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En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a las once horas con cuatro minutos del jueves siete de
abril de dos mil veintid6s, via remota a traves de la conexi6n virtual en la herramienta Zoom; se
enlazaron para celebrar la quinta sesi6n del afio dos mil veintid6s de la Junta Estatal Ejecutiva, las

s ig u ientes personas : -------------..----------------------------------------------------------------------------Bronda Canchola Elizarraraz, consejera presidenta del Consejo General y presidenta de la Junta
Estata I Ejecutiva .----------.-------------------------------------------------------------------------------------------------

lndira Rodriguez Ramirez, secretaria ejecutiva y secretaria de la Junta Estatal Ejecutiva .---------------Patricia lvlaria 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 .------------------------------------Diego Enrique Ramirez Garcia, encargado de despacho de la unidad Tecnica Juri'dica y de lo
Contencioso E lectoral .----..--------------------------------------------------------------------------------- _ ........
Luis Armando Montoya Castillo, titular de la Unidad T6onica de Sistemas de lnformacidn y
Telecomunicaciones.---------------------------------------------------------------------------------------.-_-------La presidenta agradeci6 la conexi6n de las personas integrantes de la Junta Estatal Ejecutiva para
celebrar la sesi6n a la cual se convoc6 la fecha y hora sefialadas, y solicit6 a la secretaria dar inicio con
el a rde n del d ia .----------------------------------------------------------------------------------------------------------.....

Del primer punto relativo a la lista de asistencia y declaratoria de cu6rum legal, la secretaria procedi6
a pasar la lista correspondiente, e hlzo constar que existe cu6rum legal para su realizaci6n .-----------

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

En desahogo del segundo punto, la secretaria dio lectura al orden del dfa: ------------------- ~ -------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 seslones del 16 y 24 de febrero y 7 de marzo
d e 2022 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Informe de la Secretarl'a sobre la correspondencia recibida; --------------------------------------------------5.Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, de la actualizaci6n de la Poll.tica de prevenci6n de riesgos
psicosociales del Institute Electoral del Estado de Guanajuato; -------------------------------------------------6.Presentaci6n y aprobaci6n, en su ca§o, del Formato de cedula para la evaluaci6n del desempefio del
personal de la rama administrativa del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato correspondiente al
ejercicio 2021 ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------....
7.Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del Dictamen mediante el cual la Junta Estatal Ejecutiva del
Institute Electoral del Estado de Guanajuato selecciona al investigador externo para integrar el grupo
de estudio de los votos nulos del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 ; ---------------------------

8.Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del Dictamen mediante el cual la Junta Estatal Ejecutiva del
lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato integra el grupo de estudio de lc)s votos nulos del Proceso
Electoral Local Ord i nari c) 2020-2 021 ; ----------------------------------------------------------------------9. Clausura de la sesi6n.

La presidenta puso a consideraci6n de todas y todos, el orden del dia; y en su caso, manifestar si
alguien dese hacer alguna intervenci6n. Al no haber intervenciones, solicit6 a los integrantes levantar

s u rna no si estan por su aprobaci 6n .----------------------------------------------------------------------La secretaria hizo constar la aprobaci6n del orden del di'a por unanimidad de votos a las once horas
con och o in in utos .----------------------------------------------------------------------------------------------------1
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La presidenta solicit6 a la secretaria proceder con el orden del dia .---------------------------------------------

La secretaria procedi6 en desahogo del tercer punto, relativo a la lectura y aprobaci6n, en su caso,
de las actas de las sesiones del 16 y 24 de febrero y 7 de marzo de 2022. Menciono que, debido a que
fueron remitidas con la convocatoria, solicit6 atentamente se le exima de su lectura. Asimismo, y con
el objeto de evitar este tfamjte para los puntos cuarto al octavo, solicitd se le exima de la lectura de
dichos documentos por haber sido incorporados tambl6n con la convocatoria .---------------------------La presidenta puso a consideraci6n de quienes integran la Junta Estatal Ejecutiva la solicitud de la
secretaria, respecto de eximirle de la lectura de los documentos relativos a los puntos: tercero, cuarto,
quinto, sexto, s6ptimo y octavo. De aprobar la solicitud, solicit6 se lo manifiesten. Acto siguiente, asent6
que se exime de la lectura de los documentos referidos y puso a consideraci6n las actas en cuesti6n,
asi como si alguien deseaba intervenir en el punto. Al no haber intervenciones, solicit6 a la secretaria

