Asunto : So li c itud de li ce n c ia sin goce de s ueld o.
Ciudad de México , 20 de agosto de 2020 .
Li c. MA D EL

R EF UG IO G ARCÍA L óPEZ

D IREC T ORA EJ ECUT IVA DE L S ERVIC IO
P ROFES IO N AL EL ECTORAL

N AC IO NA L

Calzada Acoxpa 436. piso 3, Col. Ex haciendaCoapa,
CP. 14308,Alcaldla Tlalpan, Ciudadde México
PRESENTE

Por medio del presente, la que suscribe Mira . Maria Guadalupe Pérez y
Sánchez, J efa de Departamento de Resol uciones y Normatividad en la Unidad
Técnica de Fiscalizació n, con número de empleado 183496, expongo :
Que la suscr ita ingresó al Instit uto Nacio nal Electoral el 16 de ju lio de
2015 , con el cargo de Abogada Resolutora , median te con trato por
honorarios en la Dirección de Resoluciones adscrita a la Unidad
Técnica de Fiscalización ;
11. Que el 16 de nov iembre de 2017 , después de resultar ganadora en la
Convocatoria de l Concurso Público 2017 , para ocupar cargos y
puestos del Servicio Profesiona l Electoral Naciona l, el Sec retario
Ej ec ut ivo de este Instituto suscribió con esa fecha escrito mediante el
cual SE ME OTORGÓ MI NOMBRAM IENTO Y ME DECLARA
GANADORA DE LA PLAZA DE JEFA DE DEPARTAMENTO
DE
RESOLUC IONES ADSCRITA
A LA UNIDAD
TÉCNICA
DE
FISCALIZACIÓN .
111. Q ue desde esa fecha en que he ocupado la plaza , he cumplido con
todas las obl igac iones que señala el catálogo de cargos y puestos del
Institu to , las establecidas en el Esta tuto del Servicio Profesional
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa , así como
las encargadas por mi jefa inmediata o solicitadas en auxilio de las
labores de la D irección en la que me encuentro , mismas que he
desempeñado con eficacia , legalidad y honradez , cumpliendo con los
principios de la función electoral.
IV.
De igua l manera , he cumplido sat isfactor iamente con el Prog rama de
Formac ión y Desarrollo Profesional Electora l, cursando los módulos
en los diversos periodos académicos y obteniendo calificac iones
sat isfactorias en cada uno de ellos .
V.
Que tal como lo ha solicitado la DESPEN , he tomado los cursos
encomendados
de capacitación diversos a los de l Programa de
Formación , enviando las constancias correspondientes .
VI.
Que he sido evaluada por m i jefa inmediata , tal como lo estab lece el
Estatuto en comento , respecto de mi desempeño
profesional ,
obteniendo ca lificaciones sa tisfac torias .
l.
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Que en razón de los antecedentes expuestos, la suscrita tiene 2 años 9 meses
ocupando mi plaza de Jefa de Departamento de Reso luciones y Normativ idad ,
y desempañando mis labores bajo los principios de la función e lectoral y los
princip ios generales de no discriminación , transparencia, rendición de
cuentas , equidad laboral , igualdad de género , cultura democ rát ica y respeto a
los de rechos humanos , de conformidad con el articu lo 7 del Esta tuto del
Serv icio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama
Administrativa vigente.
Que el d ia 19 de agosto del año en curso se me invitó a tr abajar como
asesora en la oficina de la Consejera Electoral Mtra . Norma Irene De la
Cruz Magaña . motivo por el cual le solicito de la manera más atenta y
respetuosa, con fundamento en los artículos 57, 64 y 65 del Estatuto en
comen to, tenga a bie n DAR TRÁMITE Y CONCEDERME LICENCIA SIN
GOCE DE SUELDO POR UN PLAZO DE 4 MESES , a partir del 01 DE
SEPTIEMBRE DE 2020.
A efec to de que se me conceda la licencia solicitada, es preciso señalar que:
►
►

