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fna:tltut o N.aclo:nat 1:a.c.tor .. 

Oaxaca 
Junta Local Ejecu t iva 

Vocalía Ejecut iva 
Oficio núm. INE/OAX/JLNE/0270/2020 

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 01 de junio de 2020 

Lic . Ma. del Refug io Garc la López 
Direc tora Ejecutiva de l 
Servicio Profesional Electoral Nac ional 

Conforme a lo previsto en el articulo 77 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, asl como el artíoulo 548 del Manual 
de Normas Administrativas en Materia de Recursos Humanos del Instituto Nacional 
Electoral, remito a usted la solicitud de licencia sin goce de sueldo por un plazo de 4 
meses contados a partir del 16 de junio del Lic. Graciano Alejandro Prats Rojas; quien 
actualmente liJnge como Vocal Secretario en el Distrito 04 de Tlacolu la de Matamoros 
en el estado de Oaxaca. 

Se adjunta al presente : 

l. Oficio de solicitud del interesado. 
11. Formato de solicitud con la autorización del jefe inmediato superior. 
111. Constancia que acredita la antigüedad en el Instituto. 

Lo anterior , para los trámites administrativos a que haya lugar, 

Sin más por el momento , reciba un cordial saludo. 

Atentamente 
El Vocal Ejec,utiv o 

e.e..• Mita Chl')'lltnl8n Verónica Gonz-.Z t..abulida. • VOCII s«:t,u,,. da la ...... Local EjeaNYI ,• p.,.~ COl'loc:.nien10 
L,c. V- S.,,ooo,-■doV-._.. • V-EjocUWo °"Ol-04 ..--ull oo Mat-oo • ..._,_, 
Le._ ,..,.,,.ro""'"' RojM • _,,, _..,_, ... , °"'"'º (M -- do - • Ml1ffl0 Jin 

CONTAMOS~"'~ .!.~ 
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INE 
Instituto Na clonaf Ele c t o ral 

Oaxaca 
04 Junta Olatrital Ejecutiva 

Vocalla del Secretarlo 

Ofic io núm .: INE/OAX/JO04NS/032612020 

Tlacolula de Matamoros. Oaxaca. a 29 de mayo de 2020 

Li c. Edgar Humberto Arfas Alba 
Vocal Ejecutivo de la Jun ta Local Ej ecutiva 
de l Ins tituto Nacional Electoral en al estado de Oauca . 
Prese nte: 

At ·n.: Mtra . Chrya thian Verónica Gondln Labaatida 
Vocal Secretar la de la Junta Local Ejecutiva . 

Conforma a lo provisto on el articulo 77 del E&tatuto d•I Sttrvlclo Proftislonal Elttetoral 
Nac,onal y del Personal d11 lo Rama Admlnl&tratlvo. asl como el articulo 548 del Msnual 
d11 Normes Administrativas 1m Melor/a do Rtieursos Humanos do/ Instituto Nacional 
Electoral. con toda atención solicllo a usted quo por su amable conducto se reahoe ol 
trAmile administrativo qua corresponda para quo so ma autorice una liocncla sin goce do 
sueldo por un plazo da 4 mases contados II partir dol 16 da Junio dol 111\0 que transcurra. 
111 roa pecto debo m11nííastar quo el próximo 1 • do Junio cumplir• 26 ellos de sOMclos 
ininterrumpidos en la rama admlnlstrallva del Servicio Profesional Electoral Nacional y 
durante 0110 tiempo nunca he sollclIado o presentado llcencJa alguna. 

En esa sentido, quiero expresar que el motivo do la licencia en comento obedece II que 
he &Ido Invitado por 41 Maglslrada PrOAidenta del Tribunal E1I11111I Elecloral en el oatndo do 
Oaxaca para Integrarme a au ponencia con la llnalldad da atender asuntos do carácter 
lldm,nlslralivo y Jurisdlcclonel. lo cual me resu4ta do sumo lnler~ ya que durante muchos 
allos da mi vida profoslonal me he dodlcadO a contribuir en 111 organlzac:oón de 9 procesos 
electorales foderalas y 2 da car8Clar local, por tal razón daaeo incursionar on el Amb1I0 
Iurisdlcclonal. lo cual sus actlVldades no son contrarias a loa Intereses del Instituto. 

