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Cludod Juároz, Chihuahua 29 de junio 2021 

LIC. MA. DEL REFUGIO GARCIA LOPEZ 
DIRECTORA EJECUTIVA OEL SERVICIO PROFESIONAL 
ELECTORAL NACIONAL 

Por medio del presente escñto, debido a a.iestiones de salud, solicito me sea 
autorizada de manera urgente Ul'\IJ licencia sin goce de sueldo, por un periodo cte 
tres meses a partir de la fed1a de aprobociOn del acuerdo que la otorgue. Se adjunta 
lioenc:io médica. 

Con la finalidad de no entorpecer las actividades propias de la VocafJa de 
Organización EJectoral en la que estoy adscrita, es que solicito con urgencia dicha 
licencia. 

Oe conformidad con el articulo 76 del Estatuto del Servicio Profesional Bectoral 
Nacional y del Personal de la Rama Administrativa. señalo que reúno los requisitos 
para conceder la licencia solicitada. a saber. 

Mas de un año trabajando en el Instituto. Lo que aaedito con los siguientes recibos 
de nómina: septiembre de 2014, enero de 2015, enero de 2016, enero de 2017, 
septiembre de 2018, enero de 2019, enero 2020 y diciembre de 2020: ene.ro de 
2021 y junio de 2021. Oe igual manera. dicha información puede ser corroborada 
en la Oireoción Ejecutiva de Administración; en la Dirección de irlc:oq)oración aJ 
Servicio Profesional Electoral Nacional y/o en la SUbdirección de Registro del 
Servicio Profesional Electoral Nacional. 

Se manifiesta asimismo que, mi solicitud obedece a cuestiones de salud. por lo que 
no se considera contrario a los intereses del instituto. 

Lo anterior, se fundamenta en el articulo n del Estatuto del Servido Prmesional 
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa. 

Se informa de igual manera. que con esta misma fecha se ha hecho del 
conocimiento esta petición. a mi Superior Normativo Lic. Ramón Javier 
Rodallogas Tarango, Encargado de Despacho de la Vocalia de Organización 
Electoral de la Junta LocaJ Ejecutiva en Chihuahua y a mi Superior Jerárquico Lic. 
José Constantino Suárez Arias. Vocal Ejecutivo ée la 04 Junta Distmal Ejecutiva 
en el estado de Chihuahua. enviándoles este mismo escrito y adjuntos a sus correos 
electrónicos y por el que les solicito el visto bueno. 

e.e: p. MtlQ Alcia-nd10 do ..11$5'1$ Schcm-..m \.e""°, Voc.-1 E,i4:lc:gti.vo cte t;. Jf,lrn;i t.oc.at e---,oc:ut....,,.., ~rw. 
Pi!r.a wnocimionto 
C.c:.p. Lii:. Héetor Ftatlcisco Sáe!U Go!U:aíel. COOl'l:!:nador At:lmh~-.0 de 18 Jul'lta L.oc81 Ej!CA,'va etl 
Chtu,1¡ai'u,i.1 Pi1t;11;0no;;imitn!o, 
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Cabe deslacar lo asentado en el acuerno INE/JGE13/2021 que aprol)(> la 
mcxllficoción ol Monuol do Normas l\dmlnistralivas on Motorio d" Recursos 
Humanos del Instituto Nacional Electoral, en la pMe en la cual se sella la que: • ..• en 
lo normatividad ospoclfico. so eslal>locoron ontro olros. las condiciono.s gonoralos 
do llsbafo y derochos del porsonsr del Instituto Noc!ona/ Electotal. tales como las 
prostaciones económicas y sociales, en el sentido de que contara con las ah/ 
provistos y los quo aproebo os/a Junto, mismas quo so olorpan con baso on los 
criterios do progroslvldad y equidad, lo cual rosuna acorde con lo establecido an 
ol articulo 1• constitucional y los tratados on moloria do áorochos humanos áo los 
quo Mdxlco os porto.·. 

Sin m6s por eJ momento, de antemano D(lradezco la atención que brinde a la 
presento •olicitud y quedo pondionto do Usted, 

Atentamente, 
".,+,. -~ 

.... .__ 
) 

Lizbeth Ariana Carrillo Gutiérrez 
Vocal do Organización Electoral de la 
04 Junta Dlstrital EJecuUva en Ch,hwahua 
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♦INE INSTITUTO NACIONAL ELE:CTORAL 
JUNTA LOCAL EJECUTIVA CHIHUAHUA i..- Naclaool Dtclottl 

Oficio No. INE.JLE.CHIH.YOE.021912021 

Asunto: Vlato Bueno Llzbelh Ariana CariHo Gu:dérru 

Chihuahua, Chlh., 6 do Julio dt 2021 

Lic. Ma. del Refugio G,rcla Ló.,., 
0lroctora EJocuUva del Servicio 
Profesional Eloctoral N1cional 
Prosonte. 

