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CONSEJERO PRESIDENTE DEL 

Ciudad de México, a 11 de junio del 2018 
DGAM/DEPCSP/CCS/ 393 /2018 

INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
HUIZACHES No. 25, COL RANCHO LOS COLORINES, DELEG. TLALPAN 
PRESENTE. 

En relación a su oficio No. IECM/PCG/099/2018, de fecha 8 de mayo del 2018, en el que se 
refiere al Acuerdo clave IECM/ACU-CG-031/2018, del Consejo General del Instituto Electoral de 
la Ciudad de México (IECM), donde se aprobaron las medidas de neutralidad y de protección 
para quienes acudan a mítines, con motivo del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, a 
través de los documentos No. IECM/PCG/69/2018 e IECM/PCG/083/2018; en particular la 
medida de neutralidad 8, visible en la página 34 que a la letra dice: 

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 fas actividades programadas para la ocupación de dichos espacios, así 
como cualquier cambio que se genere, por lo menos con veinticuatro horas de anticipación. 

Conforme a su requerimiento de remitir a esa Sede Central del IECM, el calendario mensual 
correspondiente al mes de mayo del 2018. Me permito informarle que no se realizaron 
actividades programadas para la ocupación de dichos espacios en el mes de mayo del año en · 
curso. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordiaifl&,J~- SJ 

·r ;, : •-· 
ATENTAMENTE 
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