
ATRIBUCIONES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA 

 

La Secretaría Ejecutiva del Instituto auxilia en las labores administrativas e internas del Pleno 

y del Presidente, y tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Dar fe de los actos del Pleno y de los documentos del Instituto; 

II. Dar cuenta al Pleno con las promociones recibidas; 

III. Elaborar las actas de las sesiones del Pleno y recabar entre los Comisionados las 

firmas de su aprobación; 

IV. Tener a su cargo la guarda y custodia de las actas de sesión del Pleno del Instituto;  

V. Transmitir a dependencias y entidades los criterios de custodia de la información 

reservada y confidencial que elabore la Secretaría de Acuerdos;  

VI. Transmitir a dependencias y entidades los planes y programas de la organización 

de archivos de las dependencias y entidades que elabore la Secretaría de 

Acuerdos; 

VII. Transmitir las sanciones que se formulen a las dependencias y entidades, que 

elabore la Secretaría de Acuerdos;  

VIII. Remitir las comunicaciones sobre presuntas infracciones de la Ley y su 

Reglamento al órgano interno de control de cada dependencia;  

IX. Informar, sobre la integración y el funcionamiento de las dependencias a su cargo, 

mediante los informes que le rindan sobre el desempeño de las mismas;  

X. Informar sobre el avance de los programas que periódicamente presenten las 

dependencias a su cargo;  

XI. Elaborar y ejecutar el programa operativo anual;  

XII. Diseñar la estructura básica de la organización del Instituto y las modalidades que 

procedan a la misma;  

XIII. Elaborar propuestas para el otorgamiento de licencias a los servidores públicos 

del Instituto, y darles seguimiento; 

XIV. Elaborar y ejecutar las políticas y programas institucionales, de administración y 

operación del Instituto; 

XV. Representar al Instituto en los asuntos que el Pleno determine;  

XVI. Ejecutar los acuerdos que dicte el Pleno;  

XVII. Presentar al Pleno el informe del desempeño de las actividades de las áreas a su 

cargo;  

XVIII. Dar fe pública y certificar documentos y actos que genere el Instituto;  

XIX. Notificar a los Comisionados sobre las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias y 

enviar oportunamente toda la documentación necesaria; 

XX. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias por instrucciones del Presidente 

del Instituto; 

XXI. Auxiliar al Comisionado Presidente en la asignación y tramitación de los 

expedientes, Recursos de Revisión y demás asuntos presentados o interpuestos 

ante el Instituto; 



XXII. Auxiliar a los Comisionados sobre los asuntos en general que en su momento se 

presenten, así como en lo relativo a los recursos de revisión y demás asuntos 

presentados ante el Instituto;  

XXIII. Levantar las actas de las sesiones y enviarlas a los Comisionados para su firma;  

XXIV. Elaborar los proyectos de convenios, contratos, bases de colaboración y demás 

actos consensuales a celebrarse con terceros, en coordinación con la Secretaría de 

Acuerdos y arles seguimiento; y 

XXV. Las demás que le confieran las disposiciones legales y administrativas que le sean 

aplicables. 

 