Por lo anterior, adjunto al presante me permito remlllrla los slgulontoa documentos: 

l. Formato de sollcHud con la autorización del Jofo inmediato superior, 
11, Consta II qua acredita la anllgOedad en el Instituto. 

, aprovecho la ocasión par11 saludarlo . 

'1J eo v.!~::;,,~ 
~¡ (l¡;/}¡//,u \ 

Lic. Yot-,idOlSalvador A tvarado v•iquez 

... ._._ .... ..,.1- ................... 0_ ........ __.. -~-..,._.._,. ........ __,_....,..._,...., ..... __ .., 
.......... ~o..-..;.,,_ ......... o--_._ .. 

CONTAMOS~ 1 .! !~ 
Km. 32.5. c:a,T-CristOOl>t COlótl, casi lren,e 11t CN1 ROja. C P . 10, 00, T\8eolula de MatamO<os, O...c. 
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OtRECOÓN EJ ECIITIVA DE AO M INISTRAOO N 
OIRf.CClóH DE PERSONAL E SUSOIRECC1ÓN DE IIEl.ACIONES Y PROGRAMAS LABORALES 

Instituto Nacional Elec toral 

SOLICITUD DE LICENCIA POR ARTiCULOS 
65 , 68, 71, 73 y 76 

1 Lugar y F.cha de elaboradón: 
~de~. Oaxaca, a 29 de mayo de 2020 

UNIOAO RESPONSABLE : 

DATOS GENERALES DEL EMPLEADO 

NOMBRE: GRACIANO ALEJANDRO PRATS ROJAS No EMPLEADO: 842 

1 e.u RP PARG640811HCSRJR07 FECHA DE INGRESO 01/06/1994 

-l PUESTO: VOCAL SECRETARIO OE JUNTA OtSTRITAL NIVEL; NC1 

CARACTERÍSTICAS DE LICENCIAS 

UCENQA CON GOCE DES- POR PATUHIOAO ucacv. COH GOCE DE SW1.00 !AAT. 711 
(ARr . U). (COPl,t ACTA OE HACAIENTO ce~ 

L --....DEMClSTRACIONDEV.UR Gl:NQf. c::::::J 

UCE.IICU> POR AOOPCIOH (ART. U) 
L PAAA TIT\ll.NISE DE uco,c¡,.TtJRA.OIITENVI UN 

• GRADO DE ~SlfbA O DOCTORADO c::::::J 
1 PAESOff AR OOOJl,EHTACION LEGAL QJE /OOCl/t,IENTOS SOPORTE PARA SIJSTENrAR EX,WEN 

AOIEOITE LOS ~S DE A00PCION ~ PROFE5'0NAl ) .. l'ORCOM'RAER -.;IAS c::::::J 
UCENCIACON GOCE DE SUB.DO (Nt'f . T.Jt 

/COPIII OE M: T,A OE ,._.Tl&ION/01 

• RAZONES DE QIIDAllO$ MATEAHOS rv. PAAA EFECl\WI TJIÁMITES DE PENSIOH c:::J 
Y PATERNOS DEL PERSONAL 

CCONST,ANCIA DE SER\IIC/0$ Y COPIA OE u, RENUNCIA) 
ADUINISTR,A Tl\/0 c::=i 

V POR DIUGENQA JU0IClAL. O AOMVA.. c::::J 
UC EHCiA SIN GOCE Of SUfl.00 (AIIT. 71) r,:,c:,ct»,ENT/lCION S0PORTE DE REOUERIUIENrO 

