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IX. Proponer los procedimientos internos que contribuyan a la mayor eficiencia en la 
atención de las solicitudes de acceso a la información; 

X. Comprobar en cada caso que la información solicitada no esté clasificada como 
reservada o confidencial; 

XI. Recibir las solicitudes de aclaración,la acción de protección de datos personales, 
dándoles el seguimiento que corresponde; 

XII. Clasificar la versión pública de la información que esté parcialmente reservada 
y/o contenga datos confidenciales; y 

XIII. Analizar y proponer a su superior jerárquico, la información que previos los 
trámites respectivos, debe ser considerada como reservada; 

Artículo 41.~ La Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para el 
desempeño de sus funciones contará con la siguiente estructura: 

a) Departamento Jurídico. 
b) Auxiliar de Atención al Público. 
e) Auxiliar de Estadística e Informática. · 
d) Auxiliar de Difusión. 
e) Enlace de Mejora Regulatoria. 

Sección VIII 
Autoridad Municipal de Mejora Regulat,otia i 
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Artículo 42.~ En el marco de lo dispuesto por la Ley General de ,Mejora ·Régalat~na, :· la· · l 
Autoridad Municipal tendrá las siguientes atribuciones: : ·.,,) .. ··'·· ':' . ?: ::· >~. >: ·• ¡ 

l. 

11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

......•.• ;,:,"'::,•.'· >·<x :_ .. ·. . ·.:; .. ·" :-- ···"' :,. , \ 

Coordinar el Consejo; , · ··· ..... ;- ·· · ., .. ·:: ·~-. \ 

Elaborar las prioridades, objetivos, estrategias y metas del ¡=>rograma Muni.~l~á¡i:~~:T-\~. 
someterlos a la aprobación del Consejo; ·•· · ._ .... ··· :._ .· : .... ·· -

Desarrollar y monitorear el sistema de indicadores. que, en ~(ilí.~r~o::d:~l-~rC>gr~i}l~·: --:~::-:) 
Municipal y previa aprobación del Consejo Municipar;:perrriitan;t:onoc~reLavance · 
de la mejora regulatoria en el Municipio; · · ; ---~ ··· : '·' ... - .· · · .. 

-~- . .. ' . 

Proponer al Consejo recomendaciones que requieran· .. acción•inmédiata, :den't;~(j~ . 
de la identificación de problemáticas regulatorias queT~cidan•en•;la coilipetitividad;~---
o el desarrollo social y económico del Municipio; . . _, . . ... .· ... .. · · .·• . } '<-!]k-<\ 
Establ~~er,_ operar y administrar el Catálogo Municipal de RegUlaciones, Trárrrites ~~~ \ \ 
y ServiCIOS, , 1. 1 , 

.. : . .. · ... :::· 1• 1 1 

Elaborar y someter a la aprobación deE.Consejo)Münicipal Jos'• lineamientosfp~ara 1f i i 
la elaboración, presentaciónyrecepciónde los:Programas;d~<mejora:re.Q,ulatoria; · i ' 

.. ·. . . :_':::·.,-... !:·:":.::; . - ~- ~ -- . . ':.O 
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