
Artículo 12. En la titularidad del Área de Medios Electrónicos, habrá un jefe de departamento, a 

quien le corresponderá impulsar los procesos de digitalización de la administración pública municipal 

y establecer en su caso, para su ejecución en las distintas dependencias y organismos, políticas y 

programas en materia de transparencia proactiva y gobierno electrónico, que permitan una mayor 

transparencia en las funciones públicas y faciliten las relaciones con los ciudadanos; a quien 

corresponde el trámite, resolución y seguimiento de los asuntos que le asignen conforme a la materia 

de su competencia y los que se enumeran enseguida:  

 

I. Desempeñar las funciones y comisiones especiales que el Ejecutivo Municipal le confiera a 

través de la Dirección de la Unidad de Transparencia y mantenerle informado sobre su 

desarrollo y ejecución;  

II. Desarrollar y dirigir la estrategia tecnológica para el Gobierno Abierto y transparencia 

proactiva, de manera coordinada con las dependencias que lo integran;  

III. Planear, coordinar y supervisar las actividades de diseño, desarrollo, implantación y 

operación tecnológica en la página de inicio de su portal de internet institucional; 

IV. Proporcionar servicios compartidos en esta área a las dependencias de la administración 

pública municipal que lo soliciten o cuando el Presidente Municipal así lo instruya;  

V. Establecer los estándares tecnológicos en materia de equipamiento, sistemas base, 

herramientas y telecomunicaciones que permita el óptimo cumplimiento de sus atribuciones; 

VI.  Coadyuvar con los enlaces de transparencia en la carga de información correspondientes 

de las obligaciones de transparencia señaladas en los artículos 95 y 96 de la LTAIPES, 

dentro de la página oficial del H. Ayuntamiento;  

VII. Vigilar que se proporcione con oportunidad el mantenimiento preventivo y correctivo al 

equipo de cómputo asignado a la Dirección de la Unidad de Transparencia; 

VIII. Revisar que la información que difundan y actualicen los enlaces de cada unidad 

administrativa en la página oficial del H. Ayuntamiento, sea de calidad y accesibilidad. 

IX. Girar oficio vía correo electrónico a los enlaces de las unidades administrativas del H. 

Ayuntamiento, apercibiendo los términos y periodos de actualización para la carga de la 

información, de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos Técnicos Generales que 

emitidos por el Sistema Nacional de transparencia. 

X. Notificar a las diferentes dependencias las solicitudes de información y de protección de 

datos, solicitadas; y,  

XI. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y acuerdos de Cabildo, o que 

expresamente le confiera el superior jerárquico. 

 


