
CAPÍTULO IV 
DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA  

Artículo 23.-  El Instituto contará para el cumplimiento de sus funciones con una 
Secretaría Ejecutiva, su titular, será nombrado por el Consejo General a propuesta 
del Presidente. 

Artículo 24.- La Secretaría Ejecutiva es la unidad administrativa de apoyo en el 
despacho de los asuntos a cargo del Instituto y de los acuerdos tomados por el 
Consejo General; dependerá del Consejo General, se integrará por el titular y el 
personal autorizado en el presupuesto. 

 
Artículo 25.  Para ser Secretario Ejecutivo se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano(a), tener como mínimo 28 años al día de su 
nombramiento; 

II. Poseer título profesional de Licenciatura en general y cedula profesional, con 
experiencia mínima en el ejercicio de la profesión de tres años;  

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

IV. Gozar de buena reputación y de reconocido prestigio, y no haber sido 
condenado por delito doloso. 

 
Artículo 26.-  Son atribuciones de la Secretaría Ejecutiva:  

I. Apoyar al Consejo General y cumplir sus determinaciones, y a los Consejeros 
en el ejercicio de sus atribuciones;  

II. Elaborar el anteproyecto del programa anual de trabajo y el anteproyecto de 
presupuesto;  

III. Dar seguimiento a los avances del programa anual de trabajo, informando de 
manera sistemática a los Consejeros (as), y presentar al Consejo General por 
conducto del Consejero (a) Presidente (a), los informes trimestrales de cada 
una de las unidades administrativas de su adscripción, respecto a los avances 
de sus programas de trabajo;  

IV. Proponer al Consejo General estrategias para un mejor desempeño de las 
unidades administrativas de su adscripción, dar seguimiento a los 
documentos, estudios, proyectos y asuntos encomendados;  

V. Coordinar la elaboración del informe anual de actividades y resultados del 
Instituto, que el Consejero (a) Presidente (a) presentará en el Consejo 
General, para su aprobación, así como al H. Congreso del Estado;  



VI. Supervisar que las unidades administrativas del Instituto actualicen la 
información pública de oficio, en términos de la Ley, así como revisar y 
actualizar los contenidos de la página principal del portal de internet del 
Instituto;  

VII. Diseñar en colaboración con las diferentes áreas, los indicadores de gestión 
del Instituto;  

VIII. Brindar apoyo al Consejero (a) Presidente (a) en la supervisión de los trabajos 
realizados por las áreas administrativas del Instituto, en su respectivo ámbito 
de competencia;  

IX. Coordinar las actividades encomendadas por el Consejo General o por los 
Consejeros, que el Instituto realice en forma conjunta con organizaciones 
sociales, políticas y privadas, así como con los sujetos obligados;  

X. Presentar y validar la información, estados financieros y los documentos del 
ámbito de su competencia que le sean requeridos; 

XI. Informar al Consejo General por conducto de la Presidencia, sobre las 
actividades a su cargo;  

XII. Recabar en coordinación con la Secretaría Técnica, los informes, reportes, 
estadísticas, indicadores y demás información, que permitan evaluar el 
desempeño del Instituto; 

XIII. Las demás que determine el Consejero (a)  Presidente (a); y 
XIV. Las demás disposiciones legales y administrativas que le sean aplicables. 
 


