
GACETA OFICIAL

N Ú M E R O    E X T R A O R D I N A R I O

ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
DIRECTORA GENERAL DE LA EDITORA DE GOBIERNO

ELVIRA VALENTINA ARTEAGA VEGA

DIRECTOR DE LA GACETA OFICIAL
ENRIQUE ALEJANDRO GALINDO MARTÍNEZ

Calle  Morelos,  No.  43,  Col.  Centro             Tel. 817-81-54               Xalapa-Enríquez, Ver.

Tomo CXCI Xalapa-Enríquez, Ver., jueves 18 de junio de 2015 Núm. Ext. 242

SUMARIO
———

GOBIERNO DEL ESTADO
———

PODER EJECUTIVO

REGLAMENTO INTERIOR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE

COMUNICACIÓN SOCIAL.

   folio 831



 
 
 

GOBIERNO DEL ESTADO 
——— 

PODER EJECUTIVO 
 

Al  margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. — Gobernador del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 

 

 

JAVIER DUARTE DE OCHOA , Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 49 fracción III de la 
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 8 fracción II 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, y  

 
CONSIDERANDOS 

 

I.- Que el artículo 2º de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo incluye a la 
Coordinación General de Comunicación Social “formando parte de la 
Administración Pública Centralizada del Gobierno del Estado”; 
 
II.- Que la distinción que la Ley hace entre Secretaría o Coordinación, Contraloría, 
etc., obedece únicamente a la denominación, no al rango de Dependencia; por lo 
que estructural y financieramente no puede haber en términos de Ley distinción 
alguna; 
 
III.- Que el artículo 9º de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado,  
establece que la Coordinación General de Comunicación Social forma parte de las 
Dependencias de la Administración Pública Centralizada y precisa en su último 
párrafo que  tendrán  igual  rango y  entre  ellas  no habrá preeminencia alguna 
con excepción de lo que la Constitución Política del Estado establece para la 
Secretaría de Gobierno. 
 
IV.- Que el Decreto número 298 reformó la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
elevando al rango de Coordinación General de Comunicación Social a la anterior 
Dirección General; ampliando además sus atribuciones. Este Decreto fue 
publicado en la Gaceta Oficial del Estado en el número extraordinario 319, de 6 de 
octubre de 2011. 
 
V.- Que en el Decreto señalado en el punto anterior se establece la obligación por 
parte de este Poder Ejecutivo de adecuar la normatividad aplicable a la reforma 
legal señalada. 
 
VI.- Que este Ejecutivo en términos del artículo 49 fracción III de la Constitución 
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 8 fracción II de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, es el facultado para expedir los 
reglamentos necesarios para el cumplimiento de las Leyes y Decretos expedidos 
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por el Congreso del Estado, así como los reglamentos interiores de las 
dependencias. 
 
Por lo anterior tengo a bien expedir el: 
 
 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA COORDINACIÓN  
GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
CAPÍTULO I 

 
DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL 
 
Artículo 1.  La Coordinación General de Comunicación Social es la dependencia 
del Poder Ejecutivo del Estado que tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones 
que le asignan la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, el presente Reglamento y demás legislación y normatividad 
aplicables. 
 
Artículo 2.  El presente Reglamento tiene por objeto regir la organización y 
funcionamiento de la Coordinación General de Comunicación Social, así como la 
distribución de sus atribuciones entre los órganos administrativos que la 
componen, el nombramiento de sus titulares, la delegación de facultades y el 
régimen de suplencias. 
 
Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por: 
 

I. Estado:  Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
 

II. Órganos administrativos : Cada una de las áreas mencionadas en el 
artículo 4 de este Reglamento; 

 
III. Coordinación General : La Coordinación General de Comunicación Social; 
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IV. Medios de comunicación : aquellos medios de comunicación 
convencionales como impresos, radio y televisión; así como los que 
publican a través de internet, como blogs, páginas web y redes sociales, 
que tengan un impacto o cobertura importante dentro de la población;  
 

V. Publicidad Social:  Difusión informativa, publicitaria o promocional en los 
medios de comunicación, de las actividades, obras y servicios de la 
administración pública; y 

 
VI. Programa General de Comunicación Social : El Programa Veracruzano 

de Comunicación Social o Programa Sectorial de Comunicación Social 
del Gobierno del Estado de Veracruz. 

 
Artículo 3. Para ser Titular de la Coordinación General se deben cumplir con los 
requisitos que establecen la Constitución Política  y la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, ambas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

El Titular de la Coordinación General será nombrado y removido libremente por el 
Titular del Poder Ejecutivo. 
 
Artículo 4. Al frente de la Coordinación General estará un Titular, quien para la 
atención, estudio, planeación, programación y resolución de los asuntos que le 
competen, contará con los órganos administrativos siguientes: 
 

I. Dirección General de Monitoreo, Análisis y Evaluación. 
II. Dirección General de Información. 
III. Dirección General de Difusión y Vinculación. 
IV. Dirección Jurídica 
V. Unidad Administrativa 
VI. Unidad de Producción e Imagen. 
VII. Unidad de Comunicación Directa. 
VIII. Unidad de Logística y Coordinación de Eventos 
IX. Unidad de Acceso a la Información Pública. 
X. Unidad de Género. 
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XI. Representaciones de la Coordinación General en el Distrito Federal y 
en la ciudad de Veracruz. 

 
La Coordinación General contará además con jefaturas de departamento, de 
oficina, de sección y demás prestadores de servicios de apoyo técnico o asesoría, 
de conformidad con su estructura orgánica y presupuesto aprobados, cuya 
adscripción y funciones deberán especificarse y regularse en los Manuales de 
Organización y Procedimientos respectivos. 
 
Artículo 5. La Coordinación General conducirá sus actividades conforme a las 
políticas, prioridades y restricciones que, para el logro de los objetivos y metas del 
Plan Veracruzano de Desarrollo y programas de gobierno, establezca el Titular del 
Poder Ejecutivo, y se sujetará a la planeación estatal y presupuestación, bajo 
criterios de racionalidad y disciplina fiscal, así como a la contabilidad, evaluación, 
información periódica, auditoría interna y control de gestión que dispongan las 
leyes en la materia.  
 
Artículo 6.  Los órganos administrativos que integran la Coordinación General 
estarán obligados a coordinarse en sus actividades, proporcionarse mutua ayuda, 
cooperación y asesoría, y se regirán por las normas aplicables a su 
funcionamiento, por las disposiciones de este Reglamento y por los Manuales de 
Organización y de Procedimientos; así como por las instrucciones que de manera 
directa reciban del Titular de la Coordinación General en el ámbito de su 
competencia.  

