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En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a las diez horas con treinta y tres minutos del jueves
diecinueve de mayo de dos nil veintid6s, via remota a traves de la conexi6n virtual en la herramienta
Zoom; se enlazaron para celebrar la s6ptima sesi6n del afio dos mil veintid6s de la Junta Estatal
Ejecutiva , Ias sigu ientes pe rsonas : --------------------------------------------------------------------------Brenda 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 Maria Di€E 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 Eririque Ramirez Garcia, encargado de despacho de la unidad Tecnica Juridica y de lo
Conte nci oso Electo ra I .---------------------------------------------------------------------------------------------Luis Armando Ivlontoya Castillo, titular de la Unidad T6cnica de Sistemas de lnformaci6n y
Telecomunicaciones.----------------------------------------------------------------------------------------.--....--

La presidenta dio inicio para celebrar la sesi6n de la Junta Estatal Ejecutiva programada para la fecha
y hora sefialadas, y solicit6 a la secretaria dar inicio con el primer punto del orden del dia .--------------

La secretaria sefial6 que, el primer punto es el relativo a la lista de asistencia y declaratoria de cu6rum
legal y procedi6 a pasar la lista correspondiente.
Hizo constar que el cu6rum legal para realizar la
sesi6n.----------------------------------------------.----------------.--------------------------.----------------------La presidenta solicit6 continuar con el arden del dl'a .-------------------------------------------------------------

Para continuar con el desahogo de la sesi6n, la secretaria mencion6 que, el segundo punto es la
lectura y aprobaci6n, en su caso, del orden del di'a, por lo que procedi6 a su lectura: -------------------1. Lista de asistencia y declaratoria de cu6rum legal; -------------------------------------------------------2. Lectura y aprobaci6n, en su caso, del orden del di'a; -------------------------------------------------------- _--

3. Lectura y aprobaci6n, en su caso, de las actas de las sesiones del 7 y 19 de abril de 2022; --------4. Informe de la Secretarl'a sobre la correspondencia recibida; ----------------------------------------------------

5. Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del proyecto de acuerdo de la Junta Estatal Ejecutiva del
lnstituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual se aprueba el dictamen general de
resultados de la evaluacidn del desempefio de personal de la rama administrativa, correspondiente al
ej ercicio fisca I 2 021 ; --------------------------------------------------------------------------------------------6. Presentaci6n y aprobaci6n, en su caso, del perfil y descripci6n de puesto de la Coordinaci6n de
Vinculaci6n del Institute Electoral del Estado de Guanajuato; ----------------------------------------------

7. Clausu ra de la sesi6n .--------------------------------------------------------------------------------------La presidenta puso a consideraci6n de todas y todos, el orden del di'a; y en su caso, manifestar si
alguien dese hacer alguna intervenci6n. Al no haber lntervenciones, solicit6 a los mtegrantes levantar
su mano si estan por su aprobaci6n. Sefial6 que se aprueba por unanimidad de votos el orden del di'a
y solicit6 a la secretaria proceder con el siguiente punto ---------------------------------------------------------

La secretaria continu6 en desahogo del tercer punto, relativo a la lectura y aprobaci6n, en su caso, de
las actas de las sesiones del 7 y 19 de abril de 2022. Debido a que fue remitido con la convocatoria,
solicit6 de manera atenta que, se le exima de su lectura. Asimismo, y con el objeto de evitar este tfamite
para los puntos tercero al sexto, solicit6 se le exima de la lectura de dichos documentos a que refieren
dichos puntos par haber sido incorporados tambien con la convocatoria .-----------------------------------
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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 relativos a los puntos:
tercero, cuarto, quinto y sexto, toda vez que se adjuntaron con la convocatoria. De aprobar la petici6n,
solicit6 se lo manifiesten levantando su mano. Acto siguiente, asent6 que se eximi6 de la lectura de los
documentos referidos y puso a consideraci6n las actas mencionadas en el tercer punto, asi' como si
alguien deseaba intervenir en el mismo. Al no haber intervencjones, solicit6 a la secretaria someter las

actas a votaci6 n .--------------------------------------------------------- ~ --------------------------------------La secretaria solicit6 a las personas que integran la Junta Estatal Ejecutiva, manifestar su voto a favor
de las actas de las sesiones del 7 y 19 de abril del dos mil veintid6s, levantando su mano. Agradeci6

e hizo constar que las actas se aprobaron por unanimidad de votos a las diez horas con treinta y siele
minutos.----------------.----------------------------.------------------------------------------------------------------------

