
(REFORMADO, G.O. 04 DE NOVIEMBRE DE 2014) 
ARTÍCULO 41 bis.- La Coordinación de Tecnologías de Información y 
Comunicación tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I. Proponer a la o el Presidente las políticas, programas y proyectos 
estratégicos, en materia de tecnologías de información y comunicación; 
 
II. Proponer a la o el Presidente la normativa en materia de desarrollo, 
operación, seguridad y mantenimiento de tecnologías de información y 
comunicación; 
 
III. Proponer a la o el Presidente los programas estratégicos en materia 
informática, con el fin de contar con tecnología de vanguardia que permita 
garantizar la operación de los sistemas implantados; 
 
IV. Planear el mantenimiento de los bienes informáticos para garantizar la 
continuidad del servicio a los usuarios; 
 
V. Planear y administrar el presupuesto asignado a la Coordinación de 
Tecnologías de Información y Comunicación para dar continuidad a los 
servicios informáticos y de telecomunicaciones de la Comisión; 
 
VI. Supervisar las soluciones de los sistemas de información que se 
encuentren disponibles en Internet, así como, los implantados en la red 
interna de la Comisión; 
 
VII. Proponer a la o el Presidente las medidas de seguridad en las redes de 
datos y comunicaciones, con el fin de garantizar la integridad de la 
información contenida en los sistemas con los que cuente la Comisión; 
 
VIII. Presentar informes en el ámbito de su competencia, cuando así lo 
solicite la o el Presidente; 
 
IX. Promover la cultura de los Derechos Humanos, a través del uso de 
herramientas tecnológicas; 
 
X. Dirigir la capacitación y asesoría en el uso y aprovechamiento de los 
recursos informáticos al personal de los órganos y áreas que integran la 
Comisión, para elevar los niveles de eficiencia y eficacia que propicien la 
reducción de costos de operación; 
 
XI. Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico, así como, las 
derivadas de la normativa aplicable; 
 