toma r la votaci6n .---------------------------------------------------------------------------------------------La secretaria someti6 la votacidn las actas de las sesiones del 16 y 24 de febrero y 7 de marzo de 2022

y sefial6 que las actas se aprobaron por unanimidad de votos a las once horas con diez minutos .--En desahogo del cuarto punto, la secretaria mencion6 que es el relativo al lnforme de la Secretaria
sob re la correspo n d en cia reci b{ d a .---------------------------------------------------------------------------La presidenta puso a consideraci6n de los presentes el informe a que hizo referencia la secretaria. Al
no haber comentarios, solicit6 a la secretaria continuar con el arden del dia .---------------------------La secretaria continua con el quinto punto del orden del dfa, relativo a la presentaci6n y aprobacidn,
en su caso, de la actualizaci6n de la Politlca de prevenci6n de riesgos psicosociales del lnstituto
Electoral del Estado de Guanajuato. Aludi6 que antes de poner el proyecto a consideraci6n, solicito a
la titular Patricia Maria Di'az Dominguez dar una breve explicaci6n sobre el mismo .-------------------

En uso de la voz, la titular Patricia Maria Dfaz Dominguez explic6: que la propuesta que se es fa

poniendo a consi.deraci6n recoge algunos ajustes de forma, ademas de incorporar un nuevo concepto
para que este quede establecido en el cuerpo de la politica, el concepto a que se refiere es el de
"acontecimiento traumatico severo". Otra modificaci6n que se esta considerando, es el establecimiento
de un buz6n electr6nico y fisico, para que cualquier persona que pudiera experimentar, presenciar o
identificar algdn acto, conducta u omisi6n que pueda poner en riesgo un entorno laboral favorable, lo

puedan reportar. Este debe registrarse con nombre de la persona para asumjr corresponsabilidad de
lo que se esta diciendo. Otro punto que destacar es la incorpciraci6n de la Unidad Teonica Juridica y
de lo Contencioso Electoral, para que en el marco de la reciente aprobaci6n de los Lineamientos del
•procedimiento de conciliaci6n de conflictos laborales del procedimiento laboral sancionador y del

recurso de inconformidad del lEEG sea el conducto para dirimir cualquier tipo de procedimiento de
conflicto laboral al interior. Agradeci6 y reconoci6 el apoyo de la Unidad Tecnica de lgualdad de Genero

y No Discriminaci6n previo a que se estuviera poniendo a consideraci6n para hacer llegar cualquier
comentario clue pudiera abonar para dar certeza sobre el seguimiento de esta norma. Asimismo, y que,
de aprobar estas modificaciones, en pr6ximos di.as se estarian presentando las lineas de acci6n para
estar aterrizando de manera muy puntual las acciones para consolidar el seguimiento de la norma .----

La presidenta puso a consideraci6n de todas y todos, la actualizaci6n de la Politica de prevenci6n de
riesgos psicosociales, en su caso, si alguien deseaba tener alguna intervenci6n.
Al no haber
intervenciones, pidi6 a la secretaria someterlo a votaci6n .----------------------------------------------------
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La secretaria pidi6 que, quienes estuvieran a favor la actualizaci6n de la Politica de prevenci6n de
riesgos psicosociales del lnstituto manifestaran su votaci6n levantando su mano.
Asento que la
actualizaci6n de la Politica de prevenci6n de riesgos psicosociales se aprob6 por unanimidad a las

o nco h o ras con dieci s6is mi nutos .--------------------------------------------------------------------La presidenta pidi6 a la secretaria proceder con el orden del dia .-----------------------------------------La secretaria continu6 con el desahogo del sexto punto y sefial6 que es el relativo a la presentaci6n y
aprobaci6n, en su caso, del Formato de c6dula para la evaluacidn del desempefio del personal de la
rama administrativa del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato correspondiente al ejercicio 2021,
y antes de poner a consideraci6n el mismo, solicit6 a la titula Patricia Maria Di'az Dominguez dar una
peq u efi a expl icaci6n d e su conten ido .--------------------------------------------------------------------------.