 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL TITULAR DE LA  

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

Artículo 7.  Corresponde originalmente al Titular de la Coordinación General, la 
representación legal de la misma, así como el trámite y resolución de los asuntos 
de su competencia, quien sin perjuicio de ejercerlas directamente y para la mejor 
organización del trabajo, podrá delegar en los servidores públicos subalternos 
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cualquiera de sus atribuciones, excepto aquéllas que por disposición de ley o del 
presente reglamento interior deban ser ejercidas exclusivamente por el Titular. 
Para su validez, los actos de delegación deberán constar por escrito y publicarse 
en la Gaceta Oficial del Estado. 
 
Artículo 8.  El Titular de la Coordinación General tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
A. NO DELEGABLES. 
 
I. Diseñar y proponer al Titular del Poder Ejecutivo las políticas públicas en materia 
de comunicación social y de las relaciones con los medios de comunicación; 
 
II. Establecer, dirigir y controlar la política de comunicación social, así como 
planear, coordinar y evaluar las acciones y actividades conducentes a su 
aplicación; 
 
III. Acordar acciones en materia de comunicación social con los medios de 
comunicación, tanto estatales, como nacionales e internacionales;  
 
IV. Someter a la consideración del Titular del Poder Ejecutivo, el Programa 
General de Comunicación Social de la Administración Pública del Estado, así 
como supervisar su operación y evaluación;  
 
V. Diseñar y establecer políticas de selección, elaboración y distribución de las 
síntesis informativas de las acciones y obras de Gobierno en su cobertura estatal, 
nacional e internacional; 
 
VI. Presidir e instalar el Consejo Operativo para la Comunicación Gubernamental, 
así como establecer y modificar los Lineamientos para su operación; 
 
VII. Nombrar y remover a los titulares de los órganos administrativos que 
conforman la Coordinación General; 
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VIII. Celebrar, conforme a lo dispuesto por el artículo 8 fracción VII de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
Acuerdos y Convenios en el ámbito de su competencia, previa autorización escrita 
del Titular del Poder Ejecutivo;  
 
IX. Proponer al Titular del Poder Ejecutivo, la política de gasto en materia de 
difusión informativa; 
 
X. Proporcionar la información que en materia de comunicación social se requiera 
para la integración del Informe de Gobierno;  
 
XI. Supervisar que la imagen e identidad del Gobierno del Estado, sea la de un 
Gobierno incluyente, equitativo, sustentable, respetuoso de los derechos 
humanos, de los comunicadores, de la equidad de género, transparente y 
comprometido con la rendición de cuentas; 
 
XII. Expedir los manuales de organización, de procedimientos y servicios al 
público necesarios para el funcionamiento de la Coordinación General; 
 
XIII. Desempeñar las comisiones y funciones especiales que el Gobernador le 
confiera y mantenerlo informado sobre su desarrollo y ejecución;  
 
XIV. Resolver las dudas que se susciten con motivo de la interpretación de este 
Reglamento, así como los casos no previstos en el mismo; 
 
XV. Rendir periódicamente un informe al Gobernador sobre el trámite y resolución 
de los asuntos de su competencia; 
 
XVI. Proponer al Gobernador los proyectos de leyes, decretos, reglamentos, 
acuerdos, convenios y órdenes sobre asuntos de la competencia de la 
Coordinación General; 
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XVII. Aprobar el proyecto de presupuesto de egresos de la Coordinación General, 
así como sus modificaciones, y remitirlo a la Secretaría de Finanzas y Planeación; 
y 
 
XVIII. Las demás que le confieran la legislación y normatividad aplicables; así 
como las que le otorgue el Titular del Poder Ejecutivo. 
 
B.  DELEGABLES 
  
I. Difundir en forma sistemática, oportuna y eficiente las actividades, obras y 
servicios de la Administración Pública; 
 
II. Planear, normar, coordinar y orientar las actividades de difusión informativa, 
publicitaria y promocional de la Administración Pública, y evaluar la opinión pública 
sobre los programas y servicios gubernamentales a través de estudios de opinión; 
 
III. Establecer, coordinar y promover las relaciones públicas del Gobierno del 
Estado; 
 
IV. Coordinar las relaciones del Gobierno del Estado con las  cámaras nacionales 
y estatales de la industria en los sectores de comunicación y publicidad; 
 
V. Representar al Titular del Poder Ejecutivo y al Gobierno del Estado  ante los 
organismos públicos o privados que asocien o den atención a periodistas o medios 
de comunicación;  
 
VI. Propiciar y mantener una relación de respeto y apertura con los periodistas y 
medios de comunicación, en el ámbito del ejercicio de sus libertades de prensa y 
expresión;  
 
VII. Recabar, registrar y analizar la información del Estado  y de la Federación 
emitida por los distintos medios de comunicación, e implementar un sistema de 
recopilación, procesamiento, análisis y archivo de aquella que sea sobresaliente; 
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VIII. Proporcionar a las dependencias y entidades de la Administración Pública la 
información del Estado y de la Federación emitida por los distintos medios de 
comunicación, que esté relacionada con sus ámbitos de competencia;  
 
IX. Mantener actualizado el banco hemerográfico, la fototeca, la videoteca, las 
grabaciones radiofónicas, producciones y la página web de la Coordinación 
General sobre las obras, actividades y servicios del Gobierno del Estado;  
 
X. Diseñar, integrar y coordinar la operación del Programa General de 
Comunicación Social, con la colaboración institucional de los titulares de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública; y coordinar el 
funcionamiento y operación de las oficinas de Enlace de Comunicación Social de 
las mismas;  
 
XI. Coordinar la planeación, diseño, producción y evaluación de las campañas de 
publicidad social que realiza la Administración Pública del Estado a través de sus 
distintas dependencias; 
 
XII. Intervenir en la contratación, supervisión y trámite para la asignación de los 
recursos que se requieran para la realización de las campañas descritas en la 
fracción anterior, a través de la emisión de opiniones sobre los medios de 
comunicación apropiados para su difusión, de acuerdo a la cobertura y sector de 
la población a que va dirigida; siendo responsabilidad de la dependencia de que 
se trate, la ejecución de los recursos que le sean autorizados para ese fin; 
 