, .. RAZONES DE CAR}<,fEA PNmcuu ,R ..IUOICIAL O A/1&11'1/S TRA Tl\'Oj 

Da PERSONAL AOM"5TRA'TM> c:x:J "' POR FAI I ECMEHTO 0E ~ FAMIUAA c::::l 
COO.-YUGlc. OC 4SCD'lm"'<TF.. ~0.TE \ ' COLA TEMI 

e,. N<l-wtCRAOC>(COPIADE ACTA DEDEAJNCION J 

DEL ~JW'Q.e!, 1~ QE: QC.TUBRE DE 'll21L..._ NUMERO DE DiAs J(JL._ 

AUT ORIZACIÓN DEL JE.FE INMEDIATO SIJPERJ0R Vo . 8o. COOROtNACIÓN O ENl..'CE AOMINISTRATWO 

,~. rou.~/M.1.;,,.,,. C. P. MIGUEL ÁNGEL MÉNOEZ ARASzÓN 
COORDINADOR ADMINISTRATIVO 

VOCAL EJECUTIVO OISTRITAl DE lA JUNTA LOCAL EJECUTIVA 
f'oOta : ,, or,¡1n.u MT• nn1•u. a., ...... ,..arttat-■te u.f' ,~■u•tu&U y K~~-n.n ,_,-,.- • .JU rq11 rro )' CODIN, 

1 

ij 
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. INE 
fn.slttuto Nac:lonal Electoral 

A QUIEN CORRESPONDA: 

OAXACA 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

JUNTA LOCAL EJECUTIVA 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

CONSTANC IA LABORAL 

SE HACE CONSTAR QUE EN LOS REGISTROS DE ESTE INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL. EXISTEN A LA FECHA LOS SIGUIENTES DATOS DEL: 

C. PRATS ROJAS GRACIANO ALEJANDRO 

FILIACIÓN : 

C.U.R.P.: 

FECHA DE INGRESO: 

TIPO DE NOMBRAMIENT O: 

NÚMERO SEGURIDAD SOCtAL: 

NÚMERO DE ISSSTE: 

CLAVE DE PAGO: 

INGRESO MENSUAL BRUTO : 

INGRESO QUINCENAL BRUTO : 

CÓDIGO DE FUNCIÓN: 

ADSCRIPCIÓN: 

PARG640811 HM2 

PARG640811 HCSRJR07 

O 1/06/1994 

PLAZA PRESUPUESTAL 

80836430696 

002972330 

M001 001 OC04 046 SPJOVS0 06740 

S 68, 461 .00 

S 34.230.50 

VOCAL SECRETARIO DE JUNTA 
DISTRITAL 
JUNTA DISTRITAL 04 TLACOLULA DE 
MATAMOROS OAAACA. 

SE EXTIENDE LA PRESENTE A PETICIÓN DEL INTERESADO, EL DIA 
VEINTINUEVE DE MAYO DEL AFIO DOS MIL VEINTE. ,, 

- ~ 

AT ,,. 

\... //' -
LIC. MIGUEL ÁtGÉl.MENDEZ ARAGÓN 

COOROl~R"ÁDMINISTRATIVO 

CI.ASIFICACIÓH 
AACHIVÍSTICA 

srcaóÑ:° SERIE: 
4 4-2 
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•7020, ANO DE 1.A PLURiCULTUAALIDAO DE LOS PUEBLOS JNOIGENAS Y AfROMfXICANO• 

Oaxaca de Juárez , Oaxaca. a 28 de mayo de 2020 

Licenciado Graciano Alejandro Prats Rojas 
Vocal Secretario del Insti tuto Nacional Electo ral 
04 Junta Oístrital Ejecu tiva en el Estado de Oaxaca. 
PRESENTE 

Estimado Licencrado. atendiendo a su extraord·nana trayectona 
laboral dentro del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto 
Nacional Electoral, que implica una gran expenencia y ampl10 conocimiento 
admmistrauvo y también jurisdicc,onal en materia electoral. me es grato 
hacerle la invitación a fomiar parte del Tnbunal Electoral del Estado de 
Oaxaca. órgano que actualmente presido. para que. se integre a mi 
ponencia con la finaüdad de atender asuntos de carácter admlmstrativo y 
1unsd1cC10nal 

Lo anterior. en virtud de que resuha indispensable que este Tribunal 
coenle con profesionistas de excelencia, que refieran no úmcamente con 
conoc,m,ento en la materia sino también con valores que son afines a esta 
lnsutuci6n. 