En su intervenci6n, la titular Patricia Maria Diaz Dominguez explic6 que la propuesta es derivado de
la aprobaci6n, en el ejercicio pasado, de los Lineamientos para la Evaluaci6n del desempefio del
personal de la rama administrativa, en los cuales se ordend en los articulos transitorios la emisi6n de
un programa que pudiera generar un estfmulo econ6mico a las personas mejor evaluadas. Tambi6n,
se estableci6 que para el ejercicio 2021 se aprobara la cedula a partir de las cual se estaria evaluando
el 2021, esta evaluaci6n no esta al nivel de metas considerando que los lineamentos se aprobaron ya
casi al t6rmino del afro y tomando en cuenta que es el primer ejercicio en que se elaboran cedulas a
nivel de revisi6n de funciones. Continu6, manifestando que, lo que se pone a consideraci6n es el
formato que permita a las personas tltulares de personal de la rama administrativa, revisar el
desempefio considerando las funciones asignadas a su personal en el af`o 2021. En el caso de los
titulares de las direcciones de Organizaci6n Electoral y Cultura Politica y Electoral, no estarian
empleando las cedulas, pues ellos realizan evaluaci6n de personal de miembros SPEN y personal
secretarial, que es personal eventual. Estas c6dulas solo se cifien para personal permanente. Estaria
enviandose a la brevedad la informaci6n para su capacitaci6n de llenado y las funciones a tomar en
cuenta para valoracidn. Una vez remitidas se tendrian tres dias para su llenado y emisi6n de dictamen.
una vez concluido este ejercicio se estaria poniendo a consideraci6n la propuesta para metas 2022,
las cuales estarian para aprobaci6n de la Junta y para compartir con el personal para poder evaluar el

presente eje rcicio .------------------------------------------------------------------------------------- ~ ---------La presidenta someti6 a consideraci6n el formato referido. Asimismo, manifestar si alguien desea tener

a[g u na interve n cid n .-------------------------------------------------------------- _ ---------.--- _--_--_._.-_
La titular Nora Ruth Chavez Gonzalez hizo uso de la voz, e hizo referencia que su comentario es
relacionado con este tema y respecto del punto que se acaba de aprobar referente a la norma Oficial
Mexicana de factores de riesgo psicosocial en el trabajo identificaci6n, analisis y prevenci6n. Mencion6
que hay un punto que valora la "Actitud colaborativa en periodo de trabaio bajo presi6n", lo cual marca
que va en total asintonia con el objetivo de la norma para evitar espacios de trabajo que causan presi6n,
inseguridad o que dan estres y que la intenci6n es avanzar a ambientes laborales arm6nicos. Si bien
entendemos que el contexto de mucha carga laboral puede ser dificil, trabajar bajo presi6n no puede
ser el ideal de una in§tituci6n que fomenta una politica contra riesgos psicosociales. Si la intenci6n es
saber c6mo va a trabajar la persona de manera colaborativa con los equipos y valora si se trabaja bien
"bajo presi6n" estarramos considerando que esto es una habilidad deseable o necesaria para el

personal, cuando seria bueno ir abandonando este tipo de acciones. Par ello se propone que si se va
a valorar c6mo trabajar con los equipos o temas en especifico, revisemos la "capacidad de aportar
ideas para resolver problemas y la capacidad para recibir criticas constructivas e integrarlas a su
trabajo" y de esta manera no institucionalizar que trabajar bajo presidn me da buenos puntos, cuando
realmente no es algo que deberiamos hacer y que todos entendemos que hay contextos muy pesados
y muy complicados, pero que la intenci6n en la organ.izaci6n y coordinaci6n de actividades debe llegar
a evitar todos estos entornos que pueden llegar a riesgos psicosociales. Tambien en algunos perriles
3
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que se estan evaluando, las actividades no tiene distincidn entre el nivel jefarquico del area, en este
caso es importante que, haya un espacio para que las personas trabajadoras puedan decir que
habilidades o conocimientos les hacen falta o podrfa fortalecer el instituto para mejorar el desempefio
de su trabajo, como un espacio de pregunta abierta, esto en caso de que la evaluaci6n fuera en una
interacci6n cara a cara que en un momento esto pudiera integrarse al plan de capacitaci6n .-----------El titular Luis Amando Montoya Castillo soljcit6, a la titular Patricia Di'az, clarificar respecto a las