XIII. Proveer a los medios de comunicación la información oficial que emite el 
Gobierno del Estado y generar los instrumentos, tiempos y espacios pertinentes a 
la difusión y promoción gubernamental, con respeto de la libertad de expresión y 
de prensa y los principios de imparcialidad y equidad que marca la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
XIV. Establecer los vínculos y la colaboración con las instituciones académicas, 
los medios de comunicación y los comunicadores, para la operación de los 
Convenios y Acuerdos que se suscriban, así como propiciar y consolidar vínculos 
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de colaboración y apoyo con organismos e instituciones educativas y culturales, 
públicas y privadas; municipales, estatales, nacionales e internacionales para 
fomentar el análisis, estudio y proyección de la comunicación social a través de 
conferencias, foros, seminarios, congresos, exposiciones, mesas redondas y 
producciones en cine, radio, televisión, prensa y medios relacionados con las 
nuevas tecnologías encaminadas a la difusión de la información; 
 
XV. Propiciar el acercamiento y la interacción de la sociedad a las acciones de 
Gobierno mediante los canales de comunicación disponibles;  
 
XVI. Coordinar con las dependencias y entidades de la Administración Pública del 
Estado los procedimientos para la difusión informativa, publicitaria y promocional 
del Poder Ejecutivo, a través del Consejo Operativo para la Comunicación 
Gubernamental; 
 
XVII. Brindar asesoría y apoyo técnico en materia de comunicación social e 
imagen institucional a las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, conforme 
a su capacidad en recursos humanos y materiales;  
 
XVIII. Vigilar y coordinar el cumplimiento de la política en materia de gasto en 
publicidad gubernamental dictada por el Titular del Poder Ejecutivo; 
 
XIX. Coordinar y dirigir las transmisiones de los mensajes que realice el Titular del 
Poder Ejecutivo, así como los servidores públicos del Gobierno del Estado ante los 
medios de comunicación; 
 
XX. Diseñar y mantener actualizada la página web de la Coordinación General y 
asesorar a las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado, 
para mantener una imagen institucional uniforme; y 
 
XXI. Las demás que le confiera la legislación y normatividad aplicables, así como 
las que le otorgue el Titular del Poder Ejecutivo. 
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CAPÍTULO III 
DE LAS A TRIBUCIONES COMUNES DE  

LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS 
DE LA COORDINACIÓN GENERAL  

 
Artículo 9.  Cada uno de los órganos administrativos que integran la Coordinación 
General estará a cargo de un Titular, que dependerá directamente del Titular de la 
Coordinación General. 
 
Artículo 10.  Son atribuciones comunes de los Titulares de cada una de los 
órganos administrativos que integran la Coordinación General, las siguientes: 
 
I. Coadyuvar en la aplicación de las políticas en materia de comunicación social 
para el desarrollo del Estado, de acuerdo con la Ley de Planeación Estatal, Plan 
Veracruzano de Desarrollo, Programa General de Comunicación Social y 
conforme a las directrices que establezca el Titular del Poder Ejecutivo a través 
del Titular de la Coordinación General;  
 
II. Proporcionar la información, asesoría y cooperación técnica en las materias de 
su competencia, que les soliciten los demás órganos administrativos de la 
Coordinación General o las dependencias y entidades de la Administración 
Pública, a través de la instrucción del Titular de la Coordinación General;  
 
III. Recibir en audiencia a los representantes de los medios de comunicación, 
periodistas y público en general que así lo requieran, brindándoles la atención 
oportuna en el ámbito de su competencia;  
 
IV. Presentar ante la Unidad Administrativa, las propuestas de movimiento del 
personal que labora en el órgano bajo su responsabilidad, para su análisis y 
aprobación; así como de los recursos materiales y financieros necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones; 
 

Jueves 18 de junio de 2015 GACETA OFICIAL Página 11



 

 

V. Proponer a la Unidad Administrativa la capacitación constante del personal a su 
cargo, en diversas materias y acorde al perfil y cargo desempeñado con la 
finalidad de incrementar su calidad profesional como servidores públicos; 
 
VI. Participar en la elaboración del Programa General de Comunicación Social y 
los Indicadores de Desempeño de su área, así como en los anteproyectos de 
presupuesto respectivos; 
 
VII. Acordar con el Titular de la Coordinación General, la resolución de los asuntos 
de su competencia y proponer las medidas de desarrollo administrativo necesarias 
para el mejor funcionamiento del órgano a su cargo; 
 
VIII. Proponer al Titular de la Coordinación General, la celebración de Acuerdos o 
Convenios de colaboración institucional en materia de comunicación, publicidad 
social y relaciones públicas, con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública del Estado y federal, los Ayuntamientos y organizaciones 
educativas y culturales públicas, sociales y privadas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias;  
 
IX. Coadyuvar, conforme a sus atribuciones, en la planeación, diseño, producción 
y evaluación de las campañas de publicidad social que realiza la Administración 
Pública el Estado; 
 
X. Elaborar y actualizar los manuales de organización, procedimientos y de 
servicios al público del órgano a su cargo; 
 
XI. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades y aquellos que 
les sean señaladas por delegación o les correspondan por suplencia; 
 
XII. Integrar y resguardar el archivo físico y electrónico del órgano a su cargo 
conforme a las normas establecidas, así como certificar las copias o impresiones 
cuando se requieran;  
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XIII. Cumplir con las comisiones que le confiera el Titular de la Coordinación 
General, y elaborar un informe de las mismas; 
 
XIV. Emitir las opiniones que le sean requeridas por el Titular de la Coordinación 
General, respecto del contenido y medio de comunicación idóneo conforme a 
cobertura y sector de la población a que van dirigidas, de las campañas de 
publicidad gubernamental que soliciten las dependencias y entidades de la 
Administración Pública del Estado;   
 
XV. Coadyuvar con la Dirección General de Información, en las actividades de las 
Oficinas de Enlace de Comunicación Social en las dependencias y entidades de la 
Administración Pública del Estado, así como brindarles asesoría cuando lo 
soliciten; 
 
XVI. Coadyuvar con la Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
Coordinación General, en el cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado; 
 
XVII. Coadyuvar con la Unidad de Género de la Coordinación General, en la 
implementación de acciones que permitan la institucionalización de la perspectiva 
de género en la Coordinación General; y 
 
XVIII. Las demás que les atribuyan las leyes, reglamentos y otras disposiciones 
aplicables, así como las que les sean conferidas por el Titular de la Coordinación 
General.  

