1. Objetivo
Asegurar que el personal due se va a contratar para realizar trabajos que afectan a la calidad del producto y
servicio sea competente cbn base en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas,

2. Alcance
Aplica a la contratación del personal operativo y administrativo de la empresa. Inicia con la recepctÓn del ofi
del requerimiento de notilicaciones y termina con el envió de las diligencias llevadas a cabo por la Unidat
Notificaciones.

3. Responsabilidades
Responsabilidades Generales

Puesto
3.1 Comisiones.

3.1.1 EnvíanoficiosylesolicitaalCoordinadordeAsuntosJuridicosqueenvié
instrucciones a quien corresponda a fin de realizar diversas notificaciones.

3.2 Coordinador de
Asuntos Jurídicos

'3.2.1 Analiza los ofcios v determina la fecha en la cual la notificadora deberá desahogar divr

3.3 Notificadora.

3.3.1 Recibe notificaciones, analiza y determina eltipo de notificación se va arealiza

$iligencias.

notificación las cuales pueden ser conforme al CÓdigo d
)Procedimientos Penales, Código de Procedimientos Civiles y a la Ley General

3.3.2 Tipos

de

Sistema de Medios de lmpugnación en materia Electoral,
3.3.3 Analiza unto con el Coordinador bajo que lineamiento se va aplicar,

3.3.4 Si resultara que se va a aplicar la Ley General del Sistema de Medios

U

lmpugnación en Materia Electoral, la cual se hace del conocimiento público en gene tc

mediante cédula Art. 17 párrafo l, inciso b). Se fija en los estrados del Pot
Legislativo se envía cédula, razón para retirar de los estrados y la certificaciÓn.
3.3.5 Conforme al Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, la c
puede ser personal, la notificadora, se remite al domicilio señalado y cerciorada de c
si lo es, solicita la presencia de la persona que se va a notificar y en el caso de que
se encuentre se lleva a cabo la diligencia y se entrega el oficio original, y anexos
interesado firma el acuse, cédula y se asienta la razÓn de ello.
3.3.6 En el caso de que no se tenga domicilio y no se presentaren los interesados
más tardar al día siguiente se notificará por medio de lista en los estrados de e
Poder Leqislativo.

4. Políticas
4.1 La primera notificación se hará personalmente al interesado o a su representante o procurador en l¿l c
designada; y no encontrándolo el notificador, cerciorado de que allí vive, le dejará instructivo en el que h
constar la fecha y hora en que lo entregue, el nombre y apellido del promovente, la ComisiÓn que
practicar la diligencia, la determrnación que se mande notificar y el nombre y apellido de la persona a quie
entregue, recogiéndole la firma en la razÓn que se asentará del acto.
4.2 Todos los oficios para notificar así como las actas correspondientes deberán ser analizadas
Coordinador de Asuntos Jurídicos y fijará la fecha en la que la notificadora deberá realizar las diligencias.
ct-4.2-o1
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5. Definiciones.
Términos mencionados en este Documento
Término
Comrsiones
Estrados

efinición
Inteqradas por diputados V Asesores de Comisiones
Sitio de fácil acceso en donde se dejan fijadas las notificaciones en la entrada del
Poder Legislativo ubicado en Presidente Juárez en Vallejo número 200, zona
oentro.

Cédula
Cédula de
notificación

El documento por escrito redactado por la notificadora y que sirve de notificación
el cual se deia ante la ausencia del notificado.
Documento expedido por la notificadora, para hacer del conocimiento de los
ihteresados. alquna decisión atinqente a diverso iuicio.