metas, para saber cuando y c6mo seria el proceso para que en este afro se haga un proceso de
eva lu aci6n co n meta s .---------------------------------En respuesta a los comentarios, la titular Patricia Maria Diaz Dominguez, mencion6 que,
efectivamente, dentro de la politica que recientemente se ajust6, se tiene como objetivo promover
entornos laborales favorables, evltar la violencia y realizar cualquier acci6n que, por parte de los
directlvos de un centro de trabajo, se pueda considerar sea favorable y pueda evitar riesgos
psicosociales A lo que asienta, esta es una buena observaci6n por parte de la titular Nora. Les record6
que este apartado se consider6 pensando que en el 2021 hubo cargas extraordinarias de trabajo par
el proceso electoral y hubo momentos arduos como para identificar alguna actitud colaborativa que

pudiera contribuir a mejorar el ambiente de trabajo y favorecer a realizar las entregas en tiempo y forma
previstas. Sugiri6 que se modificara de la siguiente manera "muestra actitud colaborativa durante el
desarrollo de las actividades del proceso electoral". Con respecto a §i es iina evaluaci6n cara a cara,
no es algo que se tenga previsto en los lineamientos para que la persona este presente. Sin embargo,
si esta previsto que nosotros notifiquemos esta evaluaci6n y en su caso tengamos retroalimentaci6n

para hacer la comparativa que se menciona. Eso implicafa que, dentro de cada area, como titulares
se pueda hacer esa retroalimentaci6n individual para conocer la opinion de las personas sin perder la
objetividad de su llenado. Es importante mencionar que las cedulas las llenan los superiores. Respecto
de la duda del titular Armando Montoya al tema de las metas, estan previstas en el lineamiento, pero
estan consideradas por metas para evaluar en el presente ejercicio, para que se conozcan con
anticlpaci6n y se recabe la documentaci6n soporte necesaria para los indicadores y tener evidencia
documental de los avances de las tareas asignadas en concordancia con sus funciones y del programa
an u a I de tra bajo .------------------------------------------------------------------------------------------------------una vez hecha la intervenci6n, la presidenta hizo enfasis en si. la respuesta dada par la titular Patricia
Dominguez atendia las observaciones hechas por la titular Nora Chavez, o bien si habia aun algdn

pu nto por cl a rifica r .-----------------------------------------------------------------------------------------------La titular Nora Ruth Cliavez Gonzalez asento que en cuanto a la pregunta si, pero el i]ltimo comentario
iba en el sentido de mcorporar un apartado de preguntas para que haya interacci6n y retroalimentaci6n
con la persona que es evaluada, a fin de considerar si la persona evaluada piensa que requiere
fortalecer alguna capacidad. EIIo, ya que los apartados contienen la misma valoraci6n sin sefialar el
nivel de jerarqufa, pareciera que todos hacen lo mismo. Deberi.a verse si todos contribuyen al mismo
objetivo con un diferente nivel de tareas y saber que necesitamos proveerles o qu6 habilidades
necesitarian conocer para que sepan el nivel de responsabilidad que tienen y poder mejorar el

desempeho.------------------------------------.------____..-.------.-.-...._......_.........._.._....._..........
La titular Patricia Ivlarl'a Diaz Dominguez, mencion6 que se cuenta con un apartado en la parte final
del formato, que es de comentarios adicionales y retroalimentaci6n de resultados, la intencidn es que