La licencia no es contraria a los intereses del Insti tut o ;
La suscrita desea integrarse como Asesora a la oficina de la
Consejera con la final idad de aportar sus conocimien tos teóricos
como prácticos en materia de fisca lización en favor del Instituto , así
como tener un crecimiento person al y profesiona l al adquirir nuevas
responsabilida des y tareas en las que podré desarrollar otro tipo de
habilidades en beneficio de la Institución;
► Lo anter ior cobra relevancia pues es una necesidad institucional que
cada una de las oficinas de las y los Consejeros Electora les cuenten
con el persona l capacitado en áreas especializadas que les faciliten y
apoyen en el ma nejo de la información y documen tación
correspondiente;
► Que el inicio del Proceso Electoral Federal conc urrente 2020-2021 así
como los procesos electorales locales en los estados de Coahui la e
Hidalgo , próximos a celebrarse en el mes de oc tubre de este año,
generan la necesidad instituciona l de contar con personal
especia lizado en materia de fiscalización que asesore las oficinas de
las y los Consejeros Electorales ;
;.. Al tratarse de una necesidad institucional el contar con personal
especial izado en la materia de fiscalización que atienda las cargas de
trabajo ordinarias y ex trao rdina rias que deriven de los próximos
comicios elec torales , la revisión de Informes Anuales del ejercicio
2019 , consultas,
acuerdos ap robados por la Comisión de
Fisca lizac ión, asi como los proyectos de quejas y oficiosos en materia
de fiscal ización que se sometan a consideración del Consejo General,
la suscrita sigue poniendo al serv icio de este Instituto no sólo los
co nocimientos prácticos adquiridos en los 5 años de trabajo en la
Unidad Técnica de Fiscalización, sino que además cue nta con los
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conocimiéntos adquir idos y .evaluados a través del Programa de
Formación y De~rrollo Profesional Electora.!;
► Que dicha necesidad Institucional se satisface con el cargo de
asesora al que aspiro, pues al ser un miembro del Servicio
especlalizc1do en la materia electoral puedo ofrecer un mayor
beneficio en dicho cargo, y al mismo ·tiempo seguir beneficiando al
Instituto que me ha formado en mateña de fiscalización electoral.

Por lo anteriormente expuesto , le solicito:

ÚNICO.- Se me tenga por presentado el presente escrito, se valoren todos y
cada uno de los argumentos expresados y se me conceda lá licencia soPcitada .
a la brevedad posible.
Sin rnés por el momento , le envio un cordial saludo.

Mtra.
ña Guadalupe .Pérez y S6nchez
Jefa de Departamento de Resoluciones y Ncmnatlvidad
de la Unidad Técnica de Fisc:.lizaclón.

-VoBo.

-

ca

Lic. Tenos■ Alejardra Cár¡,io
S6ncheZ

Subdlredora de

RMoludonet y
NormatMdad

Oireclonlde
Rellolucloneay

Mtrl . Erl<aEa!radaRulz

NormalMdld

Relaci6nlal>oral

-

Jefa lnmedlala do Marte
Guadalupe Pmz
y

Jefa jerirquicl de Maria
y
Guada!I.IMI Pl!<ez
S6nchoz.

Pera su
C.c.p.- Lic. Cannen Gloria PI.marino Bta\lO.• lllrocun de Proleslonellzacl6n,Evalllacióny Promocicln.conodmlento.Presente.

Mini. Eri<oE.slnidaRúlz.-Dired«1d1 Reso!uclonea
y Nonnatividad
,• Panssu conocimiento. Presenlt .
Mn. Be.i,tz ClaudiaZlvela ""82 .-Consejera E1edoraly Presidentade II Comisióndel SeN!cloProfesional

ElectolllNacional.- Pm su conodmlonlo. p,_,.,
Mira. Nonna ln,no Do la Cruz Mogollo.- Comejelll EledDraJ e lnlagranla de la Comisión del SeMclo

ProfeslonalElec:to<al
Nadonel.- Parasu conocimiento.Pret<1n
le.
Uc. EdmundoJaccboMolil a.- Se<nlalto E)eW!lvo.
- Parasu a,nocimlanto. P!l!sen!o.
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