En desahogo del cuarto punto, Ia secretaria mencion6 que es el relativo al lnforme de la Secretaria
sobre la correspo n d encia reci bi da .----------------------------------------------------------------------------La presidenta puso a consideraci6n el informe en menci6n y solicit6, que, si alguno tenia algdn
comentario, por favor levantara su mano. Al no haber intervenciones solicitd a la secretaria procediera
con el sig u ie nte p u nto de I o rden d el d ia .-----------------------------------------------------------------------------

La secretaria continu6 con el quinto punto del orden del dia, relativo a la presentaci6n y aprobaci6n,
en su caso, del proyecto de acuerdo de la Junta Estatal Ejecutiva del lnstituto Electoral del Estado de
Guanajuato, mediante el cual se aprueba el dictamen general de resultados de la evaluaci6n del
desempefio de personal de la rama administrativa, correspondiente al ejercicio fiscal 2021. Mencion6

que antes de poner el proyecto de acuerdo a consideraci6n de quienes integran la Junta, la titular

Patricia Mari'a Diaz Dominguez da fa una breve explicaci6n de su contenido .--------------------La titular Patricia Marla Diaz Dominguez, mencion6 que el proyecto de acuerdo enlista los
antecedentes que culm`nan con el dictamen. En vista, de que en diciembre del afio anterior se aprob6
el Programa de estimulos para el personal de la Rama Administrativa, se elaboraron las bases de
operaci6n, la definici6n de cuales serian las funciones que se tomarfan en cuenta para su evaluaci6n y
posteriormente se aprob6 la cedula por el 6rgano colegiado, todo en el marco de los Lineamientos
aprobados para tal efecto. Relat6 que, una vez aprobadas las cedulas, se llev6 a cabo una capacitaci6n
con las personas que realizarian las evaluaciones, se notific6 el inicio de la evaluaci6n y se recibieron
las mismas. Asimismo, que con esos insumos se integraron los expedientes de las personas
evaluadas.
Se concluye con el dictamen del personal administrativo, que de acuerdo con los
Lineamientos fueron sujetos a evaluaci6n se estan desglosando las calificaciones obtenidas y el nivel
de desempeFlo alcanzado. Solicit6 una adecuaci6n en los antecedentes del proyecto de acuerdo,
cuarto y quinto, que en lugar de la palabra "metas" quede en la parte superior "definici6n de funciones"
y "aprobaci6n de cedulas y funciones para la evaluaci6n del desempefto"; esto motivado porque para
este ejercicio y considerando que no se tuvo la notificaci6n debida ni el acuerdo con cada persona para
fijar metas en este ejercicio, lo que se evalu6 fue el desempefio en las funciones del personal .---------

La presidenta agradeci6 la explicaci6n y puso a consideraci6n de todas y todos, el proyecto de acuerdo
explicado por la licenciada Patricia, y solicit6 levantar la mano si alguien desea intervenir .---------------

Tom6 la palabra el titular Luis Armando Montoya Castillo para manifestar que, respecto del anexo
i]nico, la UTSIT remiti6 ocho registros y solo aparecen siete, siendo Fernando Valadez quien ingres6

en octu b re d e 2021 .---------------------------------------------------------------------------------------A ello, aclar6 la titular Patricia Maria Diaz Dominguez, que la exclusi6n de la persona que sefiala
deriva de que no alcanz6 el periodo de seis meses establecido en los lineamientos y que es necesario
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para poder contemplarlo en la evaluacl6n. Por lo clue resalt6, que las personas que no laboraron en un

periodo mayor a seis meses no son sujetas a evaluaci6n .---------------------------------------------AI no haber mas intervenciones, la presidenta solicito a la secretaria poner a consideraci6n de quienes
integran la Junta Estatal Ejecutiva el proyecto de acuerdo a que se hizo referencia, con las
mod ificaciones soli citad as por la titu la r Patrici a D iaz .------------------------------------------------------