puedan estarse articulando estas observaciones y destac6 que para este procedimiento de evaluaci6n
al desempefio tuvieron que considerar el Manual de Organizaci6n de puestos vigente para el 2021,
recordando que este afio se hizo un ajuste, de tal manera que se tuviera mas precisiones por nivel de

puesto.----------------------------.--------------------------------------------------------.-------------------
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La presidenta mencion6 se manifestafan si alguien mas deseaba intervenir respecto de este punto. Al
no haber intervenciones, pidi6 a la secretaria someterlo a votaci6n de las y los integrantes de la Junta

el form ato de referenci a .--------------------------------------------------------------------------------La secretaria someti6 a votaci6n el Formato de c6dula para la evaluaci6n clel desempefio del personal
de la rama administrativa del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato correspondiente al ejercicio
2021, con el ajuste propuesto por la titular Nora y que ya fue descrito por la titular Patricia Diaz, para lo
que solicit6 a quienes integran la Junta Estatal Ejecutiva, manifestar su voto levantando su mano. La
secretaria hizo constar que el formato de cedula con la modificaci6n fue aprobado par unanimidad a las

once h o ras con trei nta y tres in in utos .-------------------------------------------------------------Procedi6 con el desarrollo del s6ptimo punto, referente a la presentaci6n y aprobaci6n, en su caso,
del Dictamen mediante el cual la Junta Estatal Ejecutiva del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato
selecciona al investigador externo para integrar el grupo de estudio de los votos nulos del Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021. Sefial6 que, antes de poner a consideraci6n dicho dictamen, el
titular Eduardo Joaquin del Arco Borja dari.a una explicaci6n de su contenido .--------------------------En uso de la palabra, el titular Eduardo Joaquin del Arco Borja, explic6 lo siguiente: Este dictamen
para seleccionar al investigador externo para integrar el gi.upo de estudio de los votos nulos del Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-202, trata de una actividad aprobada e incorporada en el Programa
Anual de Trabajo de la Direcci6n de Organizaci6n Electoral en su objetivo especifico 1, actividad 1.1.2,
mediante el cual se comprometi6 a presentar un plan de trabajo y que se expuso a la Junta Estatal
Ejecutiva el pasado 28 de enero para llevar a cabo el estudio de los votos nulos y en el cual se estableci6
la necesidad de conformar este grupo de estudio en el cual se integraria a un investigador externo y
experto en estos temas. Derivado de ello, se enviaron invitaciones a once instituciones educativas y
academicas, para que estas proporcionaran los perfiles de investigadores que pudieran participar en
este estudio. Las instituciones a las que se remiti6 fueron las siguientes: el Centro de lnvestigaci6n y
Docencia Econ6mica A.C. (CIDE), el Colegio de Mexico (COLMEX), Ia Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO), la Universidad De La Salle Baji'o, campus Lean, el lnstituto Tecnol6gico
de Estudios Superiores de Monterrey, campus central (lTESM), la universidad Aut6noma de
Aguascalientes (UAA), la Universidad Aut6noma de Quer6taro (UAQ), la Universidad de Celaya (UC),
la Universidad de Guanajuato (UG),
Ia Universidad lberoamericana campus Le6n (lBERO) y la
Universjdad Nacional Aut6noma de Mexico (UNAM). Derivado de estas invitaciones y las gestiones
realizadas par la direcci6n, hicieron llegar seis curriculas de investigadores interesados en participar.
Las personas interesadas fueron: el Dr. Daniel Zizumbo Colunga, investigador del CIDE; el Dr. Willibald
Sonnleitner, investjgador del COLMEX; el Dr. Nicolas Loza Otero, investigador de la FLACSO; la Dra.
Maria del Pilar Hernandez Marti'nez, investigadora de la UNAM; el Dr. Iiner Benjami'n Flores Mendoza,
investigador de la UNAM, y el Dr. Fernando Barrientos del Monte, investigador de la UG. Una vez que
se aplic6 la herramienta de valoraci6n curricular se arroj6 que los resultados mas altos los obtuvieron
la Dra. Maria del Pilar Hernandez Martinez con 98 puntos, el Dr. Imer Benjamin Flores Mendoza con
98 puntos y el Dr. Fernando Barrientos Del Monte con 86 puntos, lnformaci6n que se ha incorporado al
dictamen. De los resultados obtenidos y dado el empate entre la Dra. Hernandez y el Dr. Flores, fue
necesario aplicar los criterios de desempate. En el caso del nivel mas alto en el Sistema Nacional de
investigadores (SIN) ambos tienen el mismo nivel, mientras que quien tuviera la mss alta calificaci6n y
dado la persistencia del empate, fue puesto a consideraci6n de la Junta Estatal Ejecutiva en la mesa
de trabajo de fecha 28 de marzo de 2022. Se expuso a las y los integrantes de la Junta Estatal Ejecutiva,

