
SECCIÓN VII 
DE LA COORDINACIÓN JURÍDICA 

Artículo 53.  La Coordinación Jurídica se adscribe a la Secretaría Técnica, y es la 
unidad administrativa encargada de realizar los procesos y procedimientos de 
análisis, propuesta, sustanciación y resolución de los asuntos relativos a los 
derechos tutelados por el Instituto;  

Artículo 54.  Para ser Coordinador (a) Jurídico, se requiere:  

I. Ser ciudadano (a) mexicano (a), y tener como mínimo 28 años; 
 

II. Contar con título profesional de Licenciatura en Derecho y cedula 
profesional, y experiencia en el área de al menos tres años; 

III. No tener antecedentes de una militancia activa o pública y notoria 
en algún partido político por lo menos de tres años antes de su 
designación; y 

IV. No haber sido condenado (a) por delito doloso. 
 

Artículo 55.  Son atribuciones de la Coordinación Jurídica: 

I. Coordinar el trámite de admisión conforme a la Ley, de los recursos de 
revisión interpuestos ante el Instituto;  

II. Substanciar los recursos de revisión, en los términos previstos en la Ley, 
el presente Reglamento y demás normatividad aplicable, así como 
elaborar y revisar los proyectos de resolución de los recursos de revisión, 
apercibimiento y sanción, aplicando los procedimientos establecidos en 
las Leyes; 

III. Proponer las sanciones por las probables violaciones y omisiones a la 
Ley y, en su caso, dar vista a los órganos internos de control de los 
sujetos obligados; 

IV. Representar al Instituto, previa delegación de atribuciones que le otorgue 
el Presidente, ante los tribunales federales y del fuero común y ante 
cualquier autoridad administrativa, en los asuntos en que tenga interés o 
injerencia jurídica; incluyendo el ejercicio de todos los derechos 
procesales que las leyes reconocen a las partes, y promover el juicio de 
amparo en contra de los actos y leyes que afecten la esfera jurídica del 
Instituto o los de quien este represente;  

V. Dar seguimiento al cumplimiento de las resoluciones aprobadas por el 
Consejo, derivadas de la interposición de los recursos de revisión, 
apercibimiento y sanción, así como a la presentación de denuncias por 



infracciones a la Ley, informando a los Consejeros, por conducto del 
Presidente;  

VI. Notificar los acuerdos que resulten necesarios para el cumplimiento de 
las resoluciones que emita el Consejo General;  

VII. Formular  normas, lineamientos, criterios y procedimientos para el acceso 
a la información, protección de datos personales y archivos; 

VIII. Elaborar lineamientos y criterios para la clasificación y desclasificación de 
la información reservada; 

IX. Compilar jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 
leyes, decretos y reglamentos, así como cualquier otra disposición de 
carácter general relacionada con los fines del Instituto que sea publicada 
en los medios de comunicación oficial de la Federación, Estado y 
Municipios; 

X. Elaborar, analizar y revisar los proyectos de convenio, contratos y 
cualquier acto jurídico que suscriba el Instituto, así como llevar un registro 
para su control;  

XI. Coadyuvar en la revisión jurídica de las normas internas y demás 
ordenamientos necesarios para el funcionamiento del Instituto; 

XII. Asesorar jurídicamente a las demás unidades administrativas del 
Instituto; 

XIII. Dar vista a los órganos de control interno de los sujetos obligados en caso 
de incumplimiento a las resoluciones ordenadas por el Consejo General, 
derivadas de la interposición de los recursos de revisión; 

XIV. Coadyuvar con las diferentes unidades administrativas en los asuntos que 
le sean encomendados por el Consejo General, para el mejor desempeño 
de las funciones del Instituto; 

XV. Colaborar con Instituciones educativas y unidades administrativas del 
Instituto para desarrollar proyectos de investigación y docencia en el 
ámbito del derecho de acceso a la información, para su difusión; 

XVI. Elaborar los proyectos de normas, lineamientos y criterios que establece 
la Ley, y los que el Consejo General y el Consejero(a) Presidente le 
encomienden; 

XVII. Expedir copia certificada de todos aquellos documentos que obren en el 
archivo del Instituto, cuando sean requeridos; 

XVIII. Auxiliar a las Secretarías Ejecutiva y Técnica en todo proceso 
jurisdiccional en el que el Instituto sea parte y representarlo en los mismos 
procedimientos por acuerdo del Consejo General; y  

XIX. Las demás disposiciones legales y administrativas que le sean aplicables 

 


