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.INE 
Instituto Nacional Electoral 

22 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 
EN EL ESTADO DE MÉXICO 

VOCALÍA DEL SECRETARIO 
NAUCALPAN , MÉXICO , 9 DE OCTUBRE DE 2020 

INE-JDE22-MEXNS /112/2020 

Asunto : Sol icitud de Licencia sin goce de sueldo 

LIC . EDMUNDO JACOBO MOLINA 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL. 
PRESENTE 

Lizb eth Jaramillo Pineda , en mi carácter de Vocal Sec retaria adsc rita a la 22 Junta 
Distrita l Ejecutiva en el Estado de México y miemb ro T itular del Servic io Profesiona l 
Elec toral otorgado mediante Ac uerdo INE/JGE146/2020 ,_le expongo lo siguien te : 

Por med io de l presente y en observancia a lo establec ido en los artículos 57 ; 64 y 
65 del Estatuto d.el Servicio Profes ional Electora l Nacional y de l persona l de la rama 
administ rativa, atenta y respetuosamente solícito se me oto rgue LICENCIA SIN 
GOCE DE SUELDO por un periodo de 6 meses, aplicab le a partir del dia 1 de 
enero al 30 de junio del año 2021. 

A efecto de susten tar que la licencia que se solicita es para actividades de inte rés 
particula r y que no son contrar ias a los intereses de l Insti tuto , describo los 
siguientes: 

ANTECEDENTES 

1.- La susc rita soy la hija menor de cuatro , lo que implica que mi señora madre es 
mi dependiente familia r, ya que dos de mis hermanos (única hermana y hermano 
mayor) actua lmente reside n en San Pedro Chol ul , Mérida , Yucatán. 

2.- Aunado a lo anterior , mi señora madre de nombre Cel ia Pineda Arellano , es 
dependie nte en el sentido médico y fami liar de la suscr ita, como lo acred ito con 
Cert ificado Individua l de Seguro de Gastos Médicos Mayores Colect ivo , Anexo 1, 
·además también se encuen tra inscri ta como dependiente ante el Instituto de 
Seguri dad y Serv icios Sociales de los Trabaja dores de l Estado. 

3.- El pasado 21 de octub re de 2019, mi señora madre de nombre Cel ia Pineda 
Arellano, comenzó con síntomas de Infarto Ce rebral Insular Derecho , el cual se 
man ifestó al d ía siguiente (22 de octubre) , cabe señala r que se encon traba de visita 
con mis ·hermanos en la Ciudad de Mérida, Yucatán; sin emba rgo, el even to requirió 
fuera hospi talízada en el pe riodo del 22 al 25 de octubre del año 2019 . 

C.c.p. Mlto. Joaq uin Rubio sa.r.ctt.L Voclll Ejtteuti...o d• .. Jun'.1 L.oeal Ejecutiv8 on Ol Est.aido de W.ixíco. 
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Lo anterior se puede advertir con los documentos siguientes: 
,- TC de cráneo simp le y Resonancia Magnética de Cerebro, de fecha 22 de 

octubre de 2019, signado por el Dr. Gerardo Med ina Tapia , Anexo 2 . 
4. Informe médico de fecha 24 de octubre de 2019, signado por el Dr. José 

Antonio García Canseco , Anexo 3 . 
..i.. Factura emitida por Hospitales Star Médica S . A. de C.V, de fecha 25 de 

octubre de 2019. Anexo 4 . 

4 .- El día 28 de octubre de 2019, fue necesario trasladar a mi señora madre Celia 
Pineda Arellano, a servicio de urgencias del Hospital Angeles de lindavista, 
derivado del evento acontecido se is días antes, como se advierte de la factura con 
fo lio 2386 16, Anexo 5. 

