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Ciudad de México, a 14
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NOv 2A22

cc4 37ron

Lic. Norma Solano Rodríguez

Directora General de Asuntos Jurídicos y de Normatividad

Agencia Digital de lnnovación Pública

Presente:

En atención y cumplimiento a ta Ley de Mejora Regulatoria, que tiene por objeto establecer Ias

bases, principios, procedimientos e instrumentos para [a implementación de ta potítica de Mejora

Regulatoria en [a Ciudad de México, específicamente en su artículo 61, que establece:

Ley de Mejoro Regulatorio paro la Ciudod de México

Artículo 6I. Los Suiet os Obtigodos deberón presentor su Agendo onte lo unidod en los primeros cinco díos de

Ios rneses de moyo y noviembre de cado oño, mismo que podró ser aplicodo en los periodos subsecuentes de

junio a noviembre y de diciembre a moyo respectivomente, con el objeto de progromor sus obligociones

regulatorios. Lo Agenda deberá contener los Regulociones que el Suieto Obligodo pretenda expedir en dichos

periodos.

(...)

A[ respecto, me permito informar que, esta Secretaría no tiene proyectos de ordenamientos

regulatorios con costosde cumplimiento para e[ periodo comprendido de diciembre de2022a

mayo de 2023

Sin ro pa cordialsaludo.
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C.c.c.e.p. Dra. Marina Robles García. - Secretaria del Medio Ambiente de [a Ciudad de México. - copias@sedema.cdmx.gob.mx

Mtro. José Antonio Peña Merino. Titular de ta Agencia Digitat de lnnovación Pública. - titular.adip@cdmx.gob.mx

Lic. Guilleirno Guido Ariceaga. - Director de Anátisis de lmpacto Regulatorio.- gariceaga@cdmx.gob.mx

Dr. Tomás Camarena Luhrs. - Director Generatde lnspección y Vigilancia. - ccceo.dgiva@gmail.com

I ng. Sergio Zirath Hernández Villaseñor rector General de Calidad del Aire.
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