 
 

CAPÍTULO IV 
DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS  

DE LA COORDINACIÓN GENERAL  
 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 
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Artículo 11. El Titular de la Dirección General de Monitoreo, Análisis y Evaluación 
tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I. Planear, definir, organizar y establecer un sistema de recopilación y 
procesamiento de la información difundida por los medios de comunicación para 
su clasificación y análisis; 
 
II. Monitorear y dar seguimiento a la información que aparezca en los medios de 
comunicación sobre las obras, servicios y actividades de la Administración Pública 
del Estado; 
 
III. Identificar y analizar la información publicada por los medios de comunicación 
sobre necesidades de la población, eventos o sucesos en el Estado , que 
requieran acciones de respuesta en materia de comunicación social, y proponerlas 
a los órganos administrativos de la Coordinación General, según corresponda;  
 
 
IV. Realizar estudios de opinión y evaluación de la información difundida por los 
medios de comunicación, que permitan la mejor toma de decisiones en torno a las 
políticas de comunicación social del Poder Ejecutivo; 
 
V. Organizar y coordinar actividades para la elaboración y distribución de la 
síntesis informativa; 
 
VI. Planear, definir, organizar y establecer el sistema de archivo electrónico de la 
síntesis hemerográfica; 
 
VII. Integrar y actualizar el seguimiento periodístico de las actividades, obras y 
servicios de la Administración Pública;   
 
VIII. Seleccionar la información relevante de Gobierno del Estado emitida por los 
medios de comunicación, y remitirla a la Unidad de Comunicación Directa; 
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IX. Colaborar con la Dirección General de Difusión y Vinculación, previo acuerdo 
con el Titular de la Coordinación General, para que los servidores públicos del 
Poder Ejecutivo del Estado establezcan contacto inmediato con los medios de 
comunicación, a fin de informar objetivamente sobre el trabajo desempeñado que 
sea trascendente o requiera inmediatez; y 
 
X. Las demás que le atribuya el presente Reglamento, así como las que le sean 
encomendadas por el Titular de la Coordinación General.  
 

 
SECCIÓN SEGUNDA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN  
 
Artículo 12. El Titular de la Dirección General de Información tendrá las 
atribuciones siguientes: 
 
I. Proponer al Titular de la Coordinación General, en colaboración con la Dirección 
General de Difusión y Vinculación, la difusión de las actividades, obras y servicios 
de la Administración Pública, que por su importancia y trascendencia requiera de 
ser comunicada a través de los medios con mayor auditorio entre el sector de la 
población que se requiera informar;  
 
II. Organizar, supervisar y proporcionar la cobertura informativa de los eventos 
institucionales y de las actividades, obras y servicios de la Administración Pública 
del Estado; 
 
III. Elaborar comunicados con información estratégica, oportuna, veraz y objetiva 
de las actividades, obras y servicios de la Administración Pública del Estado, y 
hacerlos llegar a la Dirección General de Difusión y Vinculación de la Coordinación 
General para su difusión; 
 
IV. Generar material fotográfico, videográfico y de audio sobre actividades, obras y 
servicios de la Administración Pública;  
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V. Difundir a través de la página web de Gobierno del Estado o remitir a la 
Dirección General de Difusión y Vinculación para su distribución en los medios de 
comunicación, según corresponda, el material informativo, publicitario y 
promocional de las actividades, obras y servicios de la Administración Pública del 
Estado, que reciba de las oficinas de Enlace de Comunicación Social de las 
dependencias y entidades del Poder Ejecutivo; 
 
VI. Preservar los archivos de los boletines o comunicados y elaborar y resguardar 
las memorias gráficas, de audio y  audiovisuales generadas en la realización de 
las actividades, obras y servicios de la Administración Pública del Estado; 
 
VII. Supervisar y apoyar el funcionamiento y operación de las oficinas de Enlace 
de Comunicación Social de las dependencias y entidades, para garantizar el 
cumplimiento de las políticas y del Programa General de Comunicación Social de 
la Administración Pública; 
 
VIII. Colaborar con la Unidad de Producción e Imagen, facilitándole el material 
escrito, de audio y visual que requiera para la elaboración del calendario de 
imagen institucional, así como de todos sus productos informativos, publicitarios y 
promocionales; y 
 
IX. Las demás que le atribuya el presente Reglamento, así como las que le sean 
encomendadas por el Titular de la Coordinación General. 
 

 
SECCIÓN TERCERA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN 
 
Artículo 13. El Titular de la Dirección General de Difusión y Vinculación tendrá las 
atribuciones siguientes: 
 
I. Realizar la difusión y vinculación de las actividades, obras y servicios de la 
Administración Pública del Estado en los medios de comunicación; 
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II. Supervisar el envío de audios, imágenes, materiales escritos y fotográficos 
relacionados con las actividades, obras y servicios de la Administración Pública 
del Estado que le sean remitidos por la Dirección General de Información, a los 
medios de comunicación para su difusión;  
 
III. Realizar la difusión y pautado en los medios de comunicación que se requieran, 
conforme al impacto, cobertura y sector de la población al que vaya dirigido, de los 
productos informativos, publicitarios y promocionales de las actividades, obras y 
servicios de la Administración Pública del Estado;  

IV. Colaborar con la Dirección General de Monitoreo, Análisis y Evaluación, previo 
acuerdo con el Titular de la Coordinación General, para que los titulares de las 
dependencias y entidades o servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado 
establezcan contacto inmediato con los medios de comunicación con el propósito 
de informar objetivamente sobre el trabajo desempeñado que sea trascendente o 
requiera inmediatez;  

V. Planear, organizar y desarrollar estrategias para la distribución de los diferentes 
productos informativos y de publicidad gubernamental, a los medios de 
comunicación; 

VI. Enriquecer y evaluar la información que genere cada una de las dependencias 
y entidades de la Administración Pública sobre las actividades, obras y servicios 
del quehacer gubernamental, por conducto de la Dirección General de 
Información;  

VII. Proponer al Titular de la Coordinación General la invitación de los medios de 
comunicación apropiados para la cobertura de los eventos de Gobierno del 
Estado, de acuerdo al tipo de evento y a la cobertura que se requiere;  
 
VIII. Realizar las actividades de relaciones públicas del Gobierno del Estado, 
conforme a las instrucciones que reciba del Titular de la Coordinación General; y 
 
IX. Las demás que le atribuya el presente Reglamento, así como las que le sean 
encomendadas por el Titular de la Coordinación General. 
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SECCIÓN CUARTA 

DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA 
 

Artículo 14. El Titular de la Dirección Jurídica tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I. Representar legalmente a la Coordinación General y constituirse como su 
apoderado general ante toda clase de personas físicas y morales, ante cualquier 
tipo de autoridades judiciales, administrativas, laborales y de procuración de 
justicia, del orden federal, estatal o municipal, pudiendo promover e intervenir en 
toda clase de juicios, de carácter civil, penal, fiscal, administrativo, agrario, 
mercantil, laboral y de amparo, en representación de la Coordinación General y de 
sus órganos administrativos, así como para contestar y reconvenir demandas, 
oponer excepciones, comparecer en audiencias, ofrecer, rendir y objetar pruebas, 
recusar jueces o magistrados, interponer recursos, presentar denuncias y 
querellas y coadyuvar con autoridades investigadoras, así como realizar cualquier 
otro acto relativo a algún procedimiento legal; 
 