Por esta razón, espero conS1dere la presente mv,tac,ón para fonnar 
parte de este Tnbunal. le agradezco de antemano su respuesta 

--. Bajlti ta Velasco . 
'stiada l"resldenta 

del Tribunal Eledoral del Estado de Oaxaca 
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UC. EOGAR HUMBERTO ARIAS ALBA 
VOCAL EJECUTIVO OE LA JUNTA LOCAL 
EJECUTIVA EH El. ESTADO DE OAXACA 
PRESENTE 

Estimado icenaado: 

() 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL SERVICIO 
PROFESIONAL B.ECTORAL NACIONAL 

DIRECCIÓN DE INGRESO Y DI SO PUNA 

SU80IRECClON DE PROCEDIMIENTO 
lABORAl DtSOPUNARIO 

OACIO No. lNE/O ESPEN/DI DISPLD/24/2020 

Ci udad de Mixlco, 5 de Junio de 2020 

ASUNTO : RESPUESTA OACIO 
INEJOAX/JlNE/0270f2020 

Plx rl1ilrucaones de la Lic. Ma Refugio Garc, a lopez. 0.-ector a EjeaJwa del Selvicio Profeaonal Electa-a 
NilCIOl\al de este lnslil.m, y 1111 respuesta a su oCiao run ',NEJO/l,){JA.M/0270/'20'l0 oe fecha 1 de Junio del 
ato 1111 CUlllO a lra,es del c:ua pide se de lrarme a la aorclud de ~ san gc,ae de sueldo a fll'IO( del lle. 
Graaano Alepnto Prels Roja, cµ1311 acluatrrata r C0l!10 \loca Secretaio en e: Distr,to 04 de Tlaoolula 
de Matamoroe en el 

4 
20 

eneca 

Por elo r oa,ceg¡¡r¡o que el leresado aclare ;.-.,,,.,,,_.....,., de esta manera 
estemos en poct>ilidades de preserur díála soilc:ltud A'Dfecil:Jl\al Clfal Naaona.. 
y p0Q8110rm8nta a la ~a General 

Cabe reoord.W que de ecuwoo oon el Esututo del s«voo Prole,,on EJéc:l1:w a! Nacional y del Personal de la 
RIITII AmlnlslréllNa, eaa lc,o de lioancia6 • lramtan de doferenle mawa, segun la rama a la que pertenezca 
elinlwesado 

En ol caeo que nos~ al Ira•• de i., ITIIITÚo del Setv\clo Prol'NIONI BeCIClfal Nacoonal resulta 8')1lcable 
lo dilpuesto en ti en el -,,cuo n• del Estatuto , y • r,a11z., las 19,1181118' ~ 

Articul o 77. La Ju,u pod1' 11111on;ar l,ccnc1.v i,n ,oc;,: ck ••ddo} ,.n c:tilhnttl os • Moc,nl>rcx del Se~""'°· 
Pf'C' IO co.-unacn10 de 1.1 C'onm.On dd Ser\""'° 1 1 
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..._-ut>rto - cl ona! Electoral 

1) Se hace del OOIIOC■ IIÍtlill<> de la Corrisaon del Sefvicio Profesional Bedoral Naoonal la refenda 
soialud de lícenaa y la rnsma emite obsefvaaones de ser el caso. 

2 ) De no háler obsesvaaooes, se pcesenta para su <flSCUSIOf'I y posalxe aprobación a la Jmla General 
Ejecutiva. 

3) B ~ que emla odla instancia se not..-'ica al nleresado y sus supeoores ¡erarquíoos y 
normawos. 

J 
En este orden de oeas. la fecna a partir de la cual se ,uorizaria de s... el caso la IC8l'lCia requerida, depa ldera 
de las fuchas en que sesionen ambas ins1ancias insli1ucionales, toda vez que no se puede apobar CXJn efsclo& 
rá'oac:t 'VOS. Cabe seflalar qoo hasta el ll'100l81lfo no sabemos cuándo S8SIOOaraJ1 OIChas ~ 

Por Lt.t.ffll>. es S11)0ítante recorda- lo <ispuesto en el artiajo 126 del Estatuto, el cual a la letra señala: 

Articulo 126. a Miembro del Servicio desempeflará sus funaones en fama exdistva dentro 
del Sewoo y no poó'á dssempe/lar otro empleo. ~ comisión o ruaJqu,er otra adMdad 
remunw-aaa ajeOOtS aJ /nst,tuto durante el horano laboral establecido 
Uls actMdades académca.s, quedarán exceptuadas de dicha prohíbiaón cuando sean 
autonudas perla DESPEN conlorme a m lneamierrtos en la materia. ( .) 