6. Desarrollo.
No

Documento de
Trabajo

Actividades

Responsable

Son órganos de trabajo parlamentario para el

despacho de los asuntos del Congreso del
Estado.
Las comisiones podrán ser:
l. Permanentes: las de dictamen legislativo;
ll. Temporales: las de investigactón y las
jurisd iccionales;

lll. Protocolo: las

designadas

por el

Presidente del Congreso para fungir en las

sestones
solemnes, y

lV, Especiales: Las que por acuerdo del

1

Comisione

Congreso se constituyan con carácter
transitorio, para conocer exclusivamente del
asunto para el que fueron creadas.
Las comisiones permanentes se tntegrarán
con un mínimo de tres y un máximo de siete
diputados; las comisiones temporales y
esoeciales estarán conformadas con por al
menos tres, y hasta por el mismo nÚmero de
legisladores integrantes de la Junta de
Coordinación Politica
Las comisiones permanentes y especiales se

integran con un

Presidente,

un

vicepresidente, un Secretario y vocales; que
ocupan su cargo conforme al orden en que
son nombrados.

NA
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Son comisiones de investlgación las que por

disposición del Congreso se integran para
conocer de hechos o situaciones, que por su
gravedad requieren de la acciÓn de las
autoridades competentes o de la resoluciÓn

Congreso; deben sujetarse en su
a las disposiciones reglamentarias

del

actuación
relativas.

Las

comisiones jurisdiccionales deben
conocer esoecíficamente de los hechos que
motiven su integración, y funcionar conforme
a los procedimientos que establece la ley.

La Comisión de Vigilancia no podrá ser
integrada por quien haya formado parte de
cualquiera de los entes auditables, en el
oeriodo inmediato anterior al de la revisiÓn de
la cuenta pública que corresponda a su
ejercicio; deberá renovarse anualmente y
funcionar conforme a lo establecido por la Ley

de

Auditoría Superior

del

Estado, las
y los

disposiciones reglamentarias aplicables

acuerdos plenarios.
Recibe el oficio turnado por las Comisiones
junto con las notificaciones, analiza y pasa el
oficio a la notificadora, parc su elaboración y
desahogo de la misma, y determina que día
se van a realizar dichas notificaciones.

Z

Coordinado de I suntos

Juridicos

En caso de no aulorizar el desahogo de las
notificaciones se informa al área solicitante
las razones por las cuales no procede la

NA

solrcitud presentada.
Envía oficio alÁrea que solicito la realización
de notificaciones y se entregan los acuses y
la documentación relativa a las diligencias
realizadas conforme a lo peticionado en el
marco jurídico de la Unidad de Notificaciones.

- Solicitud de VehÍculo.
- Solicitud de Viáticos.
- Realizar oficios para
(citatorios, acta

de
-

notificar

Anexo 10 1
Formato de Citatorio
cAJ-7.5-1 7-00-01

de notificaciÓn, acta

notificactón

en caso de

no

encontrarse, cédula).

Se remite al domicilio señalado de la
persona que habrá de desahogarse
la notificación.

- En caso de que se encuentre la
persona que habrá de notificarse

Y

cerciorada la notificadora de que si es

Anexo 10.2
Formato de Notificacrón

cAJ-7.5-17-00-02
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el domicilio se desahoga la presente
diligencia.

En caso de que no se encuentre la
persona interesada, y que se aplique
el Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, se deberá dejar
citatorio para el dia siguiente, y se

llevara a cabo la

Anexo 10.3
Formato de Citatorio

cAJ-7.5-017-00-03

notificación

correspondiente.

En caso de que no se encuentre la
persona interesada, y que se aplique
el Código de Procedimientos Penales
vigente en el Estado, cerciorada de
que es el domicilio se dejara la cédula
con cualquier persona que alli resida

se dejara cédula correspondiente, en
caso de que se rehusara a recibirla
se dejara fijada en la puerta de la
entrada del domicilio v se aserltara
razón de ello.

