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LlCEN'CIADO'
JOSÉ MIGUEL REMIS DURÁN
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISiÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
PRESENTE . C.," e:

~~t!P1 Ú 'R",m ••1A IE ro'¡~A
En respuesta a su oficio 233E1 O~@)~W~~8 de~"fec'h'Ei"~tí-éfe'ñ-vTe bre del año en
curso, mediante e! cual solicita r ~~~í~íón EStat 8,r Regul~t.oria, la
Agenda Regulatona de fa Secret r n' a¡o' pl e' 'e e . I pe I o de diciembre
de 2018 a mayo de 2019, hago d conocimiento q , escrito número
232050000/UAJ/13018/2018 la a @I 1i~~~~~~l~ra~AqlmOrma a sta Unidad de
Información, Planeación, Progra ªb1~Qny~'Ilá1~l¡.~~Nrc1Y~r-@taría d Seguridad no
cuenta con proyectos de reg . ., ' orporarse al documento
mencionado, en virtud de que no se afecta la esfera jurídica de particulares.

No omito mencionar que para cualquier cuestión sobre el presente la Mtra. Mariela
Rodríguez Pérez, Directora de Desarrollo e Innovación Organizacional se encuentra
atenta en el teléfono 2796200 Ext. 4047 Y correo electrónico
mariela.rodriguez@ssedomex.gob.mx.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para h ~érfe-'t~-W.!N~~~f~N:~
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o.c.p. Mtra, Maribel Cervantes Guerrero, Secretaria de Seguridad?
Lic. Igor Mendoza Ruiz. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos.
Mtra. Mariela Rodriguez Pérez. Directora de Desarrollo e Innovación Organizacional.
Archivo,