Así las cosas. guedamos a la espera oe la acl..-aci6o requenda paa oontnuar cor, el tramte solatado . en el 
eo:enado de~ de ser at.C0riz.ada, seíá • partir del dia hábil s¡gúlente a ,a fecha en que sesione la Jlna 
Ger~al~a •• ,_. ... 
Sin otro part,cúa le 8f'Nlo IYI oor<lal saludo 

LA SUBDIRECTORA O 
COMSIONADA EH LA SUBOIREC 

UC. N 

Ccp, Uc.--~-.._.., l); _(pcut,~dllSPENOII NE. l'WaCIOCOINICI _ _, C......,... __ UW dt lft9aoy0.CC-- _, 11 OESl'Ett f'ar6O0 h CC•- ... -a.,---~ -,-s.a-aao11~..-~.,,•-do~....,mm_,.. 
u.. Y----v~ Voc:111E....-c111CM0u.io-...,•-ao0eoc:a 
U<.-~ ..... Rapo --dolG4 o.n.,-. .,, •• - ... o...ca 

IIIIIGU ft A llliW C 

2 
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I NE 
Oaxaca 

04 Junta Dlstñtal EJoculiva 
Voca lfa dol Socretaño 

ln•lit»to Nacional EJK-toral 

Ofic io núm.: INEJOAX/J004/VS/03J 1/2020 

Tlacoluta de Matamoros. Oaxau. a 05 de junio de 2020 

Lic . Edgar Hum!Mrto Arlas Alba 
Vocal Ejecuti vo de la Junta Local Ejecutiva 
del Institu to Nacional Electon l en el estado do Oauu . 
Prue nto: 

Estimado Licenc iado Edgar : 

Para electos de dar respuesta al oficio númoiro INEIOESPENJOIOISPLD/2<1/2020 !echado ol 
dla de hoy S de junio de 2020. suscrrlo po, la Lle. Nora Beelrlz Ávila Casitas. Subdirectora de 
Normabvldad e lr,confomlldades COM1$10118da en la Subdirección de ProcedomienlO uboral 
O,sclpllnarlo. relacionado con la soli<:,tud de llc oncla aln QOC41 do sueldo que solicité el 
puado 29 de mayo del pre$9nte. mediante olicio número INE/OAX/J004/VSl032612020. con 
lada atención y de ma-. respelUosa a continuación hago tas aclaraciones que se me 
requieren en el oficio citado en la primer linee óe este documenlO. 

8) La lnvllaelón Que reobl por la Mag,$1t9<111 P!esldtnte d4II Tribunal Estal81 Elacl0<81 en et 
estado do Oaxaca n pera W.-,me • labotw en au l)(JnMC!a de tJempo completo y en 
consocuencla pe,db~ un lalatiO por dicha act,v~ 

b) La IOloeaud presen11111a no es con.,_ a loa ,n1ereses del lrwtolllCO. l)Ufl en 11trielo 
sentldo se bala de un orgal"6mo ~ • con plena aulonom la 

e) La solleltud do llconcla oln gou do w.ido ~ a las rezones expUeSlot en mi 
a,mltar núme,o INE/O-'XIJOOCNSI0326/2020. del cual es de au c:onocmlenlO y on esta se 
sel\af1 con 1008 claridad que es por un i,empo delerm nado . en consecuencia. los dlas 
ciu• no lal>Ore en al 1ns~1u10 N8COMII EIOCIOnll en caso de que me ua au1002ada, que 
espero asl sea. no u me CUbritá el salario y uu,,c,oc:o se IOrnart en cuenta esle petíodo 
p•a - computado 118'8 et pago de algunos•- labotales y 04J'M prestaoones 

d) Tam~ v1le la~ ad-.~ en rMQUn motn<lnlO se !rala de c,e,c~ un doble salarlo, 
oso Mrla a:entar un pnnoplo b6ltco que Mta ,,otile lnlUuCldn nos ha ineulcado desde 
siempre y del cual he dado pur4ual cumpl¡mlento en mi ttayecto<la laboral , como to es la 
legal ldad. 