5.- El día 30 de octub re de 2019, se realizó de nueva cuenta Resonancia Magnética 
a mi ser'\ora madre, derivado del primer evento y las secuelas generadas que implicó 
acudir al servicio de urgencia, del mencionado estudio de fecha 30 de octubre de 
2019, signado por el Dr. Fernando Robles Ramirez, médico Neuroradiólogo, Anexo 
6 , dete rmina como diagnóstico : 

a) Infartos en etapa aguda a nivel fronto-parieto-insular del lado derecho con 
signos de perfusión de lujo. 

b) Enfermedad microvascular 
c) Pérdida de vo lumen del parénquima cerebra l cortical y subcortical 
d) Aracnoidocele seler 
e) Desviación del septum nasal 
f) Hiperintensidad en secuencia FLA IR en celdilla mastoidea izquierda 

6.- Con fecha 30 de noviembre de 2019, de nueva cuen ta fue necesario llevar a mi 
ser'\ora madre al serv icio méd.ico de urgencias en el Hospital Angeles del Pedregal, 
en donde fue atendida p·or el Dr. Eduardo Magallón Baraja s, Neuroc irujano , como 
lo acredito con los documentos sigu ientes: 

• Fact ura con folio 768175 de fecha 30 de noviembre de 2019, emitida po~ 
Operado ra de Hospitales Angeles Sucursal Pedregal, Ane xo 7. 

4. Recibo de honorarios e Informe Médico expedido por el Dr . Eduardo 
Magallón Ba rajas, de fecha 4 de diciembre de 2019, Anexo 8 . 

7 .- Aún y cuando mi seño ra madre ha estado con tratamiento médico, supervisión 
24f1 y disciplina en la toma de medicamentos, el d ia 2 de mayo del año 2020 , sufrió 
un segundo evento que implicó fuera hos pitalizada en el periodo de l 2 a l 6 de mayo 
de 2020 . 

Atendiendo a l contexto generado con la pandemia decretada por la OMS, fue 
necesa rio hospi talizar a mi señora madre en la ciudad de Pachuca, Hidalgo , en el 
Hospi tal lntermed ica, en el que se le diagnosticó Embolia cerebral con infarto 
cerebr al, como se acredita con el Reporte Hospi talario de fecha 6 de mayo de 2020, 
emit ida por GNP Seguros, Anexo 9. 

C.c::.p. Mtto. Jo.quin Rlblo S6nthe z. Voc.tl Ejtw th,o CS. ta Juntfl Local Ej.c:uti.,. .n et Etta do do W.6xico. 
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Aunado a lo anterior, fue atendida por la Dra. Yisel Meza Oviedo , Especialista en 
Geriatría , quien desde el pasado 6 de mayo de 2020, determinó cita abierta a 
urgencias , así como citas mensuales a control por medicina interna, como se 
advierte de la receta signada por la profesionista citada, Anexo 10. 

8.- Es menester hacer notar que , en un periodo de aproximadamente seis meses 
(octubre 2019 a mayo de 2020), mi señora madre sufrió dos infartos cerebrales, 
que han dejado secuelas de enfermedad vascular cerebral multiinfarto y trastorno 
cognoscitivo leve, como se acredita con la Constancia médica de fecha 6 de octubre 
de 2020, Anexo 11, emitida por el Dr. José Antonio García Canseco , Neurólogo que 
desde el año pasado da seguimiento a los tratamientos y programas de 
rehabilitación de mi• señora madre . 

Lo anterior implica que mi señora madre se encuentra en tratamiento · con 
antiagregantes plaquetarios estatinas y un programa de neurorehabilitación que 
requiere de atención diaria y se viaje de manera frecuente a la ciudad de Mérida, 
Yucatán para las consultas de control y seguimiento. · 

9.- Con todo lo anterior , me parece importante señalar que soy la única persona 
que se encuentra a cargo de mi señora madre, dado que, dos de mis hermanos se 
encuentran residiendo en Mérida, Yucatán y mi otro hermano vive lejos del domici lio 
en que se encuentra mi madre, aunado a que soy la única persona con la que se 
siente en confianza y muestra avances en las terapias y programas de 
rehabilitación, siendo la clave de su recuperación el acompañamiento , la calidez y 
el amor que mi atención pueda brindarle , pues no · solo requiere de los cuidados 
médicos , principalmente requiere la compañía de su hija. 

No solo el cuida r a mi madre representa estar atenta de sus medicamentos, terapias 
y programa de neurorehabilitación , sino que, me ha solicitado ocuparme de atender 
todos sus asuntos administrativos y jurídicos, a efecto de tener todo en orden. 

