
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 10 del Reglamento Interior de la Oficina 
de la Gubernatura del Estado, publicado con fecha 18 de diciembre de 2016 en el 
Periódico Oficial Tierra y Libertad número 5353, el/la titular de la Oficina de la 
Gubernatura tiene las siguientes atribuciones: 

 
I. Dar seguimiento a los acuerdos tomados entre el Gobernador, los miembros de su 

gabinete y los diferentes cabildos municipales, en su caso;  

II. Elaborar propuestas de mejora en materia administrativa y de operación de la Oficina, 
con el propósito de incrementar la eficiencia y productividad, así como proponerlas al 
Gobernador para su autorización y aplicación;  

III. Proponer al Gobernador la elaboración de estudios, investigaciones, así como tareas 
estratégicas y especializadas para el cumplimiento de las metas de las Secretarías, 
Dependencias y Entidades;  

IV. Garantizar que el Gobernador cuente con los recursos humanos necesarios para la 
realización de sus actividades de trabajo;  

V. Evaluar la estructura organizacional y proponer al Gobernador las modificaciones 
necesarias a la misma, con la finalidad de mejorar administrativamente el desarrollo 
de las labores de la Oficina; 

VI. Informar al Gobernador las acciones realizadas con relación a los pueblos indígenas 
del Estado, en coordinación con las demás Secretarías, Dependencias y Entidades; 

VII. Identificar, planear, ejecutar, gestionar interinstitucionalmente y coordinar proyectos 
prioritarios de alto impacto en el desarrollo económico y social del Estado; 

VIII. Emitir lineamientos obligatorios para las Unidades Administrativas, a fin de mejorar 
el despacho y seguimiento de los asuntos competencia de la Oficina, especialmente 
en materia de control y gestión documental, y 

IX. Celebrar y suscribir, bajo su más estricta responsabilidad, todos los actos jurídicos y 
administrativos necesarios para cumplir con las atribuciones encomendadas a la 
Oficina. 

 
  



De conformidad con lo dispuesto en los artículos 29 del Reglamento Interior de la Oficina 
de la Gubernatura del Estado, publicado con fecha 18 de diciembre de 2016 en el 
Periódico Oficial Tierra y Libertad número 5353, la Coordinación Estatal de Comunicación 
Social tiene las siguientes atribuciones. 
 
Artículo 29. Para el cumplimiento de su objeto, además de las previstas en la normativa, 
la Coordinación Estatal de Comunicación Social cuenta con las siguientes atribuciones: 
 

I. Proponer al Gobernador las políticas en materia de comunicación e imagen en el 
Estado; 

II. Diseñar y planear estrategias y campañas integrales de comunicación social e 
imagen; 

III. Atender las peticiones informativas de los medios de comunicación en relación con 
las actividades del Gobierno estatal; 

IV. Supervisar y autorizar la elaboración de materiales gráficos de difusión del Gobierno 
del Estado; 

V. Coordinarse con la persona titular de la Secretaría Particular del Gobernador, en la 
organización y eventos del Gobierno del Estado; 

VI. Planear y dirigir las campañas de difusión estatal y la política que apruebe el 
Gobernador; 

VII. Participar en la impresión y reproducción de materiales educativos, libros, boletines, 
folletos, audiovisuales y cualquier otro instrumento análogo requerido por la 
administración pública estatal, en los términos legales respectivos; 

VIII. Realizar acciones de divulgación para posicionar la imagen institucional de los 
Poderes del Estado y los ayuntamientos, así como una relación fluida y transparente 
con los medios de comunicación; 

IX. Crear mecanismos de comunicación e información interna sobre el desarrollo de 
actividades y procesos del quehacer institucional de manera constante; 

X. Proponer y administrar mecanismos de diagnóstico, análisis y evaluación del 
tratamiento que los medios de comunicación realizan sobre la información inherente 
a las políticas impulsadas; 

XI. Celebrar los actos jurídicos relativos a la contratación de bienes o servicios en 
materia de radio y difusión por medios de comunicación, 

XII. Suscribir acuerdos y convenios con los sectores público, social y privado en las 
materias de su competencia y disponer las acciones para su ejecución, en 
coordinación con las Secretarías, Dependencias y Entidades competentes; 

XIII. Analizar, en coordinación con las Unidades Administrativas competentes, la 
información que difunden los medios de comunicación sobre el Gobernador y la 
Oficina; 

XIV. Establecer políticas respecto a publicaciones periódicas de la Oficina de carácter 
informativo y de difusión; 

XV. Compilar y distribuir la información publicada y difundida en los medios de 
comunicación estatales, nacionales e internacionales; 



XVI. Cubrir los eventos institucionales del Gobernador, así como diseñar y producir 
materiales informativos y de difusión para radio, televisión y medios impresos, en 
coordinación con las instancias competentes; 

XVII. Enviar, en los términos de la normativa vigente, para su transmisión por radio, 
televisión y publicación en medios impresos, los materiales informativos y de 
difusión de la Oficina, en coordinación con las instancias competentes; 

XVIII. Coordinar las entrevistas y conferencias de prensa del Gobernador y demás 
servidores públicos, en su caso; 

XIX. Atender los requerimientos de información de los medios de comunicación del país 
y del extranjero; 

XX. Integrar y conservar el acervo documental y audiovisual de las actividades del 
Gobernador que fueron objeto de difusión, y 

XXI. Coordinar acciones de comunicación entre las Secretarías, Dependencias, 
Entidades, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil, así como 
establecer, coordinar y operar el Sistema Estatal de Redes Sociales. 


