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LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA 
Secretario Ejecutivo del 
Consejo General del INE 
Presente. 

Comité Ejecutivo Nacional 
Representació n ah·te el 

Consejo General del JNE 
-~-----"-

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICOS -ELECTORALES 
DEL CIUDADANO. 

EXPEDIENTES: ST-JDC-135/2018 Y SU 
ACUMULADO ST-JDC-136/2018. 

ACTORES: BLANCA ESTELA OROZCO 
GONZÁLEZ Y PEDRO MÉNDEZ VÁZQUEZ. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO. 

Oficio No. CEMM-467 /2018 

Ciudad de México, a 4 de mayo de 2018 

En atención a su oficio No. INE/SCG/1467/2018 de fecha 04 de mayo del año en 

curso, en el que solicita la información relacionada con los horarios de atención 

para la recepción de demandas o de cualquier promoción que presenten los 

demandantes; le comunico que los horarios de la oficina de la Representación del 

Partido de la Revolución Democrática ante el INE, son de lunes a .viernes de diez 

de la mañana a ocho de la noche, sábado y domingo de diez de la mañana a dos 

de la tarde. 

www.prd.org.mx 1 /PartidodclaRevolucionDemocratic.l \? @PROmexico '11 @PRDprensa 

V•.¡d•.;cto ~ l.'llo.l r 'IJ " lOC Col Arenal TepepiH'< !)•' !la oar CF Pf>lO M ex:co D • 

-~"lO" O 1'>'>' )ó.(S .! f-.1) Cor·eo · e :¡re,t'nl1 r o- :Jrc "'~:?-'~...., 1 rom 



IZQUIERDA 

HOY + INE . ___ .__ __ 
Comité Ejecutivo Nacional 

Representación ante el 
Consejo General del INE ____ __o.. 

Lo anterior dado que es importante la no divulgación protección de datos 

personales. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

"DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS" 

MTRO. CAME MÁRQUEZ MADRID 
ido la Revolución Democrática 

cíona ! '~lectora 1 
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