7. Diagrama de Flujo

8. Referencias

Documentos a los cuales se hace Referencia

Ttuo
8.1 Códiqo de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
8.2 Código de Procedinlientos Penales vigente en el Estado de San Luis
Potosi
8.3 Lev Orqánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí
8.4 Reglamento Interior Para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de San
Luis Potosí

Códiqo
NA
NA
NA
NA

9. Control de Registros
ct-4 2-01
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En forma impresa
y en archivo
electrónico

Se localiza en
carpeta

identificada Y
computadora
de la
Notificadora y
para tener
acceso al
archivo se
deberá solicitar
al Coordinador
de Asuntos
JurÍdicos.
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Protección
En carpetas de

Retención
3 Años en

argollas,

archivo
activo(impreso)

además de
resguardar los
archivos

1 año en

electrónicos en

respaldo
electrónico

respaldo.

10. Anexos
Formatos
Anexo
10.'l
10.2
10.3

Gódigo
cAJ-7 .5-',,7:00-01
cAJ- 7.5-17 -00-02
cAJ-7.5-'17.00-03

Titulo
Formato de Citatorio
Formato de Acta de Notificación
Formato de Acta de Notificación al no encontrarse

'

Disposir ión
I añor n
archivo m rt rto
(rmprei

,l

Anexo 10.1 Formato
FORMATO DE CITATORIO.

CITATORIO
C" (NOMBRE DE LA PERSONA)
DOMTCtLtO.

PRESENTE.

Sírvqse o esc¡erctr en su dornicilio cr lo suscrito notificodoro del H. Congreso del Esto< )
del 2O-, o los
del rnes de
de Son Luis Potosí, el díq
horos; lo onterior, o efecto de llevor o ccrf)o con usted uncr notificociÓn del oficio C
ernifidq por (Nornbre de lo Cornisión).
Lx--/2oSe le opercibe legolrnente que si no espero el dío y lo horo señqlodos lo notificcrcic
se procficcrró con quien se encuentre en el dornicilio; en coso de no encontr -'(
persono olguno en el lugor, se horó lo notificoción por rnedio de cédulo, que se
entregodo, con olgún porienle, dornéstico del interesodo o cuolquier persono qL
vivo en lcr cctso, lo onterior con fundcrrnento en el ortículo I 12 del Código c
Procedirnientos Civiles porcr el Estodo de Son Luis Potosí de oplicociÓn supletorio.

Siendo los

horos del dío

del 2O_, recibe

del rnes de

presente uno persono que dijo llornorse
ouien rnonifestó Ser
identificq

, quren

Firrnondo ol colce octro constcrncio.

tIC, NORMA

EDITH MENDEZ

GATVAN

NOTIFICADORA DEt HONORABTE CONGRESO

DEt

PERSONA QUE RECIBE Et
ENTREGA AI. DESTINATARIO

CITATORIO

PARA

ESTADO

cAJ-7,5-17-00

-0 1
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Anexo 10.2
FORMATO DE ACTA DE NOTIFIGACIÓN.
ACTA DE NOTIFICACION

del 20 . Lo susc
del mes
del díq
Municipio de
, S.L.P., siendo los
Luis Polos¡,
de
Son
Estodo
del
Congreso
del
Honoroble
de
Notificodoro
Lic. Normo Edilh Méndez Gqlvón, en mi corócter
y
Reglomenfo
193
del
Legislotivo,
Poder
del
Ley
OrgÓnico
c),
de
lq
ll,
inciso
ortículos
l2ó,
frocción
fundomento en los
en el domicilio señolodo como el del
Gobierno Interior del Cofrgreso, ombqs del Estodo; me consiiiuí
-horqs, en
S.L.P., I ubic
con domicilio
por
vqri
que
osí
hober
sí es el domicilio
S.L.P. v cerciorodo de
En el

nombre de lo

y,por

monifestórmelo uno persono quien dijo llomorse
se identifico con
v que en estos momentos
s¡endo

en este domicilio, por lo que estondo presente lo porte inter
persono que ousco et que me monifiesfo que
presente
procedo o llevor o cobo lo
diligencio, hociéndole sober el motivo de mi presencio y ol efecto nolificó ol
en formo personol el oficio nÚmero CUGJ- l2O . por ocuerdo de los comisiones