que del curriculum de los investigadores que se encuentran empatados, se desprende que las
principales lineas de investigaci6n en temas poll'tico-electorales son las siguientes: de la doctora se
inclinan principalmente por la autonomi'a de los Organismos Pdblicos Locales, derechos de la mujer,
democracia interna de los partidos politicos y derechos de los pueblos indigenas. Por otra parte, el
doctor liner, tiene entre sus principales lineas de investigaci6n: vote nulo, vote en blanco, movimiento
anulacionista, democracia, candidaturas independientes, participaci6n y representaci6n.
Por ello,
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result6 mas pertinente la contrataci6n del doctor lmer Benjamin Flares Mendoza, al contar con un perfil

mss encaminado al estudio que se va a realizar .-------------------------------------------Al termino de esta explicaci6n, la presidenta puso a consideraci6n de todas y todos, el dictamen a que
ya se hizo referencia, en su caso, si alguien deseaba tener alguna intervenci6n. La presidenta mencion6
que hari.a llegar algunas observaciones de forma antes de pasarlo a firma.
Al no haber mas
intervenclones, pidi6 a la secretaria someterlo a votaci6n .----------------------------------------------------La secretaria someti6 a votaci6n el Dictamen mediante el cual la Junta Estatal Ejecutiva del lnstituto
Electoral del Estado de Guanajuato selecciona al investigador externo para integrar el grupo de estudio
de los votos nulos del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 y solicit6 que quienes estuvieran a
favor de este manifestaran su votaci6n levantando su mano. Asent6 que el dictamen se aprob6 por

unanimidad de votos a las once lloras con cuarenta minutos .----------------------------------------Respecto del octavo punto, relativo a la presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del Dictamen mediante
el cual la Junta Estatal Ejecutiva del lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato integra el grupo de
estudic) de los votos nulos del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 ; menciono que para este

punto tambien se apoyafan de la explicaci6n del licenciado Eduardo del Arco .------------------------------

El titular Eduardo del Arco Borja relat6 que esta es la continuaci6n respecto del dictamen que se
aprob6 para la integraci6n del grupo de estudio y una vez que se aprobd el mvestigador extemo que
formara parte de este. Explic6 que, la Direcci6n de Organizaci6n Electoral envi6 oficio a los titulares
de la Secretaria Ejecutiva (SE), la Direcci6n de Cultura Politica y Electoral (DCPE), a la Unida Tecnica
de Slstemas de lnformaci6n y Telecomunicaciones (UTSIT) y de la misma Direcci6n de Organizaci6n
Electoral (DOE), solicitando la participaci6n del personal que designen para este grupo de estudio. En
respuesta las areas determlnaron que para estos trabajos se incorporafan las siguientes personas: de
la DCPE se integran Marl.a del Rosario Arellano Duarte, Rocio Lona Aguayo, Uriel L6pez Avalos,
Aranza Lorena Di.az Zavala, Martha Carolina Alvarado Chavez y Nora Ruth Chavez Gonzalez. Por parte
de la UTSIT, al cual se le solicit6 un peml mss especifico que tuviera experiencia en estadistica, para
revisar la base de datos que se va a generar y poner enfasis en la consistencia para poder hacer un
estudio apegado a los resultados emitidos por las y los electores, se design6 a: Javier Aniel Cuevas
Mendoza.
Por la DOE: Dayana Garcia Salazar, Javier Garcia Herrera, Maria Fernanda Juarez
Fonseca, Christian Romeo Guti6rrez Silva, Celso Flares Morales, Eduardo Joaquin del Arco Borja y
Felipe Gonzalez Franco. Por parte de la SE, se contempl6 en el Plan de Trabajo de las Juntas
Ejecutivas Regionales (JER) integrar a personal de estas para colaborar los dias viernes para llevar a
cabo trabajos de captura. Lo estari.an integrando de la JER Guanajuato y Silao, par su cercania y el
tipo de trabajo a realizar, ya que los votos no podrl'an salir de oficinas centrales, por seguridad y temas
de resguardo. De la JER Guanajuato se incorporan: Rodolfo Alejandro Morrill Ortiz, Jorge Enrique
Mendoza Ramirez y Carolina Oliva Ramos. De la JER Silao: Daniel Antonio Rios Guti6rTez, Stephanie
Nallely Hernandez Martinez y Maria Esther Becerra Resendiz. Precis6 que en la propuesta de dictamen
se omiti6 incorporar en la DOE a Juan Pablo Murrieta Gonzalez, por lo que solicitaria hacer la

