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LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA 
SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
PRESENTE 

Ciudad de México a 8 de mayo de 2018 

En atención a su oficio INE/SCG/1472/2018, de fecha 04 de mayo del año en curso, 
mediante el cual se solicita: 

A fin de estar en condiciones de cumplir el requerimiento de 
referencia, solicito nuevamente a usted que, en un plazo no 
mayor a 4 días naturales, remita a esta Secretaría la información 
relacionada con: 

• Las oficinas ordinarias y de correspondencia común que se 
habilitan para la recepción de las demandas o de cualquier 
promoción que presentan los demandantes; 
• Los horarios de atención al público que contenga los plazos para 
impugnar y las cuestiones de términos y el personal de atención 
o las guardias respectivas; y 
• Las modalidades en que se puedan presentar los escritos de 
demanda, o cualquier promoción de término. 

Lo anterior, a fin publicar dicha información en el portal de intemet 
http://www. in e. mxlhorariosatencion-las-representaciones-los
partidos-politicos-nacionales-ante-inet en cumplimiento a la 
sentencia citada al rubro. 

En virtud de lo anterior, le remito la información solicitada con la finalidad de dar 
cabal cumplimiento a lo peticionado, en los siguientes términos: 

• Las oficinas ordinarias y de correspondencia común que se 
habilitan para la recepción de las demandas o de cualquier 
promoción que presentan los demandantes; 

Al respecto se proporciona la dirección de las oficinas que ocupan el Comité de 
Dirección Nacional, ubicado en Durango, número 199, Colonia Roma, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P.06700, Ciudad de México. 
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Los horarios de atención al público que contenga los plazos para 
impugnar y las cuestiones de términos y el personal de atención 
o las guardias respectivas; y 

Los días y horarios de atención al público son: lunes a domingo en un horario de 
09:00 hrs. a 20:00 hrs. 

Y el personal designado para los mismos efectos son: Efrén Ortiz Alvarez, José 
Roberto Valencia Ortiz, Luis Alberto Valdez Hernández, Osear Reyes Cuadros, 
Jessica Ruiz Domínguez, Paola Huitzilt Ramírez, Joel Alejandro Muñoz Sánchez y 
Arlin Lizeth Meraz Méndez. 

• Las modalidades en que se puedan presentar los escritos de 
demanda, o cualquier promoción de término. 

Al respecto se hace de su conocimiento que sólo se recibirán escritos, demandas o 
cualquier promoción de manera física, es decir, de forma escrita en la dirección 
arriba señalada para tales efectos. 

Sin más por el momento, me es grato expresarle la más alta y distinguida de mis 
consideraciones. 
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