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MTRO. MAlUOVELÁ1QtfEZ MIRAM>A 
. CONSEJERO PRESIDENTE DEL IECM 

Huizaches No. 25, Col. Rancho Los Colorines, 
Delegación Tlalpan, Ciudad de México 
PRESENTE. 

lztacalco, CD México a 14 de mayo de 2018 
No. de Oficio: DGDS/ 1635 /2018 

En alcance a mi oficio No. DGDS/1171/2018, No. DGDS/1237/2018 y DGDS/ 1503 /2018, 

mediante el cual hace referencia al oficio No. IECM/ACU-CG-031/2018, emitido por el 

Consejo Genera1 de11nstituto l:1ectora1 de 1a Ciudad de México, por e1 que se aprueban 

entre otras cosas las medidas de neutralidad a observar las y los servidores públicos con 

motivo del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. Por lo anterior me permito 

inforrnqr µs'teq qv~ ~I ciíq 1? de. mgy9 ~~I ºfü> ~n <.:u~91 se tiene programado el evento 

Cultural "Día de las Madres 2018", en la explanada Delegacional ubicada en Av. Río 

Ch~rubusco ~alle Té Plaza Benito Juárez (se adjunta cartel alusivo). 
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ATEN MENTE 
~ DIRECTORA GENERA~ DESARROLLO SOCIAL 

Delegación lztacalcv Dirección Generai de Desarrollo Social 

Avenida Ak> Churubusco y Calle Té, Cot Gabriel Ramos Millán, 
C.P. 08000, Ciudad de México, Edificio Sede Planta Baja 

Tel. 56 50 42 41, 56 50 79 23, Ext. 3220, =o 
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