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DIRECCIÓ N EJECUTIVA DE 
ORGANIZACIÓN ELECTO RAL ~ ½ 

::>__., 
Oficio núm. INEJOEOOE/0091/ 202 0 _:) 

t 
INSTTT\ITO NACIONAL ELJ:CTOR.t.L 

LIC. MA DEL R EFUGJO GARC ÍA L◊PEZ 
DIRECTORA EJECUTIVA DEL SERVICIO Jláriana 1okáo SchicK.. 

Ciudad de México , 
7 de febrero de 2020 . 

P ROFESIONAL E LECTORAL NACIONAL 
PRESENTE 

HORA: ( Q ~ / 3, / 
Or1v--~ '?(fA 

Con fundamento en lo dispue sto por e l articulo 41, fracc ión II de los Uneam,entos que regulan el 
mode/o pedagógico y el funcionamiento del Programa de Formación y Desarrollo Profesional 
E.lectora/ del Serv,c,o Profesional E.lectora/ Nacional en el S,stema para el lnstHuto y su Anexo 
Técnico, solicito su va lioso apoyo , si no existe inconveniente alguno, para ex imir excepcionalmente 
al lng . Daniel Eduardo Flores Góngo ra Director de EstadístJCa y Documentación Electora l en la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral , de cursar el módu lo: Cómputos Distri1ales, en el que 
actualmente se encuentra inscrito como parte de la fase espeaalizada del Programa de Formac ión . 

Es importante subrayar que mi pebció n obedece a la necesidad de que el funCK>nario aludido atienda 
puntualmente las actividades de rivadas de los Procesos Electorales Locales de los estados de 
Coahuda e Hidalgo, así como los trabajos extraordi narios que ha debido atender y dar segum iento, 
como parte de la implementac ión del voto electróni co con carácter vinc ulante en las entidades en 
comento. 

Es impo rtante referir que el func,onario tomó posesión de su cargo el pasado 1 de diciembre , 
ademá s cuenta con importantes cargas de trabajo deñv ado de nuevos proyectos impulsados en el 
marco de las com1siooes de Organizac ión Electoral y Temporal para el Segu11111ento de los Procesos 
Electorales Loc ales 2019-2020, que requie rk ~iem po y dedicacion 

Sin otro part icu lar, le env ío un cordial saludo'\ \ 
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*INE DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPAC ITACIÓN 
ELECTORAL Y EDUCACIÓN CMCA 

tns-tltvto Naciona l E.tectorat 

LIC. MARÍA DEL REFUGIO GARCIA LÓPEZ 
DIRECTORA EJECUTIVA DEL SERVICIO 
PROFESIONAL ELECTORAL 
PRESENTE 

Estimada Lic. Garc la: 

OFICIO NÚM. INE/DECEyEC/0134/2020 

Ciudad de México, 12 de febrero 2020 

En atención a to dispuesto por el Arti culo 41 Numera l II de los Une.amientos que regulan el 
ModeJo Pedagógico y~ Funclona.miento del Programa de Formación y Desarrollo Profesional 
eleciora l del Servicio Prolesional Electoral Nacional en el Sistema para et lnstíMo y su Al>exo 
Técnico. aprobado s po, la Junta General Ejecutiva me diante el Acuerdo INEIJGE1 40/2018, le 
solicito atentamente se dispense de cursar el semestre académico 2019/2 co«espondren.te el 
Programa de Formación y DesanoUo Profes,OnaJ a los sigVientes funcionarios: 

• Lic. Aarón Enriqu e Jaramillo Gonzá lez, Encarg ado de Despacho de la Subdnecáón 
de Gesll6n y Operación de Programas. 

• Lic. Lucia Mo,aJe-s Navarro. Enca1gada de Despacho de laS ubdireoc.iónde Desarrollo 
de Métodos y Cont enidos de Educaáón Chrica. 

ei motivo de ta solicitud es que los funcionarios antes mencionados. tienen a $U cargo las 
siguientes actMdades, eventos y seguinien to de las tareas de implemen1acl6n de ta 
Estrategia Nacional de CUitura Cívica 2017-2023 que requieren su atención irmediata: 

• Jornadas Estamles de Derechos Humanos. 
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* INE DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN 
ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍV ICA 

Instituto Nacional Electoral 

LIC. MARIA DEL REFUGIO GARCÍA LÓPEZ 
DIRECTORA EJECUTIVA DEL SERVICIO 
PROFESIONAL ELECTORAL 
PRESENTE 

Estimada Lic. Garc ía: 

OFICIO NÚM. INE/DECEyEC/0176/2020 

Ciudad de México , 17 de febrero 2020 

En a~ ance al ofic io núm. INE/DECEvEC /0134/2020 . de fecha 12 de febrero del presente. y en 
atención a lo dispues to por el Art ículo 41 Numera l II de los Lineamientos que regulan el Modek> 
Pedagógico y el Funct0namiento del Programa de Formación y Desarrollo Profesional elecloral del 
Se-tvicio Profesional Electoral Nacional en el Sistema para el Instituto y su Anexo T ecnico, 
aprobados por la Junla General Ej e<:<itiva med iante el Ac<Jerdo INEIJGE140/20 18, le solicito 
atentamen te se dispense de curs ar el semestre académico 201912 corre spondiente al Programa 
de f ormac ión y Desarrol.io Profesional a los siguientes funcionarios: 

Lic. Aatón Enrique Jara milto Gonzále z, Enca rgado de Despacho de la Subdirección de 
Gestión y Operación de Programas. 
Lic. Lucía Morales Navarro , Encargada de Despacho de la Subdirección de Desa rrollo de 
Métodos y Contenidos de Educación Cívica, 

El motivo de la sol:icitud es que dichos func ionarios tienen a su c.a,go tareas tanto de seguim iento 
y apoyo a actividades en el marco de los procesos electorales locales 2019•2020, de preparación 
del Proceso Electoral 2020-2021, asi como de la impk9,mentación de la Estrategia Naciona l de 

Cu ltu,a Cívica 2017 •2023. que requieren su atención inmediata : 

• Jornadas Esta tales de Derec hos Humanos. 
, Ciudadanía Digital 

Parlament o de niña s y niños 2020. 

México Debate. 
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