II. Constituirse en Consejero Jurídico de la Coordinación General y de sus órganos 
administrativos;  
 
III. Opinar y elaborar anteproyectos de iniciativas de leyes o decretos, así como los 
proyectos de reglamentos, acuerdos, lineamientos, convenios y contratos en 
materia de comunicación social; 
 
IV. Ser enlace en asuntos jurídicos con las áreas correspondientes de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública; 
 
V. Compilar y mantener actualizado un archivo electrónico del acervo de la 
legislación estatal, nacional e internacional en materia de comunicación social y la 
relacionada con sus atribuciones;  
 
VI. Interpretar, para efectos administrativos, las disposiciones jurídicas en las 
materias competencia de la Coordinación General y emitir los criterios generales 

Página 18 GACETA OFICIAL Jueves 18 de junio de 2015



 

 

para su aplicación, que serán de observancia obligatoria para los órganos 
administrativos de la misma, previa autorización e instrucción del Titular de la 
Coordinación General; 
 
VII. Resolver sobre formalidades y requisitos jurídicos que deben contener los 
formatos de actas, los oficios de sanción, notificaciones, visitas y, en general, todo 
documento de uso oficial que se utilice en las actividades que realizan los órganos 
administrativos de la Coordinación General;  
 
VIII. Llevar el registro de nombramientos y firmas de los servidores públicos de la 
Coordinación General; 
 
IX. Asesorar a los órganos administrativos de la Coordinación General que 
presenten conflictos de carácter laboral con los trabajadores de la Coordinación 
General, así como emitir opinión sobre la procedencia de las sanciones derivadas 
de los procedimientos correspondientes, a fin de aplicar correctamente las 
disposiciones legales que rigen las relaciones de trabajo; 
 
X. Atender y dar seguimiento a las quejas sobre Derechos Humanos que presente 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como atender los requerimientos 
que deban rendirse a la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la 
Libertad de Expresión y otros organismos análogos; 
 
XI. Coadyuvar en la tramitación de los recursos o procedimientos administrativos 
que competan a servidores públicos de la Coordinación General; 
 
XII. Asistir a la Unidad de Acceso a la Información Pública, en los recursos de 
revisión y los juicios en que sea parte relacionados con transparencia y acceso a 
la información pública; 
 
XIII. Nombrar delegados o autorizados, así como otorgar, por escrito, a los 
abogados adscritos a la Dirección Jurídica, la facultad para recibir notificaciones, 
imponerse de las actuaciones, comparecer en audiencias, ofrecer, rendir y objetar 
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pruebas y formular alegatos en los juicios en que la Coordinación General sea 
parte; y 
 
XIV. Las demás que le atribuya la legislación aplicable y el presente Reglamento, 
así como las que le sean encomendadas por el Titular de la Coordinación General.  

 
 

SECCIÓN QUINTA 
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

 
Artículo 15. El Titular de la Unidad Administrativa tendrá las atribuciones 
siguientes:  
 
I. Ejercer la administración de los recursos humanos, materiales y financieros 
asignados a la Coordinación General, así como supervisar que su  aplicación y 
rendimiento sean eficientes; 
 
II. Someter a la aprobación del Titular de la Coordinación General, las políticas, 
bases y lineamientos necesarios para el ejercicio eficiente de los recursos 
humanos, materiales y financieros de la misma; 
 
III. Organizar, controlar y supervisar la asignación, conservación, mantenimiento, 
reposición, baja, suministro, rehabilitación de los bienes muebles, llevar el control 
del inventario de bienes muebles y de los servicios generales de la Coordinación 
General;  
 
IV. Evaluar las modificaciones a la estructura orgánica de la Coordinación General, 
elaborar los manuales de organización y procedimientos, así como sus 
modificaciones, y someterlos a la autorización del Titular de la Coordinación 
General; 
 
V. Llevar el control presupuestal y establecer los procedimientos para la correcta y 
transparente aplicación de los fondos públicos, tanto en materia de gasto corriente 
como de inversión pública; 
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VI. Operar el sistema de contabilidad de la Coordinación General y, en su caso, 
modificarlo previa anuencia de la Secretaría de Finanzas y Planeación;  
 
VII. Calendarizar el gasto público de la Coordinación General y, en su caso, 
radicar los recursos financieros en sus áreas administrativas;  
 
VIII. Realizar las afectaciones, transferencias y recalendarizaciones 
presupuestales, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Secretaría de 
Finanzas y Planeación;  
 
IX. Aplicar las políticas, directrices, procedimientos, normas y criterios técnicos de 
organización, coordinación e integración que permitan la elaboración y desarrollo 
uniforme de los Programas Presupuestarios y Actividades Institucionales de la 
Coordinación General, así como de los Indicadores de Gestión; 
 
X. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de la Coordinación General de 
acuerdo a la normatividad estatal y federal de la materia y conforme a los 
lineamientos de la Secretaría de Finanzas y Planeación; 
 
XI. Resguardar, conservar y custodiar el conjunto de la documentación contable y 
presupuestal, consistente en libros de contabilidad, registros contables y 
documentación comprobatoria y justificatoria del gasto público; 
 
XII. Proponer al Titular de la Coordinación General, el nombramiento de los 
empleados de base y de confianza y, en su caso, el cese o terminación de la 
relación laboral cuando así proceda; 
 
XIII. Autorizar y operar conforme a las instrucciones del Titular de la Coordinación 
General, los movimientos de altas, bajas, cambios de adscripción, comisiones e 
incidencias del personal de la misma; 
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XIV. Aplicar las sanciones administrativas a que se hagan acreedores los 
trabajadores asignados a la Coordinación General de conformidad con las leyes 
de la materia; 
 
XV. Supervisar la correcta aplicación del gasto a las partidas presupuestales y 
contables, así como consolidar la información que emane de ellos; 
 
XVI. Integrar, elaborar y presentar el programa anual de adquisiciones de la 
Coordinación General y someterlo a consideración del Subcomité de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles; 
 
XVII. Presidir el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Enajenación de Bienes Muebles de la Coordinación General; 
 
