrativa, de acuerdo con lo cual
los planes de capacitaci6n anual deben comprender una formaci6n institucional y una tecnica. Refiri6

que en el primer anexo pod fan observar los cursos que estan orientados a la capacidad organizativa,
liderazgo, toma de decisiones, trabajo en equipo, vision de la organizaci6n, entre otros. Asimismo, que
se consider6 la petici6n especial por parte de la Comisi6n de Cultura Pol(tica y Electoral para incorporar
como parte de la formaci6n institucional el curso sobre la "Estrategia de Cultura Civica para el Estado
de Guanajuato 2018 -2023" (ECCEG 2018 -2023). Posteriormente, explic6 que en el segundo anexo
se incorpor6 la parte de formaci6n tecnica recibida por parte de las areas, advirti6 que los programas

t.\`

que refieren a diplomados se van a orientar en materia de apoyo profesional. Ademas, que se incorpor6
una clasificaci6n con 20 cursos y talleres con costo y 17 cursos y talleres sin costo. Mencion6 que se
tuvo retroalimentaci6n con las areas a efecto de que se pudiera estar allegando a los criterios de
urgencia de capacitaci6n para operarse en el afro 2022. Ademas, que, esta propuesta tambien se
someti6 a consideraci6n de la Comisi6n de Desarrollo lnstitucional y Servicio Profesional, misma que
fue va I idada e n ses i6 n extrao rd i naria .--------------------------------------------------------------------------------
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La presidenta puso a consideraci6n de todas y todos el Plan de capacitaci6n referido, en su caso, si
alguien deseaba tener alguna intervenci6n. Al no haber intervenciones, pidi6 a la secretaria someterlo

a votaci6 n .-------------------------------------------------------------------------------------------------------La secretaria pidi6 que quienes estuvieran a favor del Plan de Capacitaci6n manifestafan su votaci6n
levantando su mano. Asent6 que el plan de capacitaci6n se aprob6 por unanimidad a las once horas

co n catorce mi n utos .-------------------------------------------------------------------------------------------La presidenta pidi6 a la secretaria proceder con el orden del dia .----------------------------------------------

La secretaria finaliz6 con el desahogo del sexto punto y sefial6 que es el relativo a la claiisura de la

sesi6n.----------------------------------------------------------------------------------------------------------La presidenta, declar6 clausurada la sesi6n de la Junta Estatal Ejecutiva siendo las once horas con
catorce minutos, agradeci6 a todas y a todos su asistencia y participaci6n .-----------------------------La presente acta consta de dos fojas utiles por ambos lados. La firman las y los integrantes de la Junta
Estatal Ejecutiva .------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 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 Polltica y Electoral
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Junta Estatal Ejecutiva del Institute
Electoral del E§tado de Guanajuato.

lNSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

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 Telecomumcaciones

Esta hoja corresponde al acta de la sesi6n de la Junta Estatal Ejecutlva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato celebrada

el I ueves s lete de marzo de dos mil veintjd6s --------------------------------------------------------------------------