incc}rporaci6n al d ictamen .-----------------------------------------------------------------------------Al termino de esta explicaci6n, la presidenta puso a consideraci6n de todas y todos, el dictamen de
referencia, en su caso, si alguien deseaba tener alguna intervenci6n. Dio uso de la voy a la titular

Patrici a D iaz .---------------------------------------------------------------------------------------------------La titular Patricia Maria Diaz Dominguez observ6 que, en una table del proyecto de acuerdo, estan
invertidos el personal de la JER Silao y la JER Guanajuato, por lo que pediri'a hacer esa precision en
e I I istad o d el personal .-----------------------------------------------------------------------------------------Al no haber mss intervenciones, la presidenta pidi6 a la secretaria someter a votacidn el dictamen .----

6
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Junta Estatal Ejecutiva del lnstituto
Electoral del Estado de Guanajuato.
Acta: 005
Afio: 2022

DEL ESTADO DE GUANAJUATO

La secretaria someti6 a votaci6n el Dictamen mediante el cual la Junta Estatal Ejecutiva del lnstituto
Electoral del Estado de Guanajuato integra el grupo de estudio de los votos nulos del Proceso Electoral
Local Ordinario 2020-2021 con la .lncorporaci6n solicitada por el titular Eduardo del Arco y el ajuste
observado por la titular Patricia Maria DI.az. Por ello, solicit6 que quienes estuvieran par su aprobaci6n
lo manifestaran levantando su mano. Asent6 que el dictamen se aprob6 por unanimidad de votos a las

once horas con cuarenta y siete minutos .----------------------------------------------------Finalmente, la secretaria sefial6 el noveno punto como el relativo a la clausura de la sesi6n .--------- ~

La presidenta, en desahogo de ese punto declar6 clausurada la sesi6n de la Junta Estatal Ejecutiva
§iendo las once hora§ con cuarenta y ocho minutos, del jueves 7 de abril de 2022 y agradeci6 a
tod as y a todos su asiste n cia y part'icipaci6 n .-----------------------------------------------------------------La presente acta consta de cilatro fojas dtiles por ambos lados. La firman las y los integrantes de la

J u nta 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
Servic.io Profesional Electoral

Eduardo Joaquin del Arco Borja
Director de Organizaci6n Electoral

Nora Ruth Chavez Gonzalez
Directora de Cultura Politica y Electoral

Diego Enlique Ramirez Garcia
Encargado de despacho de la Unidad
T6cnica Juridica y de lo Contencioso
Electoral
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Junta Estatal Ejecutiva del lnstituto
Electoral del Estado de Guanajuato.

lNSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Luis Amiando lvlontoya Castillo
Titular de la Unidad Tecnica de Sistemas
de lnformaci6n y Telecomunicaciones

E§ta ho/a corresponde al acta de la sesi6n de la Junta Estatal Ejecutiva del lnstrtuto Electoral del Estado de Guanajuato celebrada

el jueves siete de abril de dos mil veintidds.

--~ --------- ~ ----- ~ ---- ~ ----------