XVIII. Integrar en tiempo y forma los cierres presupuestal-contable mensuales y 
anual, así como emitir los reportes presupuestales y los financieros para ser 
presentados ante la Secretaría de Finanzas y Planeación; 
 
XIX. Vigilar la correcta aplicación presupuestal y contable de sueldos y honorarios 
del personal de la Coordinación General; 
 
XX. Promover la capacitación y desarrollo del personal asignado a la Coordinación 
General, atendiendo a los requerimientos que hagan los titulares de los órganos 
que la conforman; 
 
XXI. Establecer los mecanismos y procedimientos que permitan supervisar el 
control de asistencia, corrección disciplinaria, estímulos, incapacidades, permisos 
y licencias del personal adscrito a la Coordinación General, de conformidad con la 
normatividad aplicable; 
 
XXII. Autorizar las adquisiciones e integrar la documentación necesaria para los 
pagos de las mismas, de acuerdo con las bases y normas que establezca la 
Secretaría de Finanzas y Planeación;  
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XXIII. Controlar, vigilar, conservar y administrar los bienes muebles de propiedad 
estatal asignados a la Coordinación General, así como representar el interés del 
Estado en la adquisición, enajenación, destino o afectación de los mismos, 
conforme a la legislación y normatividad aplicables;  
 
XXIV. Autorizar y llevar el control de las asignaciones, uso, destino, mantenimiento 
y baja de maquinaria, vehículos y transportes asignados a la Coordinación 
General; 
 
XXV. Organizar y dirigir las actividades relacionadas con el mantenimiento y 
reparación de los inmuebles, instalaciones, mobiliario y equipo asignados a la 
Coordinación General; 
 
XXVI. Verificar y comprobar que los órganos administrativos de la Coordinación 
General cumplan con las normas y disposiciones en materia de contratación y 
pago de personal, contratación de servicios, control, adquisiciones, 
arrendamientos, conservación, mantenimiento, uso, destino, afectación, 
enajenación y baja de bienes muebles; almacenes y demás activos y recursos 
materiales;  
 
XXVII. Integrar, registrar y controlar el inventario de bienes inmuebles de la 
Coordinación General;  
 
XXVIII. Celebrar contratos de arrendamientos y prestación de servicios, en 
representación de la Coordinación General, previo acuerdo del Titular de la 
misma;  
 
XXIX. Intervenir en los conflictos laborales de la Coordinación General y, en su 
caso, realizar el pago de liquidaciones, finiquitos e indemnizaciones que se 
deriven de negociaciones conciliatorias o de laudos del Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje, conforme a la normatividad aplicable; 
 
XXX. Elaborar la nómina del personal de la Coordinación General y gestionar ante 
la Secretaría de Finanzas y Planeación el pago de sueldos, incentivos y 
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prestaciones, conforme al Marco Normativo de Percepciones y Deducciones y 
demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables; 
 
XXXI. Representar a la Coordinación General ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria, para la realización de 
trámites administrativos y fiscales;;  
 
XXXII. Operar y controlar los fondos revolventes y rotatorios de la Coordinación 
General;  
 
XXXIII. Coordinar las actividades de la dependencia en materia informática, 
supervisando el adecuado mantenimiento del equipo de cómputo, red de voz y 
datos y sistemas de información administrativa;  
 
XXXIV. Conducir, con la asesoría de la Dirección Jurídica, las relaciones laborales 
de la Coordinación General, así como atender las incidencias de carácter laboral y 
aplicar las sanciones que correspondan, conforme a la legislación aplicable; y 
 
XXXV. Las demás que le confiera la legislación y normatividad aplicables; así 
como las que le otorgue el Titular de la Coordinación General. 

 
 

SECCIÓN SEXTA 
DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN E IMAGEN 

 
Artículo 16.  El Titular de la Unidad de Producción e Imagen tendrá las 
atribuciones siguientes: 
 
I. Proponer al Titular de la Coordinación General, los criterios, lineamientos y 
políticas de imagen institucional para el Gobierno del Estado ;  
 
II. Ofrecer asesoría y apoyo técnico a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública del Estado, a fin de mantener una imagen institucional 
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consistente y homogénea en productos y acciones de comunicación que se 
generen; 
 
III. Diseñar, elaborar y proponer al Titular de la Coordinación General, el Manual 
de Identidad Gráfica del Gobierno del Estado ;  
 
IV. Planificar, diseñar y coordinar la producción de todos los productos 
informativos, publicitarios y promocionales, en audios, visuales y en impresos, 
para promover las actividades, obras y servicios de la Administración Pública del 
Estado, en apego a los criterios, lineamientos y políticas de imagen institucional 
establecidos; 
 
V. Elaborar el calendario de imagen y campañas del Gobierno del Estado, con la 
información que le proporcione la Dirección General de Información; 
 
VI. Integrar y evaluar las solicitudes para el diseño de campañas publicitarias de 
las actividades, obras y servicios que realicen las dependencias de la 
Administración Pública del Estado; 
 
VII. Producir, en coordinación con la Unidad de Comunicación Directa, medios 
propios de comunicación directa con los ciudadanos veracruzanos; 
 
VIII. Remitir a la Dirección General de Difusión y Vinculación, los productos 
informativos, publicitarios y promocionales realizados, a fin de que sean difundidos  
en los distintos medios de comunicación según se requiera; y 
 
IX. Las demás que le sean encomendadas por el Titular de la Coordinación 
General.  

 
 

SECCIÓN SÉPTIMA 
DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DIRECTA 

 
Artículo 17.  El Titular de la Unidad de Comunicación Directa tendrá las 
atribuciones siguientes: 
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I. Realizar el proceso de Investigación Social sobre la publicidad gubernamental, 
que incluye muestreo, cuestionario, trabajo de campo, codificación y tabulación;  
 
II. Realizar estudios y análisis de las publicaciones y producciones informativas, 
publicitarias y promocionales realizadas por la Coordinación General y las 
dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado, con el objetivo 
de evaluar su impacto social; 
 
III. Integrar dentro del Sistema de Información de Comunicación Directa, la 
información relevante que los medios de comunicación emitan sobre el Gobierno 
del Estado, que le remita la Dirección General de Monitoreo, Análisis y Evaluación; 
 
IV. Generar programas de software para análisis estadísticos de la información y 
publicidad del Gobierno del Estado, así como de medios de inteligencia para toma 
de decisiones a través del uso de herramientas tecnológicas; 
 
V. Establecer, crear y producir medios propios, estrategias y mecanismos de 
comunicación directa con los ciudadanos veracruzanos y la población en general, 
en coadyuvancia con la Unidad de Producción e Imagen, con el objetivo de 
realizar una comunicación eficiente de las actividades, obras y servicios del 
Gobierno del Estado, al más bajo costo;  
 
VI. Crear y mantener el Repositorio de Datos de soporte a la toma de decisiones, 
que incluye el diseño, extracción, transformación y carga de datos;  
 
VII. Gestionar, integrar, y custodiar la información obtenida del proceso de 
investigación social en el Repositorio de Datos, así como diseñar los mecanismos 
informáticos de búsqueda, análisis y explotación de la información; 
 
VIII. Consolidar las diversas fuentes de información del Gobierno del Estado y la 
obtenida del proceso de investigación social en el Repositorio de Datos; y 
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IX. Las demás que le sean encomendadas por el Titular de la Coordinación 
General. 

