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1. Objetivo
Expedir certificaciones de constancias legislativas en el menor tiempo posible

2. Alcance
Inicia desde la entrega de solicitud rle certificación y abarca hasta la entrega de la misma; involucra a los entes
solicitantes internos y externos, Coordinación General de Servicios Parlamentarios y secretarios de la Directrva

3. Responsabilidades
)uesto

Responsabilidades Generales

3.1 Coordinador
General
3.2 Personal de la
Coordinación
3.3 Personal de la
Coordinación
3.4 Personal de la
Coordinación
3.5 Personal de la
Coordinación

3.1.1 Recibe y analiza petición; delega la búsqueda de la información solicitada,
según el asunto que trate
3.1.2 Verifica la información encontrada y delega certificación v fotocopia
3.2.'1 Realiza búsqueda de información solicitada y reporta o entrega a Coordinador
3.2.2 Comunica vía telefónica que está lista la certificación a los entes solicitantes

3.3.1 Elabora documento de certificac;ión
3.3.2 Arma, realiza cosido de legaios, sella
3.4.1 Fotocopia información solicitada
3.5.1 Busca a los secretarios de la Directiva o de la Diputación Permanente para que
rubriquen la certificación

4. Políticas
4.1 Los acuerdr:s y acuses de recibo, se firmarán de recibido en una copia la cual se integrará alArchivo

4.2Los acuses de recibo foráneos, una vez enviados, Oficialia de Partes recibe las guÍas y acuses, mismos que
se entregan a la Coordinación General de Servicios Parlamentarios, para archivar en el expediente respectivo
del archivo

4.3 Las demás que señalen los ordenamientos legales o que determine la Directivaylo Junta de Coordinación
Política

5. Definiciones
Términos mencionados en este Documento
Término

Definición

Certificaciones

del Congreso, los secretarios de la Directiva o de la Diputación Permanente tienen

Según la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y el Reglamento para el Gobierno Interior

atribuciones para certificar documentos que obren en los archivos del Conqreso
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6. Desarrollo
No

RESPONSABLE

/ilcTrvrDADES

DOCUMENTO DE

TRABAJO
I

z

Coorclinador
General
Persorlal de la
Coordinación

Recibe

y

analiza pe lición; delega

la

búsqueda

de

la

información solicitada según el asunto que trate

N/A

y

reportan o La búsqueda

Realiza búsqueda de información solicitada
entregan a Coordinadc

se realiza
A-^^
A^ ^-^l
^t ilte¿i
eil et
ue atunlvo
(físico) de la coordinación

Y en cada uno de los
archivos electrónicos de

cada una de
responsables de
Coordinador
General
4

Personal de la
Coordinación
Personal de la
Coordinación

o
7

8

I

Personal de la
Coordinación
Personal de la
Coordinación
Coordinador
General
Personal de la
Coordinación

Revisa información encontrada

y

las
los

diferentes
procedimientos

delega fotocopia

y

certificación
Fotocopia información solicitada y entrega a responsable de
certificaciones
Elabora documento de certificación e imprime v sella

N/A
N/A

csP-7.5-12-00-01
certificaciones

Busca a los secretarios de la Directiva o de la Dioutación

Permanente para que rubriquen la certificación; luego
entreqa a responsable de certificaciones
Arma, perfora realiza cosido de legajos, sella y anexa
certificación firmada; comunica al Coordinador que está lista
la certificación v se la entreqa para su consideración

Revisa Certificación y expediente completo y entrega a
responsable de notificar a los solicitantes
Comunica vía telefónica que está lista la certificación a los
entes solicitantes

csP-7.5-12-00-01
certificaciones

csP-7.5-1 2-00-01
certificaciones
csP-7.5-12-00-0'1
certificaciones
N/A
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7. Diagrama de Flujo
Coordinador General
de Servicios
Parlamentarios

Recibe y analiza
petición, delega la
búsqueda de
información solicitada

Personal de la
Coordinación

Personal de la

Goordinación

Personal de la
Coordinación

Personal de

la

Coordinación

Busca a secretarios
de Directiva o de la
Diputación
Permanente para

Realiza búsqueda de
información y reporta
a Coordinador

que rubriquen

la

cedificación y
enlrega a
responsable de
certificación

Y

@

cl-4.2-01-00-02
REV

OO

HOJA 4 DE 6

Código del Documento:

