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En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo ~4 de la L y para la Mejora
Regulatoria del Estado de México y sus Mun cipios, hag de su amable
conocimiento que mediante oficio 232050000/UAfl06557/201 de fecha 03 de
mayo del año en curso (se adjunta copia simple par¡apronta ref rencia), la Unidad
de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género, informó a esta Unid d de Información,
Planeación, Programación y Evaluación que no Ise cuenta on proyectos de.
regulación en materia de seguridad pública que se pretendan ex edir en el periodo
de junio a noviembre de 2019. 1
Derivado de lo anterior, esta Secretaría de Segurid d no tiene temas susceptibles
de ser incorporados a la Agenda Regulatoria. 1
No omito mencionar que para cualquier cuestión so I re el present la Mtra. Mariela
Rodríguez Pérez, Directora de Desarrollo e InnovaciÓnOrganizaci nal se encuentra
atenta en el teléfono 2796200 Ext. 40~7 Y co reo electrónico
mariela.rodriguez@ssedomex.gob.mx.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la :casión para]hacerle llegar un
cordial saludo.
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"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur".

To uca, México, a 03 de mayo de 2019
No. I ficio: 23205 000/UAJ/06557/2019

COMISARIA JEFA
MTRA. LARISSA GUADALUPE LEÓN ARCE
JEFA DE LA UNIDAD DE INFORMACiÓN,
PLANEACIÓN, PROGRAMACiÓN y EVALUACiÓN Y
ENLACE DE MEJORA REGULA TORIA
PRESENTE

En atención a su oficio 23600101 000000UUIPPE/090612019, por m dio del cual hace del
conocimiento que el Formato de Agenda Regulatoria 2CD19-2,deber" incluir únicamente los
proyectos de regulación que se pretenden publicar en el pe1iodo compre dido entre los meses de
junio a noviembre de 2019 y que afecten la esfera jurídica de particulares, or lo que solicita enviar
al detalle las particularidades de cada una de las reformas intluidas en el d cumento de referencia,
así como el porcentaje de avance de las propuestas.

Al respecto, me permito informar a Usted, que esta Unida Adrninistrati a mi cargo no cuenta
con proyectos que serán elaborados o expedidos en el périodo compr ndido de los meses de
junio a noviembre de 2019, susceptibles de mejora regUlatpria, en mate ia de seguridad pública
en la entidad; lo anterior, para los efectos legales y administíativos que te gan lugar.

No obstante lo anterior, en caso de que se genere un instrunrento jurídico, se le hará de su amable
conocimiento; lo anterior a fin de dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 34 de la Ley
de Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un co dial saludo.
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c. c. p. Mtra. Maribel Cervantes Guerrero.- Secretaria de Seguridad. Para su superior conocimiento, respetu9' a,mente. Presente.
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Elaboró. LicAÁ'a Roberto González Guzmán


