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Sirva este conducto para informar a usted, que con fecha 11 de junio del presente año, el C. 

Jorge Alberto Santoyo Vargas, Director de Permisos y Vinculación Interinstitucional de la 

Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México, solicitó autorización para que la CASA 

PRODUCTORA "CACTUS FILM AND VIDEO, S DE R.L. DE C.V", realizara una Cobertura de 

Noticias, de "Las Elecciones Presidenciales 2018", en la calle Plaza Villa Madrid entre 

Durango y Medellín colonia Roma Norte (Plaza de las Cibeles), exterior de la escuela 

Primaria Manuel López Cotilla, en donde colocará un templete de 4 x 4 metros con 1 metro 

de altura, cubierto con una Carpa de 4 x 4 mts con altura de 2.5 mts, realizando coberturas 

y reportajes televisivos, además filmará a invitados con 1 mini set para corresponsales de 

la cadena de noticias de la Unión Americana, ABC News y CGTN English (China Global 

Televisión Network), que harán la cobertura de las elecciones presidenciales 2018. 
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En ese contexto, se le informa que esta Dirección de Gobierno, tomó conocimiento. para la 

ocupación del espacio los días 30 de junio, 1, 2 y 3 de julio del presente año, en un 

horario de 00:00 a 24:00 horas· dentro del mismo quedando contemplado el montaje y 

desmontaje en el lugar antes indicado. Lo anterior, para su conocimiento y las acciones que 

correspondan al Instituto Electoral de la Ciudad. de México. Anexo solicitud y respuesta. 
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial Y, ~Jectµoso $.afudb. '. 
: . .,,. i- e~ (.~ ~ r t ¡1 , . 
(°}~> ~--, ! e,•• 

ATENTAMEN 
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C.c.c. Mtro. Jesús Octavio Chávez Ávila.- Contralor Interno en la Delegación Cuauhtémoc.- jchavez@contraloriadf.gob.mx 
Lic. Eduardo Medel Quiroz.- Director de Gobierno.- Presente. 
Lic. Miguel Ángel Machorro Vega.- Director Territorial en Roma Condesa.- Presente.- adalidjeuss@gmail,com 

Lic. Tania lvonne .Esquive) Monreal.-Subdirccción de Gobierno.- Pl"esente. 

Lic. María de los Ángeles Vázquez Torres.- Jefa de la Unidad Departamental de Atención y Seguimiento a Auditorias. 
Vazquezesther2002@yahoo.com.mx 
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