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Milpa Alta, Ciudad de México, a 06 de Junio del 2018. 
----- DGJG/i'üfo'l2018. 

ASUNTO: Se envía calendario. 

Por este medio, en atención al oficio IECM/PCG/099/18 de fecha 08 de mayo del presente año, y 
conforme al Acuerdo identificado con la clave IECM/ACU-CG-031/2018, emitido por el Consejo General 
del Instituto Electoral de la Ciudad de México. 

Al respecto informo a Usted, que conforme a dicho acuerdo en lo correspondiente al punto 

8. "Las autoridades encargadas de administrar los espacios públicos de carácter gratuito, en las 
dieciséis demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de México, deberán proporcionar a este 
Instituto Electoral un calendario mensual de las actividades programadas para la ocupación de dichos 
espacios, así como cualquier cambio que se genere, por Jo menos con veinticuatro horas de 
anticipación". 

En lo correspondiente a esta Dirección a mi cargo, anexo envío Calendario de Actividades 
Programadas para la ocupación de espacios públicos por los Partidos Políticos, Coa-liciones y 
Candidaturas con o sin Partido, correspondiente al mes de junio del presente año. -
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Sin otro particular, reciba un cordial safudo. 

;~~ ~~~ ·~ 
------------,------,-------,,,,,....--::--:--2 ;(i 0) f' I /J ~ 
LIC. CRISTOBAL VALENTI~ BARRE~~4ffA.es t; 1 -o ~ ;;: 
DIRECTOR GENERAL JURIDICO Y Dl(i()l9IERNO ;i ~--... ·.·• A_'._ r ~-

1 
....... c._ :.-': ... . d:: ,._._ /) 
.fa e: H o r· 

c.c.p. Lic. Saúl Bárcena Maldonado.- Director de Gobie·mo.- Para su conocimiento. j ~ +L, ! . i'.• . 
Lic. Alejandra Campos Vargas.- Subdirectora de Gobierno.- Mismo fin. / /l : a, i 
Jesus Gabriel Jiménez Martinez. - J. U. D. de Giros Mercantiles y Espectáculos P\ú r·1•IT·;[,'Mism.~n. -i" 
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