
CAPÍTULO V 
DE LA SECRETARIA TÉCNICA  
 

Artículo 27.-  El Instituto contará para el cumplimiento de sus funciones con una 
Secretaría Técnica, su titular, será nombrado (a) por el Consejo General a propuesta 
del Presidente. 

Artículo 28.-  La Secretaría Técnica es el área jurídica y técnica de apoyo en el 
despacho de los asuntos a cargo del Instituto y de la ejecución de los acuerdos del 
Consejo General; dependerá del Consejo General, y se integrará por un titular y el 
personal autorizado en el presupuesto. 

Artículo 29.  Para ser Secretario Técnico se requiere: 

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

II. Poseer título profesional de Licenciado en Derecho 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 reconocida probidad, y no haber sido 
condenado por delito doloso. 

 

Artículo 30.-  Son atribuciones de la Secretaría Técnica:  

I. Elaborar el programa anual de sesiones del Consejo General;  
II. Elaborar el proyecto del orden del día de las sesiones ordinarias y 

extraordinarias, previo acuerdo con el Consejero (a) Presidente (a), así como 
integrar la documentación que sustenten los asuntos correspondientes;  

III. Citar a los Consejeros (as) a las sesiones ordinarias y extraordinarias 
oportunamente, remitiendo el orden del día y la documentación necesaria;  

IV. Dar fe de lo actuado y levantar el acta correspondiente de cada sesión, así 
como los acuerdos y demás disposiciones que se aprueben en las mismas, y 
recabar la firma de los consejeros que participaron en ellas;  

V. Incorporar las modificaciones aprobadas a los documentos sometidos a 
consideración del Consejo General, con el apoyo de las áreas 
correspondientes; 

VI. Proporcionar a los Consejeros (as) el apoyo necesario para la integración y 
sustanciación de los recursos, peticiones y reclamaciones; 

VII. Sugerir al Consejero (a) ponente la celebración de audiencias entre las partes 
involucradas y proveer al respecto; 



VIII. Vigilar que se lleve a cabo la notificación de las resoluciones, acuerdos y 
recomendaciones que emita el Consejo; 

IX. Representar al Instituto en los asuntos que el Consejo General determine;  
X. Dar seguimiento e informar a los Consejeros (as) trimestralmente y en forma 

sistemática sobre el cumplimiento de los acuerdos, resoluciones y cualquier 
determinación emitida por el Consejo General;  

XI. Elaborar y ejecutar los planes, programas y proyectos de promoción de la 
cultura de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos 
personales; 

XII. Elaborar el compendio sobre los procedimientos de acceso a la información 
pública en el estado;  

XIII. Brindar apoyo al Presidente (a) en la supervisión de los trabajos de las 
unidades administrativas del Instituto en su respectivo ámbito de competencia;  

XIV. Recibir y dar cuenta de la correspondencia institucional, así como coordinar la 
integración del archivo de trámite;  

XV. Realizar en coordinación con la Secretaría Ejecutiva, los anteproyectos de 
informes sobre presuntas infracciones a la Ley;  

XVI. Informar al Consejo General sobre las actividades a su cargo;  
XVII. Coordinar la elaboración del Cuadro General de Clasificación Archivística, el 

Catálogo de Disposición Documental y la Guía Simple de Archivos del 
Instituto; 

XVIII. Proponer proyectos para la adquisición de tecnologías de la información para 
los archivos, así como para la digitalización de los documentos de archivo o 
para la gestión, administración y conservación de los documentos 
electrónicos; 

XIX. Participar con derecho a voz en las sesiones del Consejo General, auxiliando 
al Presidente (a) en la conducción de las mismas; declarar la existencia del 
quórum y certificar sobre lo actuado en las sesiones, y  

XX. Las demás disposiciones legales y administrativas que resulten aplicables.  
 