Con fundamento en lo dlspuesio po< los anlculos 62, numeral 1; 201, 202 y 203 
numeral, inciso d) de la Ley Genera1 de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
asl como de los diversos 57. 58 y 65 pámifo 1 óel EstaMO del Servicio Profeslonal 
Electoral Nacional y del Personal óe ia Rama Administrativa; y en relación al olic:io 
sin número de íeeha 29 de Junio del allo en curso. mediante el cual la C. Li%beth 
Arlana Carillo Gutl6rroz., quien so desempeña como Vocal de Org:anizaclón 
Electoral de la 04 Junta Oistrital Ejecutiva de Chihuahua, solicita que •debido a 
cuestiones de salud, so6cito me .sea autorizada de manera urgente una /k:enQa s.in 
goce de sueldo, po, un periodo de Iros meses a pBftir do la fecha de aptObad6n 
del acuerdo que la oto.rr,ue"'; por e5te medio, y de acuerdo a lo solicitado en el 
párrafo 7 del escrito de referencia. manif,esto que no exista lnconven:lente por esta 
Vocalía de Organización Electoral a mi cargo respecto a la solicitud de ltceneia sin 
goce de sueldo solicitada por la Lic. Utbeth Ariana Carillo Guti6tréz. 

Sin más por e:I momento, quedo de Usted. 

Atentamente ~,sn¡¡ ro '.AOOMta."CTiJl'.l_ 

Lic. Ramón Javier Rodalhtgas Taril_ngo 
Encargado de Despacho de la 

Vocalia de Organlz.ación Etedoral 

AflirA 1 ()C.4l t.lfQll'IVA 
91 Et. ESTAí.C ~ ?t 11.,'.,.cuJ,, 
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l11a4kwto H.cloul f.ltctOfel 

INSTITUlO N'ACIONAL EI.ICTOIIAL 
CM JUNTA OtSTRrTAL fJECUllVA 

EN EL EST AOO DE CHIHUAHUA 

Oficio No. INEIJOEQ.4/CHIH/404/2021 

A1unlo: Violo Buono Llzboth A rlana Carlllo Gu~m, 

Chihuahua, Chlh •• a clo Jullo da 2021 

Lle, M1, dol Raluglo Garcl1 L6pH 
Olroctora eJocutlv1 dol Sorvlclo 
Prol11lon1I Electoral N1clon1I 
Prtaante, 

Con lunclamerito on lo dl1pue110 por a ortlcua 82, numellli 1, 201. 202 y 203 
numeral, lncbso d) do la ley General de lnrti\ucione,i y PIOOOdJmlentCHI Elect-. 
asl como de loo dlvorooo 57, 58 y 85 ~rralo 1 del EotatUlo del Sa<Vlclo Profellonal 
EJectorol Nacional y clol Personal de 18 Rama Admlníslrablla, y en relación al oficio 
sin n0mero die lecha 29 de junio del ª"º en..,,...,, medlani. el cual la C LW>oth 
Arlan, Carillo Gutlérroz. quien ao dtHmpefta como V,ocal de O'11anl&acl6n 
Electoral do la 04 Junt,, Ol1trftal Ejecutiva do Chihuahua, aoliata que •debido• 
cuestiones de salud, solicito me '"ª oulorlzedo de manen, ur¡¡ente una bnda .in 
goce do suo/do, por un ,-lodo de IJ'6s mesn a pa,1,r de 141 fecha de eprobeclón 
del &cuerdo que la olotguo~ po, este medio, y de ecuetdo • lo 1ollcllado en el 
p4rralo 7 del escrílo de relarencla. marur,eato que no existe lnconvenlentll po, el 
suacrilo, respee1o a la solicitud de llcancla aln goc. do • uolclo soocítada por la 
Lle, Llzboth Arlana Cerillo Gut~m,z. 

Sin mb por .. momen10, quedo de U1tlld 

Atentamente 

Lic. Joa• ,_ Arias 
de la 

04 J oliva en el 
uahua 
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INSTTTUTO NACIONAL ELECTOP.AL 

Constancia de Servicios 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA 

JUNTA LOCAL EJECUTIVA 
RECURSOS HUMANOS 

Chihuahua, Chih., a 07 de julio de 2021 

Se hace constar que, en los registros de este Instituto Nacional Electoral, existen a la fecha los siguientes 
datos de la C. Lizbeth Ariana Carrillo Gutiérrez. 

FILIACIÓN: CAGL810415KD3 

C.U.R.P: CAGL810415MCHRTZ09 

FECHA DE INGRESO AL INSTITUTO: DEL 01/SEP/2014 A LA FECHA 

TIPO DE NOMBRAMIENTO: PLAZA PRESUPUESTAL 

NIVEL: SPl6 

CLAVE DE PAGO: 8000001 R002 043 SPJOVO0 00925 

PERCEPCIÓN MENSUAL BRUTO: $63,544.36 

PUESTO: VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL DE JUNTA OISTRITAL 

ADSCRIPCIÓN: 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 

SITUACIÓN ACTUAL: ACTIVO 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
JUNTA LOCAL EJECUTIVA Jefe de anos CHIH",. C. A rozco """HUA 

AV. INDEPENDENCIA #1410. CO UA, CHIH. TEL 614 437 05 90 (91) 

CONTAMOS+88~~ Instituto- H.ado-.iniJ EIPC:toral 