Ahora bien, día a día las activ idades instituciona les requieren realizarse de forma 
presencial en la Junta Distrital Ejecutiva, por ende, no solo implica ausentarme del 
cuidado y seguimiento de la neurorehabilitación de mi madre , sino que además en 
el contexto de la presente pandemia, al ser un adulto mayor y la suscrita la única 
persona con la que vive, es poner en riesgo el avance en su salud, dado que dent ro 
de mis actividades está el entrevistar aspirantes a auxiliares jurídicos ; capturistas; 
supervisores, capacitadores-asistentes electorales , etc . Además , impl ica la 
participac ión en diversas reuniones de trabajo con personal del Instituto, 
autoridades y ciudadanía. 

C.c.p. MI.ro. Joaquln Rubio S.-.chez. Vocal E)eculi._., de 11 ~ L_ocal Ejecutiva en el Eltldo de tM.dco. 

CONTAMOSm ~ *INE --·- .. 
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CONS IDERACIONES PERSONALES Y LABORALES 

Es importante señalar que la suscr ita comprome tida con la Institu ción, me veo en la 
necesidad de solicita r la licencia en los términos señalados, dado que , ante la 
demanda de cuidados que requiere mi madre , me seria imposible atender la de 
manera adecuada y simultáneamen te hacerme cargo de todas las actividades que 
se realizan en la etapa de preparac ión de la elección del proceso electoral en curso . 

Esta decisión la realizo al ser una persona comprometida y consciente de la 
importanc ia del servic io público, no quiero fallarle a mi madre y tampoco a la 
Institución para la que he laborado durante más de 10 años. 

Durante el per iodo referido, nunca he solicitado una licencia de esta natura leza, y 
si me veo ob ligada a ello, es por las razones que han quedado exp uestas. 

Por otro lado, resulta necesario decir que soy una persona dedicada en mi labor 
institucional. Como integran te de la membres ía de l servicio profesional, trato de 
destaca r en mi función y prueba de ello es que durante los ejerc icios 2017 y 2018 
obtuve incentivos por desempeño sobresaliente , al respecto adjun to los Oficios 
INE/DESPE N/301 1/20 19 e INE/DESPEN/3473 /20 19, Anexo 12. 

SOLICITUD . 

Ahora bien , atend iendo los antecedentes descritos en el presen te, la suscr ita 
plantea de maner.a aten ta y respetuosa, solicitud de LICENCIA SIN GOCE DE 
SUELDO por un periodo de 6 meses , apli cable a partir del d ía 1 de enero al 30 
de junio del año 2021, dado que , al ser mi madre dependiente de la suscrita, 
conscien te de la atención constante y permanente que requiere, me resulta 
necesar io conta r con el tiempo para ocuparme de tiempo completo de su programa 
de neuro rehab ilitación y de sus asun tos administrativos y jurídicos necesar ios . 

Asi las cosas , espero se valore la importancia de cuidar de mi madre , mi sentido de 
resp onsabi lidad y de honrar a quien me dio la vida; y con ello no entorpecer las 
tareas sustanc iales de organización del proce so e lectoral ; considero que lo mejor 
para mi mad re y para quien suscribe , es solici tar la licencia sin goce de sueldo. 

Sin otro particu lar, le envio un co rdial saludo. 

ATENTAMENTE 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
ESTADO DE MÉXICO 

RA. LIZBETH JARA MILLO PINEDA 22 DISTR ITO ELECTORA L FEDERAL 
VOCAL SECRETARIA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 
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La presente foja forma parte del oficio número INE-JDE22-MEX/VS/112/2020 , 
mediante el cual la Maestra Lizbeth Jaramil lo Pineda, sol icita licencia sin goce de 
sueldo, los que suscrib en, expresan conocer el contenido de l oficio y el alcance de 
la petición. Por ende, firman al calce otorgando el visto bueno para el trámite 
correspondiente . 

TA 
LOCAL EJECUTIVA DELINEEN EL 

ESTADO DE MÉXICO 

VO EC~:ry ' DE 
DISJiRITAL EJ~TIVA !)EL INE EN EL , 7,-DE MEXICO 

C.c.p, hltto. Joaqu/n Rubk> 5'"c:hl%. Vocal EjtcutiYO do l• Junta L.oc,il E¡ocutiva., .. E•~o de t,/,tideo , 

CONTAM0S }8~ 1 ~~§ 