PROCEDIMIENTO 12
CERTIFICACIONES

cGSP-7,5-12
Fecha de Emisión:
04t07 t14

No. de Revisión: 01

8. Referencias
Documentos a los cuales se hace referencia

Ttuo

Códiqo

Constitución Política del Estado Libre v Soberano de San Luis Potosí
Lev Orqánica del Poder Leqislativo del Estado de San Luis Potos'
Reglamento para el Gobierno Interrior del Conqreso del Estado de San Luis PotosÍ

N/A
N/A
N/A

9. Control de Registros
Códiqo

Almacenado

Recuperación

csP-7,5-12-

En archivo

Protección
Retención
Se encuentran en Respaldo físico en Duración de

00-01
certificacioners

electrónico

archivo

impreso

de

2 de

ingresados

archiveros

a años)

por
orden cronológico; y
parlamentaria y respaldo del archivo
certificaciones
electrónico en
servidor especial
archivo
impreso, guarda
responsable
gaceta

3

Pasadas

los

legislaturas (9 años se transfiere

expedientes

electrónico
En archivo

Disposición

al archivo general

dependiente

de

oficialía mavor

El
una
copta
temporal la
responsable

2 de

gacera

parlamentaria y
certificaciones

10, Anexos

Formatos
Anexo
10.1

Código
csP-7.5- 12-00-01

Titulo
Certificaciones
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Anexo 10.1
Formato

S-eglslaclor {aJ, Segr:nclo

{a} 5erretaric {¡]

cl.e

la Slrec.tlr¡¿ d,rt l--lcnoratrle

Congreso

fcnstituclo¡raf d,e[ Eistado l-lbre y 5]oberano de Sen á-uis Folosí, con fl¡ndanrento

ei'l

e[ [nr[¡o b] de la fr¡,cción llf del ¡rilruio /1, de [a !-ey ürrganlc¿ det Poder Legislai[,uo
de 5kn l-u[s Fotos(; y fratcÉót'l

X$13

det artjiculo 14, del F-eglanrenlo

ptra e[ f,,ph,terno

lnferior de[ C,ongr,es+ rJe[ Estado

Que esta copta fotostÉtf'ca que r.onsta de
repradur.uión

fi*l y

_

fnjrs üt[[es, por ünrrersu y nÉuerjo,

exucia de su orlglnaf que tuve, a [a vis{i], cc,tejÉ

corresponde a expect[ente de

Ses[É,n

por [o qtte flrmn y rctto esi¡ certlfi¿a¿ión en

{t€l

_

cle

_

y

d,e

liq se.de,del Pqder l-egislatlvu

cc,neuencla;

_;
del

Esiadcr

de 5an l-ulr PoüssÍ, el juer.'es L:no ¿ie d[r:ienrb,ne de dos mil diecisé[s; se ,expf,ctre
pet[ción PXFresfl de la'fsordinación de Asr-¡ntos
{-o,:a[,

Jr-¡rÁdfcos

€e

a

del Poder l-eglslativo

a e?,e'cio d'e infr:rmar e[ ,:.ambio de situ¡ción jurftlica rrn aut,Ds del Jr-zlcio ele
del indí¿e cfel
, promovid.o por

contra de
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11. Control de Cambios
FECHA DEL
CAMBIO

ESTADO DE

04t07 t2014

00

Emisión del documento

30t11t2016

01

Se ¿¡ctualizaron los apartados de, alcance; polÍticas; y cuadro de aprobación

RAZON O MOTIVO DEL CAMBIO

nevlstótt

se modificaron apartados de, responsabilidades; desarrollo; diagrama de flujo; y
ane;<o 10.1

12. Cuadro de Aprobación
ELABORO:

COORDINADOR GENERAL

FECHA:
3011112016

DE

SERVICIOS PARLAMENTARIOS

?

REVISO:

FECHA:

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CALIDAD

30t11t2016

R EVISO

FECHAT

t

PRESIDENTE JUNTA

DE

COORDINACIÓN POLÍTICA

30t11t2016

APROBO:

FECHA:
)l

PRESIDENTE DIRECTIVA

30t11t2016
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