correrle troslodo en formo personol del oficio originol número

CUGJ- 120

eoo
de
uno
que
firmos
oulógrofos,
de
dos
conslo
,

dentro del término de siete díos hÓbiles, contodos o pqrtir de lo recepción de éste, el
, respecio de los hechos moterio de lo solicitud de juicio de responsobilidod
informe o los comisiones de
presentodo
en lo Oficiolío de Portes de esto Soberonío, ubicqdo en el edificio Pre
referido, dicho informe deberó ser
el
Centro
Histórico de esto Ciudod de Son Luis Potosí, S.L.P., monifestÓndome'lo
Juarez, sito en Vollejo número 2OO, en

que me otiende que quedo enteroclo (o), recibe el oficio
,

Y

firmo

por lerminodo lo presente diligencio, slendo los
personos que en ello intervinieron, quisieron y soben hocerlo

LIC. NORMA EDITH MÉNDEZ GALVÁN
NOTIFICADORA DEt HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO.

poro

or¡ginol

en

con lo onterior,
horos, del dío de su inicio y firmon ol colce poro constoncio

c.
NOTIFICADO
cAJ-7.5-17

ct-4.2-01

i+¡r
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Y'
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Anexo 10.3
FORMATO DE ACTA DE NOTIFICACIÓN.
ACTA DE NOTIFICACION
del 20
del mes
horos, del diq
S.L.P., siendo los
Luis Po
Estodo
de
Son
del
Congreso
del
Honoroble
de
Notificodoro
corócter
Golvón,
en
mi
suscrito Lic. Normo Edifh Méndez
con fundomento en los ortÍculos 12ó,fracción ll, inciso c), de lo Ley OrgÓnico del Poder Legislotivo, y 193 del Reglomenfo
En el Municipio

de

--

de lo

Ley

de Responsobilidqdes de

ffi]'t'i;t.':.

personolen forrno lesol,

los Servidores Públicos del Estodo

ol%

y Municipios ombos de Son

Luis Potosí;

, eloficio

con efeci

n"t'

CUJG-LX- /20 , que consto de dos firmos outógrofos, de uno fojo útil, osí mismo se odjunto copio simple del oficio; poro
:, inforr
dentro del término de siete díqs hóbiles, contodos o portir de lo recepciÓn de éste, el
respecfo de los hechos que se le imputon, moterio de lo solicitud que 'nos oc
los comisiones de
dicho informe deberó ser presentodo en lo oficiolío de portes ubicodo en el Poder Legislotivo, sito en Vollejo nÚmero 200,
Cenlro Histórico de esto Ciudod, monifesióndome lo persono que me qtiende que queclo enferodo (o), recibe el oficio orig
e

nnioq simnle

C.

clr

re

se

odjunto copio

que

con lo onterior, doy por terminqdo lo presenle diligencio, siendo

do

origen <ll

,y_firmo

los

mismo, pqro

entrego

horos, del dío de su inicio y firmon ol colce

constoncio los personos que en ello intervinieron, quisieron y soben hocerlo

tIC. NORMA

EDITH MENDEZ GATVAN
NOTIFICADORA DET HONORABTE
CONGRESO DEt ESTADO,

PERSONA QUE RECIBE

tA NOTIFICACION PARA

ENTREGA

At C,
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11. Gontrol de Cambios
R¡zóru o

Molvo

DEL cAMBto

Emisión deldocumento.
10-12-2016

12. Cuadro de Aprobación
Elaboró:
Lic. José Juan Rivera Morales
Coordinación de Asuntos Jurídicos

Revisó:
Dip. Guillermina Morquecho Pazzi
Presidente del Comité de Calidad

Revisó:
Dip, Fernando Chávez Méndez
Junta de Coordinación Po[Ítica

Fecha:

i

10t12t?016

Fecha:

i

1011212016

Aprobó:
Dio. Manuel Barrera Guillén
Presidente de la directiya del H. Congreso
del Estado
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