Una vez hochas las ecian,clones antes mencionadas. mucho le agradeceré sea el amable 
conauc10 pan, canalizar nte documenlO a la Ollecd6n E¡ecubva del Servlao Prolet10nal 
Elecloral Nacional. 

cu 

. al)(OVecho la ocaslón para 

INlifflVIO llactO ft, -~ 
lll?Al)f o .. - ... V::,. 

04 .mrT.l DlSl'Sr lA! • 1u:tr!V A 
....................... ...... , __ .,......_..,.......,.0-.,,.,.,_...,. .. o..-. ...... 

--"-•-lt v......,..""'-"...,....*" .. _ _,..~•-..,_.,, ,-...-,""" .... •o.-.. w....~ 
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* INE 
lnstltu l o N.ado nal EIM:to..al 

Oaxaca 
04 Junta Oist<ital Ejecuti va 

Vocal ía del Sectetario 

Oficio núm. : INE/O AX/ JD04NS/0357/20 20 

Tla colula de Mata moros, Oaxa ca, a 29 de junio de 2020 

Lic. Nora Beatriz Ávila Casillas 
Subdirectora de Normatívidad e Inconformidades 
Comisionad• a la Subdirección de Pro c·edim iento 
Laboral Oiscipllnarlo del lnstlMo Nacion a l Electoral 
Pr es ente : 

Est Jmada Licenc iada No ra : 

En atención a su cor rao electrónico de esta propia fecha. mttdia nta ar cual requiera sabe r 
s i 5'go int eresado en que la licencia sin goce de sue ldo que tramité ante esa direc ción se 
autorice a part ir de l 7 de ju lio, de ser el caso y conc luya el 30 de septiembre de 2020, con 
toda a1encl6n me perm ito man ifestarle que estoy de acuerdo en el pi.azo prop uesto. 

No obs tante lo ante rior. quisiera sugedr y desde luego a su atenta consideraci ón que se 
pudie ran modifica r los plazos . es decir , a partir de l 16 de julio (por los trámites 
administ rat ivos) y de ser e l caso. has la e l 15 de oct ubre de l al'io en curso , tomando en 
considera ción que oon base en lo dispuesto por ef artic ulo 78. fracdón 1 de la Ley 
Genera l de lns tituc io'.les y Procedtm ten10s Electorales, los co nsejos distñtates ini cia rán 
sus ses iones a más la rdar el dia 30 de noviembre del año anter ior al de la elección 
ordina ria. en tal virtud, estarla en cond iciones de incorporarme do llono al proceso 
electo ral federa l 2020-2021 . 

Sin embargo, también pudiera se r la conclusión a l 30 de sepUembre del a~o en curso, 
cons iderando la recomendac ión hecha por la Com isión del Servicio. 

Atenta 
El Vocal 

taSTttOTQ JfACtet'l'W,. rtt,.¡f!fOht.. 
l!JSTalJO DI! ~1.'1.&.t!A 

Lic. G Prats Rojas o, JllM'lli DlSTRt:;.IJ. !tl:t:~'ffl'l'n 

~ " -~ ,,•ou •~~t. llr ~ •AUP~O, I W'l._, .. ,.~ ,,.e,..::,,,,.._ .. _,,_ Cl~ P_._...,,_.., • .,, ,.~ 
,,.,.,,,u ri)u lu .. , o .... :,;:,1it•;.~•1•1o '-fffll.-'~ ·-"'""'"•--E .. U711!M., -~ •"O-u ""-"' 

• t.--A " • V~ 'V<>r .. lt.,oui l .-:> ..... (>I _,_ u,,,i,._ E.,o, .. tn4 tl ltl>"'1.MISK- 1Cu~,i.-, • c- 0. C.,._M,.. @fn 
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Km. 32.5 , C&/"retera Cr1stObal Cok)n. casi frente a le Cruz Rojl), C. P. 70400. Ttaco!u a de Ma tarnoroe. Oaxaca 

1 de 1 


