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VIII. Remitir al Juez Calificador, las actas de infracción a reglamentos municipales o 
disposiciones administrativas que se originen con motivo de visitas de inspección o 
verificación. 

Artículo 39.- Para el ejercicio de sus atribuciones, la Unidad de Salud, contará con la 
estructura orgánica siguiente: 

a) Área de Salud Pública. 
b) Área de Atención Social. 
c) Enlace Administrativo. 
d) Enlace de Mejora Regulatoria. 

Sección VII 
Coordinación de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública 

Artículo 40.- La Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública tendrá 
las siguientes atribuciones: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

Vigilar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso, á la.Jnfor:m,ac;ión 
Pública del Estado de Tabasco y su Reglamento en el ámbito'·de.supoiripet~n~ia; . 1 

Recabar, transparentar ~ actualizar la información.· . ~ .u.·.··b·,··.,···ic··· ª ·.d·e··.·_··,··.i·6···· ... fi •..•.... ' .. ÉI···o·····_· •. ·.; __ ._;.~i .,.··.·.q····.··.·.ª_:e ... ·.· .. ···.:s\ e ."'·--·-----...... ,

1

~ refiere la Ley de la materia; ·.· ·,. , /' ·: ·: :. : -~ .. ____ . 
: . . ;::_<, .':.:.:".':.::: • .- ::: ···: ...... -·,. \ 

~sesora~ y orie~tar a quienes lo n~q~ieran en la el~bor~cióp de,l~s'.~~l~~i_tucfe.~ _de \ _ 
mformacion, as1 como en los tramites para hacer .~fTst1y9 .. et eJerc1c10 de\ su \ \ 
derecho de acceso a la misma. ·· ·· ,i, , ::;:,:,.:/ ;ii . ., > \! 

Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la infcfrmacion púbÍfca: 'aif'cóijio 
darles seguimiento hasta la entrega de dicha informacion·•eriAa:forma'que la''tjayá 
pedido el interesado conforme a la Ley de la materia; ·.c. <, .) · . ,. :~~-l '\ 
Coordinar, organizar, administrar, custodiar y siste111atiz, ,r .J6~0;,:árdhivbs. 'qué ·~,J_~.·3\_ . 
contengan la información pública a su cargo: · · ·· · ·,. · ~ 
Efectuar las notificaciones correspondientes afos solicitantts erí'los t~rmhi'osdef '<.:· ~ 
Reglamento respectivo; · · · 

Elaborar un catálogo de información o de"":expeáief:ltes '. da.~ificadÓ~ . 
actualizándolos por lo menos cada seis ·meses:· · :_ .... ·-·., · 

Llevar un registro y actualizar mensualmente las sqli~itudes d.e acéesó{ a la 
información, así como sus trámites,, costos=de,reprqducción ,y,,envi6-cuando fuere 
el caso; · · · ··· · ·· ·.. · · · 
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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. 
c) Auxiliar de Estadística e Informática. · 
d) Auxiliar de Difusión. 
e) Enlace de Mejora Regulatoria. 

Sección VIII 
Autoridad Municipal de Mejora Regulat,oria i 

Artículo 42.- En el marco de lo dispuesto por la Ley General de,.Mejbra ,R'égÓlatcfna, 'la.· 
Autoridad Municipal tendrá las siguientes atribuciones: '·.:,} · · .. · .. · ·.. ' 

~ 

~ 
J 

l. 

11. 

111. 

Coordinar el Consejo; .. · ·· .... .. · • \ 

Elaborar las prioridades, objetivos, estrategias y metas del Programa Municipá{ ~ ~ \~. 
someterlos a la aprobación del Consejo; ·• · ·; ·- ·.• <: ·•· C·· •· <: ~ 
Desarrollar y monitorear el sistema de indicadores. que, en ~¡:•in;;r:co::~~Í:Prógráij,~\ ~~:; 
Municipal y previa aprobación del Consejo Municipal'/ peFrriitár:\;conóc~rel-avánce ' -
de la mejora regulatoria en el Municipio; · ·· · i :/ --· · · · · · · 

Proponer al Consejo recomendaciones que requieran',acción'inmédiata,:deriVáda . 
de la identificación de problemáticas regulatorias qué i~cidaM~n'·la competitividad_>~-~ 
o el desarrollo social y económico del Municipio; . . .,, _ > . ..... · _.-.. '. '<-fjt/~ 
Establecer, operar y administrar el Catálogo Municipal de Regulaciones, Trárnites ¡'f \ 1! 

y Servicios; 1 i' \ . 
. . . :.. \Í l I 

Elaborar y someter a la aprobación deliConseJo Münlcipal)osdineamientos:;p)ua 1¡.· ! ¡ 
la elaboración, presentación yrecepci'on de IOS'Pr:ograma~;démejora):~g,ulatoria; ' 

·. .. :_:;'.:, · ·:.:\::· "' ~--

IV. 

v. 

VI. 
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