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AsuntÓ:jAtención al oficio DGJG/0714/2018. 
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l . 
Cuajimalpa d~ Morelos, CDMX., 23 de mayo de 2018. 

L 

ESP. DAYANA ALEJANDRA, MONTES DE OCA FLO~ES.· 
DIRECTORA GENERAL JURIDICA Y DE GOBIERNO;! . 
PRESENTE. . 

1 

En atención a su oficio DGJG/0714/?018 de fecha l_O de hiayo del actual y en seguimiento al 
oficio IECM/PCG/099/2018, signado por el Mtro. M~ri6 Vel$zquez Mirandk Consejero 
Presidente del Instituto Electoral de l;:i Ciudad de MéJicci; mediante el cual informa el 
contenido de la medida de neutralidcid 8 y de protección j para quienes acudan a mítines, con 
motivo del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2Q18 y mediante el cual solicita un 
calendario mensual de las actividades programadas para fa ocupación de espados públicos. 

! 

Al respecto informo que en el ámbito de compete,;icia J.;: esta Dirección a mi ~argo no se 
realizan actividades programadas para la ocupación de espacios públicos de carácter gratuito. 

i . . 

. ! . . 
No es óbice mencionar que se tendrá cabal atención dµrante el Proceso Electoral con las 
actividades en mención; informando oportunamente erlt su momento los cambios que se 
generen. i 

i 
Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial salud.o> ¡, 
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LDÉS GUADARRAMA. 
~IR;YTOR GE ERAL DE ADMINISTRACIÓN. 
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C.c.c.c.p. José Luis Panda! de la Peza.· Jefe Delegac1011al en Cu,,p111;rlpa de Morl'los. ¡ 
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I..C. C:irlns Satil Ayala Tcpox1ecatl.- Dircc!or de Rcnrrsos Ma!crialcs y Scrvicios:cc·neralcs. 
C. losé Hf'cror Cabildo Ramírez .. Director d<! Recursos H11mano.s. ·· ! 
Lic. juan G. Sa.ivcdra Espfndola.- Direcror de l·kcur~ns Fin;:incil'ros. 1 
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