 
 

SECCIÓN OCTAVA 
DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA Y COORDINACIÓN DE EVENTOS  

 
Artículo 18.  El Titular de la Unidad de Logística y Coordinación de Eventos tendrá 
las atribuciones siguientes: 
 
I. Supervisar la concordancia de los programas y agendas de comunicación social 
de las dependencias de la Administración Pública con los órganos administrativos 
de la Coordinación General, en coordinación con las oficinas de Enlace de 
Comunicación Social, a través de la Dirección General de Información; 
 
II. Establecer los mecanismos y procedimientos para el flujo de la información, así 
como para la atención de las solicitudes de apoyo de las dependencias y 
entidades; 
 
III. Diseñar la logística y proponer la forma de uso y distribución de los espacios 
disponibles para la realización de los eventos y actos públicos de las 
dependencias de la Administración Pública del Estado; 
 
IV. Coordinar a los fotógrafos, camarógrafos, reporteros y demás personal de la 
Coordinación General y de las dependencias de las Administración Pública del 
Estado, que operan la logística y cobertura de los eventos y actos públicos;  
 
V. Supervisar el uso eficiente y debido cuidado de los vehículos y equipos 
(cámaras de video y fotográficas, micrófonos, etc.,) por parte de los conductores, 
fotógrafos, reporteros y el personal a su cargo durante los eventos y actos 
públicos, así como en su área de trabajo;  
 
VI. Proponer al Titular de la Coordinación General, en coordinación con la 
Dirección General de Difusión y Vinculación, la invitación de los medios de 
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comunicación apropiados para la cobertura de los eventos de Gobierno del 
Estado, de acuerdo al tipo de evento y a la cobertura que se requiere, así como su 
ubicación dentro de los espacios del evento correspondiente;   
 
VII. Supervisar que los eventos y actos públicos del Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado y de las dependencias de la Administración Pública del Estado, transcurran 
en un ambiente idóneo de respeto a la libertad de expresión y a los derechos de 
los ciudadanos que asistan, con el apoyo de las autoridades competentes que se 
encuentren presentes o solicitar previo acuerdo con el Titular de la Coordinación 
General, su presencia en caso de que lo considere necesario; y 
 
VIII. Las demás que le sean encomendadas por el Titular de la Coordinación 
General. 
 

 
SECCIÓN NOVENA 

DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

Artículo 19. El Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública tendrá las 
atribuciones siguientes: 
 
I. Recabar, difundir y mantener actualizada, a través de la página de 
Transparencia de la Coordinación General, la información marcada como 
obligaciones de transparencia en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 
 
II. Recibir y tramitar dentro del plazo establecido en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, las solicitudes de acceso a la información pública; 
 
III. Entregar o negar la información requerida, fundando y motivando su actuación 
en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 
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IV. Aplicar los acuerdos que clasifiquen la información como reservada o 
confidencial; 
 
V. Someter a consideración del Comité de Información de Acceso Restringido de 
la Coordinación General, los proyectos de información a clasificar como de acceso 
restringido, remitidos por los órganos administrativos que la integran;   
 
VI. Diseñar procedimientos que faciliten la tramitación y adecuada atención a las 
solicitudes de acceso a la información pública; 
 
VII. Realizar el ordenamiento, manejo, clasificación y conservación de los 
documentos, registros y archivos de la Coordinación General, de conformidad con 
la legislación y normatividad aplicables; 
 
VIII. Preparar los formatos sugeridos para las solicitudes de acceso a la 
información pública, así como para la corrección de datos personales, de 
conformidad con la legislación y normatividad aplicables; 
 
IX. Realizar los trámites internos necesarios para localizar y entregar la 
información pública requerida; 
 
X. Auxiliar a los particulares en la elaboración de las solicitudes de información, y 
en su caso, orientar a los particulares sobre otros sujetos obligados que pudieran 
poseer la información pública que solicitan y que no sea generada por la 
Coordinación General; 
 
XI. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información pública, sus 
resultados y los costos de atención de este servicio, así como los tiempos 
observados para las respuestas; 
 
XII. Difundir entre los servidores públicos de la Coordinación General, los 
beneficios que conlleva divulgar la información pública, los deberes que deban 
asumirse para su buen uso y conservación, y las responsabilidades con motivo del 
incumplimiento a lo dispuesto por Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demás normatividad 
aplicable; 
 
XIII. Realizar todas aquellas actividades necesarias para garantizar y agilizar el 
flujo de información entre la Coordinación General y los particulares; y 
 
XIV. Las demás que le confiera la legislación y normatividad aplicables, así como 
las que le otorgue el Titular de la Coordinación General.  

 
 

SECCIÓN DÉCIMA 
DE LA UNIDAD DE GÉNERO 

 
Artículo 20. El Titular de la Unidad de Género tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I. Participar en los procesos de planeación y programación, para proponer 
medidas que permitan la incorporación de la perspectiva de género y un lenguaje 
que promueva la igualdad sustantiva en la Coordinación General; 
 
II. Realizar acciones encaminadas a promover la igualdad entre mujeres y 
hombres en la Coordinación General;  
 
III. Generar estadísticas y la información que la Coordinación General esté 
obligada a enterar a entidades gubernamentales en materia de derechos humanos 
de las mujeres; 
 
IV. Elaborar periódicamente diagnósticos y estudios complementarios, sobre la 
situación de las mujeres que laboran en la Coordinación General, con el objetivo 
de crear políticas internas en materia de igualdad sustantiva y prevención, 
atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres al servicio de la 
Coordinación General; 
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V. Brindar asesoría en materia de igualdad de género, comunicación inclusiva y 
publicidad no estereotipada, a los órganos administrativos que comprende la 
Coordinación General; 
 
VI. Opinar sobre la aplicación de los principios de igualdad, de no discriminación y 
de derechos humanos de las mujeres en las campañas publicitarias 
gubernamentales; 
 