La secretaria someti6 a votaci6n el del proyecto de acuerdo de la Junta Estatal Ejecutiva del lnstituto
Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual se aprueba el dictamen general de resultados de
la evaluaci6n del desempejio de personal de la rama administrativa, correspondiente al ejercicio fiscal
2021, con la puntualizaci6n realizada por la titular Patricia Maria Diaz Doml'nguez y pldi6 que quienes
estuvieran a favor de 6ste levantaran su mano. Hizo constar que el acuerdo se aprob6 par unanimidad

de votes a las diez horas con cuarenta y tree minutos .-------------------------------------------------La secretaria continua con el desahogo del sexto punto y sefial6 que es el relativo a la presentaci6n y
aprobaci6n, en su caso, del perfil y descrinci6n de puesto de la Coordinaci6n de Vinculaci6n del lnstituto
Electoral del Estado de Guanajuato. Del cual indic6, que antes de ponerlo a consideraci6n de quienes
integran la Junta, la titular Patricia Maria Diaz Doml'nguez explicaria sobre el mismo .---------------------La titular Patricia lvlaria Diaz Dominguez explic6 que el puesto esta considerado dentro del acuerdo
CGIEEG/006/2022 emitido por el Consejo General, mediante el cual se aprob6 el tabulador de
remuneraciones del personal eventual; y que en los razonamientos que se esgrimieron en ese acuerdo,
en el que de las 84 plazas autorizadas, uno corresponde al de Coordinador de Vinculaci6n, se fij6 que
dentro de las actividades que estaran realizandose por la persona que asuma este cargo es la relativa
a la coordinaci6n y seguimiento a las actividades que se lleven entre el lnstituto, la autoridad nacional
electoral y los organismos pdblicos electorales del pats. En ese sentido es que se present6 el perfil de
puesto que recoge el objetivo y perfil del puesto, las funciones, escolaridad, formaci6n y experiencia
requeridas, asi como las remuneraciones que percibifa la persona que ocupe el puesto .------- ~ ----La presidenta puso a consideraci6n de los presentes el perfil y descripci6n del puesto referido y solicit6

manifesta r si alg u ien tuviera alg u n a intervenci6n .----------------------------------------------La titular Nora Ruth Chavez Gonzalez, intervino manifestando una duda operativa al revisar la
descripci6n del puesto, en relaci6n con la Comisi6n de Vinculaci6n, ya que las actividades solo refieren
a la atenci6n del SIVOPLE y del seguimiento de actividades con otros OPLES, por lo que la duda,
refiri6, es si cuando se modifique la normatividad de las comisiones se incorporafa la actividad relativa

a la Comis i6 n d e Vi ncu laci 6n en ese perril .-----------------------------------------------------------. _--En uso de la voz, la titular Patricia Ivlaria Diaz Dominguez, refirid que en ese momento se parte del
estado de las cosas, atendiendo unicamente a lo mandatado por el Consejo General emitido en el
acuerdo en el cual se establecen especificamente funciones de coordinaci6n y seguimiento con las
autoridades electorales nacional y locales; en el caso de que se tuviera a bien crear y recoger dentro
del Reglamento Interior y que se estableciera como una de sus atribuciones la relativa a fungir como
secretaria tecnica de la Comisi6n respectiva, se estaria llevando a cabo la actualizaci6n .-------------Al no haber mss intervenciones, la presidenta solicit6 a la secretaria someter a votaci6n de quienes

integran la Junta Estatal Ejecutiva el perfil y descripci6n de puesto referido .---- ~ -----------------La secretana someti6 a votaci6n el perril y descripci6n de puesto referido y pidi6 que quienes estuvieran
por su aprobaci6n levantaran su mano. Hizo constar que el perfil y descr.ipci6n de puestos se aprob6

por unanimidad de votos a las diez horas con cuarenta y siete minutos .-------------------------3
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Finalmente, la secretaria sefial6 el s6ptimo punto como el relativo a la clausura de la sesi6n .----------

La presidenta, en desahogo de ese punto a las diez horas con cuarenta y siete minutos del jueves
19 de mayo de 2022, declar6 clausurada la sesi6n de la Junta Estatal Ejecutiva y agradeci6 a todas y
a tod os s u asisten cia y participaci6n .---------------------------------------------------------------------------La presente acta consta de dos foias tltiles por ambos lados. La firman las y los integrantes de la Junta
Estata I 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
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