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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 

8 

~ 

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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VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

XXI. 

Elaborar y presentar al Consejo informes e indicadores sobre los Programas 
Anuales; 

Revisar el marco regulatorio municipal, diagnosticar su aplicación e implementar 
programas específicos de mejora regulatoria en los sujetos obligados del 
municipio; 

Ejecutar las acciones derivadas del Programa Municipal; 

Elaborar y presentar los lineamientos ante el Consejo, para recibir y dictaminar 
las propuestas de nuevas regulaciones, disposiciones de carácter general y/o de 
reforma específica, así como los Análisis que envíen a la Autoridad Municipal los 
Sujetos Obligados; 

Promover el uso de tecnologías de información para la sustanciación y resolución 
de trámites y procedimientos administrativos de conformidad con los principios y 
objetivos de este Reglamento; 

Promover y facilitar el desarrollo y aplicación de los programas específicos de 
mejora regulatoria; 

Brindar asesoría técnica y capacitación en materia de mejora· regulatorla .. a 
Dependencias, órganos y unidades administrativas; 

Proponer la suscripción de convenios de coordinación-con ó'rgano(púolicos de 
los tres órdenes de gobierno, en el ámbito que corres.ponda, para:.:ase"gurar., la 
ejecución del Programa Municipal; · ·" 

Convocar a las personas, instituciones y represeril~r)tes de !i~s"'::-org:anjsm6s 
empresariales, académicos o sociales, internacionales y naéionálés; :qué:p~edan ·. 1 

aportar conocimientos y experiencias para el cump.limiento de:los .. ob)etivoside'la' \ 
mejora regulatoria; · · , · .. .. · ' •. . 

Formular propuestas respecto de los proyectos de. d·iagn·óstlcos,>pr()·gramás y\ . .•. ·• . ·. . \ ·. ) 

acc1ones; . . . .. . . - ..:.:~"'• 

Operar y administrar el Catálogo, de acuerdo con lo~: Jinea,-nientos·'estable~I~os • · ~;::: ' 
y la información recibida de trámites y servicios de las Depéhdehcias¡ .. órgan9s y 
unidades administrativas · 

Ejecutar los acuerdos y disposiciones del Consejo, implementando las medidas 
para su cumplimiento; · . L¡ 
Fungir como Enlace Oficial de coordinación con los·ór-ganos .públicos.· de los t~es,l) , - ....... '\ 
órdenes de gobierno, en el ámbito que correspondá, para ase_gurar la··ejepución : j, '"" l 
del Programa Municipal y de la Agenda-Común =e lrite·gral; s.~ú.h's~a· e! ~~s..o; : \ / 
Presentar ante el Cabildo el informe anual de activid.ades de la Autoridad · f 

Municipal; y 
·····; , 

Las demás que le otorguen es~e reglamento u·:otras disposiCiones aplicables.· 1 
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Artículo 43.- Para el ejercicio de sus atribuciones la Autoridad Municipal de Mejora 
Regulatoria, contará con la Unidad de Mejora Regulatoria. 

Artículo 44.- La Unidad de Mejora Regulatoria tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Revisar el marco regulatoria municipal, evaluar su aplicación y, en su caso, brindar 
asesoría a las autoridades competentes para mejorar la regulación en materias o 
sectores económicos específicos; 

11. Proponer a los sujetos obligados del Municipio las acciones, medidas o programas 
que permitan impactar favorablemente en el mejoramiento del marco regulatorio 
municipal y que incidan en el desarrollo y crecimiento económico; así como 
coadyuvar en su promoción e implementación; 

111. Recibir y dictaminar las propuestas de nuevas regulaciones y de reforma específica, 
así como los análisis de impacto regulatorio que envíen los sujetos obligados del 
Municipio, de acuerdo a los lineamientos que al efecto se emitan; 

IV. Crear, desarrollar, proponer y promover programas específicos de sirrf¡:>1ificac.i.ón y 
mejora regulatoria; ·· · · ·· 

V. Procurar que las acciones y programas de mejora regulatoria'de los Sujetos 
Obligados del Municipio, se rijan por los mismos estándares de.operac,ión; 

1 
-~ 

VI. Vigilar y operar el funcionamiento del sistema de protesta ci~dadana ert'informar al ~~, 

IJ u 
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Órgano Interno de Control que corresponda, en caso de.incumpllmieñio;: < •••.· \. 

VIl. Promover la evaluación de regulaciones vigentes, a través d~l. ahá1i~~~:.a~:;¡rtt']lactó \ 
regulatorio ex post siguiendo los lineamientos que seémita.para;t~l•'e'fécto; ·:':' .· , . .. · \\ ¡ 

VIII. ~~~;;~·~~~~~~~a~~ ~i~~~:~iz~~~:c~~~~~t~o Ym~1ni~ii:t~m ... ?;.::¡~~~~.;as.~d~.-.d.sa.· n:_l ,~ ! 
municipal; y . , : . . · ···••·· .• . , -~:. 

IX. Elaborar las prioridades, objetivos, estrategias y metas de(P(ogra'ma.~Municipál~dé 
Mejora Regulatoria. , · " · 

.. .... ,. ;:,:, _ _ :_\:.·_~·:_:·_: ·· ··. · 

Artículo 45.- La Unidad de Mejora Regulatoria contará ca rOas sigtiíéÁt~',~i~3~! ' ,··. .. . J~--~, 
a) Catálogo Municipal de Regulaciones y Servicios y del' Expediente paraTrámites y '--. .. ::.- H ,........ ! 

S . . . . i"'X \ ¡ 
~rvi~IOS; . • • . . . . ~ . . ' . ' .·.. ·.. ( j \ / 

b) SlmphficacJon, Anahs1s de Impacto Regulatono y Protesta.C1udada:na. · :. : · í 
· . ... . ·.. ... . · 1 
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¡ 
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