VII. Promover y coadyuvar en la elaboración, revisión o actualización de la 
normatividad administrativa de la Coordinación General con perspectiva de 
género; 
 
VIII. Coordinar la implementación y cumplimiento, al interior de la Coordinación 
General, de las políticas y programas que emitan los sistemas estatales en 
materia de derechos humanos de las mujeres, así como de la legislación y demás 
lineamientos que se expidan en la materia; 
 
IX. Impulsar la capacitación y sensibilización de los servidores públicos de la 
Coordinación General en materia de perspectiva e igualdad de género, mediante 
la formulación de propuestas de acciones formativas; 
 
X. Impulsar y apoyar el desarrollo de medidas de conciliación de la vida laboral, 
familiar y personal de mujeres y hombres al servicio de la Coordinación General; 
 
XI. Seleccionar de entre el personal que labora en cada uno de los órganos 
administrativos de la Coordinación General, a las personas que fungirán como 
Enlaces de Género ante la Unidad, y proponer su designación a los titulares de 
cada órgano y al Titular de la Coordinación General; 
 
XII. Proponer estrategias formativas de profesionales al servicio de los medios de 
comunicación, en todas sus modalidades, sensibles al género y a los derechos 
humanos de las mujeres; 
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XIII. Impulsar campañas a través de la celebración de alianzas con los medios de 
comunicación, para fomentar una cultura de igualdad, un lenguaje de inclusión y el 
respeto a los derechos humanos de las mujeres; 
 
XIV. Coadyuvar, previo acuerdo con el Titular de la Coordinación General, en las 
actividades del Instituto Veracruzano de las Mujeres; 
 
XV. Elaborar el Programa Anual de Trabajo en materia de igualdad de género; y 
 
XVI. Las demás que le confiera la legislación y normatividad aplicables, así como 
las que le otorgue el Titular de la Coordinación General. 

 
 

SECCIÓN DÉCIMA PRIMERA  
DE LAS REPRESENTACIONES 

 
Artículo 21. Los Titulares de las Representaciones en el Distrito Federal y en la 
ciudad de Veracruz tendrán las atribuciones siguientes: 
 
I. Representar, en el ámbito territorial que les corresponde, a la Coordinación 
General, para dar seguimiento a los compromisos contraídos ante todo tipo de 
personas, físicas o morales, del sector público y privado, municipal, estatal y 
nacional; 
 
II. Aplicar las políticas y estrategias de comunicación que emita el Gobierno del 
Estado ;  
 
III. Fomentar las relaciones públicas del Gobierno del Estado en su ámbito 
territorial de competencia, con los medios de comunicación y con los líderes de 
opinión, columnistas y reporteros, con el fin de mantener una relación de 
confianza, respeto y promoción de la libertad expresión y prensa en el Estado ; 
 
IV. Organizar y coordinar, en su ámbito territorial de competencia, la celebración 
de todo tipo de eventos, reuniones, conferencias, foros, mesas redondas, 

Página 32 GACETA OFICIAL Jueves 18 de junio de 2015



 

 

coloquios, cumbres y giras de trabajo, que permitan a la Coordinación General 
cumplir con sus atribuciones;  
 
V. Instrumentar la oportuna y eficaz información y difusión de las obras, 
actividades y servicios del Gobierno del Estado, ante los medios de comunicación 
de su ámbito territorial de competencia, con respeto a las libertades de expresión y 
prensa consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
VI. Aprovechar al máximo todos los recursos tecnológicos a su alcance para la 
difusión de las obras, actividades y servicios del Gobierno del Estado , así como 
de la imagen gubernamental; 
 
VII. Realizar la cobertura de los eventos que por su índole puedan ser de interés 
para el Gobierno del Estado, que se realicen en su ámbito territorial de 
competencia;  
 
VIII. Coadyuvar con la Dirección General de Monitoreo, Análisis y Evaluación, en 
la atribución de monitorear y dar seguimiento a la información que aparezca en los 
medios de comunicación sobre las obras, servicios y actividades de la 
Administración Pública del Estado; y 
 
IX. Las demás que le sean encomendadas por el Titular de la Coordinación 
General. 

 
 

CAPÍTULO V 
DE LA SUPLENCIA DE LOS FUNCIONARIOS 

 
Artículo 22.  El Titular de la Coordinación General, para el despacho y atención de 
los asuntos de su competencia, será suplido en sus ausencias no mayores de 
quince días, por el funcionario que él designe por escrito. En caso de falta de 
designación lo suplirán los funcionarios a que hacen referencia el artículo 4 de 
este reglamento en el orden ahí señalado. 
 

Jueves 18 de junio de 2015 GACETA OFICIAL Página 33



 

 

 En sus ausencias mayores a quince días, pero menores de treinta días, será 
suplido por el titular del órgano administrativo de la Coordinación General que 
designe el Titular del Poder Ejecutivo. 
 
Artículo 23 . Los Titulares de los órganos administrativos, durante sus ausencias 
no mayores de quince días, serán suplidos por el servidor público que designe el 
Titular de la Coordinación General y a falta de designación por el funcionario 
inmediato inferior, en términos de los manuales administrativos . 
 
Los demás funcionarios serán suplidos en términos de los manuales 
administrativos que se expidan. 
 

 
TRANSITORIOS 

 
Artículo Primero. El presente Reglamento Interior entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado. 
 
Artículo Segundo. Se abroga el Reglamento Interior de la Dirección General de 
Comunicación Social publicado en la Gaceta Oficial del Estado número 
Extraordinario 222, de fecha 14 de julio de 2009; así como todas las disposiciones 
normativas, administrativas o reglamentarias que se opongan al presente 
Reglamento.  
 
Artículo Tercero.  Los Manuales de Organización, de Procedimientos y de 
Servicios al Público de la Coordinación General, deberán expedirse un plazo no 
mayor a ciento veinte días, contados a partir de la publicación en la Gaceta Oficial 
del Estado del presente Reglamento. 
 
Artículo Cuarto. En tanto se expidan los Manuales de Organización, de 
Procedimientos, de Servicios al Público y demás manuales administrativos, el 
Titular de la Coordinación General estará facultado para resolver los asuntos que 
dichos Manuales deben regular. 
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Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en la
ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los ocho días del mes de mayo del
año dos mil quince.

Dr. Javier Duarte de Ochoa
     Gobernador del Estado

        Rúbrica.

folio 831

A V I S O

A los juzgados se les solicita de la manera más atenta que sus órdenes
de impresión sean legibles, con la finalidad de no causar

contratiempos a los usuarios.

La Dirección
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