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Asunto: Solicitud de licencia sin goce de sueldo. 

Ciudad de México, 1 O de diciembre de 2020. 

LIC. MA DEL REFUGIO GARCÍA LÓPEZ 
DIRECTORA EJECUTIVA DEL SERVICIO 
PROFESlONAL ELECTORAL NACIONAL 
calzada Acoxpa 436, ¡jso 3, Col Ex hacie'1da Coapa, 
CP. 14308, Ak:aldia Tlalpan, Ciudad de México. 
PRES!NT! 

Po, me<!io del presente, la que suscribe Mira. Maña Guadalupe Pérez y Sánchez. 
ooupando actualmenle el cargo de asesora de consejera electoral, con número d& 
empleado 183496, expongo: 

l. Que el 18 de noviembre de 2017, después de resultar ganadora en la 
Convocatoria del Concurso Público 2017, para ocupar cargos y puestos del 
Servicio Profesional Electoral Nacional, el Secretario Ejecutivo de este 
lnsliluto susaibió con esa fecha escrito mediante el rual se me otorgó mi 
nombramiento y me dedara ganadora de la plaza de jefa de departamento 
de resoluciones adscrita a la unidad téalica de fiscalización. 

11. Que el 19 de agosto del afio en curso se me invitó a trabajar como asesora 
en la oficina de ta Consejera Electoral Mtta. Norma frene Oe la Cruz Magai'ia, 
motivo por el cual procedl a solicitar licencia sin goce de sueldo po, un plazo 
de 4 meses, a partir det 01 de septiemb<e de 2020. 

111. Que el 28 de agosto siguiente, la ~unta Generat·Eiecuüva de elle Instituto, 
aprobó el acuerdo por el cual autorizó otorgarme la i~ncia sin goce de 
sueldo soticiada en razón aue cunoli con ios reauisttos oue establece el 
Estatuto sel\alando como vigencia del 01 de septiembre al 31 de diciembre 
do 2020. 

rv. Que la suscrita ha recibido Invitación para seguir colaborando como 
asesora en la oficina de l.a Consejera Electoral Norma Irene De la Cruz 
Magaña, para el ejercicio 2021, motivo por el c:ual SOLICITO DAR 
TRAMITE Y CONCEDERME LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO POR EL 
PLAZO DE 02 MESES, MISMOS QUE SE COMPUTEN DEL 01 DE ENERO 
AL 28 DE FEBRERO DE 2021. 

A efecto de que se me conceda la licencia solicitada, es preciso señalar que: 

Tal como lo aprobó la Junta General Eje<:utiva el 28 de agoslo pasado, la 
licencia que solicito no es contraria a los i'ltereses del Instituto. pues al 
formar parte de la oficina de la Consejera sigo aportando mis oonocimientos 
teóricos como prédicas en favor del Instituto. así como tener un crecimiento 
personal y profesional al adquirir nuevas responsaalidades y tareas en las 
que puedo desarralar otro tipo de habilidades en beneficio de la Institución; 
Al tratarse de una necesidad institucional el contar oon personal 
especializado en la materia de fiscalización que atienda las cargas de trabajo 
ordinarias y extraordinañas que deriven da los corricios electorales 
concurrentes, la revisión de tnformes Anuales del ejeracio 2019, consultas. 
acuerdos aprobados por la Comisión de Fiscalización, asl co,no los 
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pr.-Ot CIUtll• Y-'-_, __ ____, ___ 4 la. 
aCOMlóefNOnCMIICOMefOO-• .. _..,..,_,.._,_ 
0t .... 1Mll.AOl'Oa6IO.._...,....,,,. ... F. ·- ... _..,..,.,..,_ 
0t nb1i10 _, 1a V•..cllld ,_ Ot 1-adO!I, _ .,_ --
COI\ IOt ., ... ._ • .,_ .. ,.,..,_ • 

1 °""aoon y l)eurTOllo "'º" 0"110eoor-. Quadd,a ______ ..., ____ .., ___ _ 

qua NPfQ. pue• • - 1111..-mblo OII hMoo rs r•,....,.., 1t _. 
puedo un ""l"Of lbl>t•~ .., - _,., , • _,., 

blf'IPOM!l"'bent~•"'-quame"'7f0fflll00.,,_0t 

úNtcO • S. --.,go par .,,._,¡-al~ -«:1110, M V- IOa 
•~ lll~C>C M _-.., el ACIJ.l<do ap,OC.C,C, por lt .11,r(a E,aculHa e,, 
.-iOn del 28 de.,_., Clel ello.., o.no , .. me CO<IG9de le..- IOlcltllOe 

s., ,,,._ par • .,.,.,,.•o le .,,,o un Nludo 
.,,. __ ,.._ 

-~ 
lltra. Maria o.-1upe ,..,_, S.nchez 
..._,,dala Con..,. Elec:loral 
Hotma INM O. le Cnaz Magafta. 

Uc. tereso Alejandro Cap/o Sclnchez.. s.Axhclao de 
ReiOk>CIOnM y f"Offnattvfdocl.• Pcwo ,u conocfmlento. 
Presente. 

CC P• Le Gtm,a, 8tall0• Onc:11:)f• O.~~ &.a..:16n y Pf'Orl'IOOGtl • f'llr'a _, 

CO.WWW *"° ...... nll UC. NiM1 Ntez: Oc:an.,o.• da DliiC)ICbo di Ira de ANot 1 w y ,..,,,a::d.ld. Pwasuw.wn•NID PYewill . 
..,_ a.-lrc::r.,dlebN•II .._,_, · Elldoretr~dllra eor.lOtldlfkvido~ 
ei.caor.Hac:IO!W.•Plfli.i-cow:•u PN-tema ..,_ ,..._..,_De'-Ctuz ~- ~- 8lclotlil • )n...,.. da 11 4-' S.V0. 
~-- fllclor1lf NaooMI. P.,. 111 PN1Mn111 
1.,c. E<M'U'ldCJloobo ..... $tcftatíO~.-Plfatu~WftWWW_f ____ "-" 
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