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Objetivo
ldentificar, segregar, analizar y disponer todo aquel Punto de Acuerdo, lniciativa, Dictamen o Decreto qu, n0
cumpla con los requerimientos el¡tablecidos de Ley, y que sea considerado un producto No Conforme. Así
mismo en los procesos Administrativos que no cumplan con lo especificado a los requerimie tos
establecidos

2. Alcance

Este procedimiento aplica a los F'untos de Acuerdo, Iniciativas, Dictámenes y/o Decretos que se detecter n0
cumplir con los requerimientos establecidos de Ley, identificándolos, segregándolos y aplicando los correcl
necesarios de acuerdo a las competencias que otorga la norma.
administrativos que no se cumolan conforme lo establecido.

De igual forma a

los

proc(

Responsabilidades
Responsabilidades Generales

Pu esto
o

Coordinador de Asesores y
Secretariado Técnico de
Comisiones
a
o

Previamente a su inclusión en la Gaceta Parlamentaria, el texto de los dictámenes aprobados

pc

las comisiones deberá ser revisado, en cuanto a redacción y estilo, por la Coordinación de Servicic S
Parlamentarios, la que de encontrarobservacionesque trasciendan su sentido, lo comunicará pot

Coordinador de Servicios
Parlamentarios
o
O

Coordinador de Asuntos Juridicos

Lleva el registro de las iniciativas y asuntos de trámite turnados, y cuidar que se resuelvan ¡
dictaminen por las comisiones dentro de los plazos que establece la ley, haciendo saber a los
prersidentes con por lo menos quince días de anticipación, el fenecimiento de los términos
respectivos en cada caso, y
Las demás oue le atribuva la Lev Orqánica, el Reqlamento Interior de Gobierno y los Diputados,

esr:rito a los presidentes de las comisiones de origen, a efecto de que se tomen las medidas
pertinentes, El dictamen se publicará en la Gaceta hasta que lo ordenen las propias comisiones, 1
Las demás oue le atribuva la Lev Orqánica, el Reqlamento Interiorde Gobierno v los Diputados.
Con acuerdo de la Presidencia de la Directiva, tendrá la representación juridica del Congreso er
asuntos y procedimientos laborales, administrativos, mercaniiles, civiles y penales ante todos los
tribunales estatales y federales; con las atribuciones de presentar y contestar demandas, absolver

posiciones, interponer los recursos que la ley permita, presentar y iachar testigos, ofrecer y
desahogar pruebas asi como la representación juridica del Congreso en asuntos determinados, y
a Las

demás que le atribuva la Lev Orqánica, el Reqlamento Interior de Gobierno y los Diputados.

Los expedientes para su estudio, revisión y fines conducentes, serán turnados a las comisione

por el Presidente del Congreso, para que se emita y entregue el dictamen en los plazos
establecidos por la ley
Presidente de Comisión

Ser responsable de los expedientes y de los documentos desde el momento de recibirlos, y has .a
la fecha de su devolución al Pleno con el dictamen conespondiente, a través de la Coordinaci( n
de Servicios Parlamentarios; cuando se trate de comisionesde dictamen legislativo, y
Las demás que le atribuva la Lev Orqánica, el Reqlamento Interior de Gobierno.
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Representar legalmente al Congreso del Estado; rendir los informes previos y justificados en
juicios de amparo en los que el Congreso sea señalado como autoridad responsable; asÍ como
oficios para dar trámite a asuntos contenciosos en que el Congreso sea pade;
Dar curso reglamentario a los asuntos y determinar los trámites que deben hacerse en lo que

Presidente Directiva

dé cuenta al Congreso ,y

el Reqlamento lnterior de Gobierno,
a

ldentifica el Producto o servicio no conforme

a

Define acción correctiva

a

Notificb

a

Verifica la acción correctiva tomada por proveedores en caso que aplique

a

Mantiene reqistros de Producto No Conforme,

a usuario final el Producto no conforme
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4. Políticas

Se considerará producto No Conforme a toda

aq

Legislativo qrJe no cumpla los requerimientos que nos marca la Ley Urganrca oel H00er Leglslatlvo, el Keglam9nlo
de Gobierno Interior del Congreso del Estado y la Cons
Potosí,

Todo produr:to y/o proceso adrninistrativo calificad
responsable del proceso aplicando las acciones correct

5, Definiciones,

Términos mencionados en este Documento
Definición

Término

Comisiones

Comitér

Congret;o
Decreto
Dictamern

lniciativa
Discusrón
Ley
Ley Orgánica

Punto de Ac:uerdo

Conjunto reducido de legisladores encargados de un determinado asunto y que han de preparar lo
trabajos, informes y dictámenes, Estas pueden ser Permanentes: Las de dictamen Legislativ
Temporales: Las de investigacion y las jurisdiccionales que se integran para conocer hechos
situaciones que por su gravedad requieren de la accion de las autoridades competentes o de
resolución del 0ongreso; Protocolo: Las designadas por el Presidente del Congreso para fungir en li S
sesiones solemnes; Especiales: Las que por acuerdo del Pleno del Congreso se constituyan con caráct tf
transitorio, para conocer exclusivamente del asunto para el que fueron creadas,
Son cuerpos integrados por un conjunto reducido de legisladores, de apoyo para auxiliar en asuntor
técnicos, científicos, culturales y de apoyo operativo, El régimen de funcionamiento e integración de lo
I

comités es srmilar al de las comisiones.
Se le llama asi a la asamblea de diputados que se reúne para elaborar o reformar leyes, asi como vigila
la adecuada aplicación de los recursos públicos.
Decisión o resolución de una autoridad sobre la materia en que tiene competencia, En el caso del Pode
Leoislativo se les denomina Decreto leqislativo.
Resolución o juicio fundado que resulta del análisis de una iniciativa de Ley, decreto a acuerdo,
presentada por la comisión correspondiente. Contiene una parte expositiva y otra normativa,
Es la primerer etapa de un proceso legislativo. Documento formal de un proyecto de reforma, derogacio¡,
creacion de una Lev o decreto 0ue se oresenta ante el Conqreso.
Es la etapa relativa al intercambio de opiniones expresadas en el Pleno en torno al dictamen de un
asunto, una vez que éste se somete a la consideración del cuerpo colegiado.
Es una norma jurídica y establecida, dictada por un legislador y promulgada por el Gobernador del
Estado; es obliqatoria v abstracta, pues requla el quehacer social.
Es aquella que tiene por objeto precisar las bases estructurales, de organización y funcionamiento de
una instituci(rn determinada.
Propuestas de los legisladores que se hacen al interior del Congreso, para pronunciarse, exhortar p
recomendar a instituciones o dependencias sobre un asunto de importancia social, y que no constituye¡
Lev

Pronuncianliento
Turno

Trámit,e

Declaración pública de una opinión o una respuesta que va en contra o a favor de algún asunto, dictamen
Lev o decreto,
Resolución de la Directiva mediante la cual se le solicita a un determinado órgano o comisión de trabajc
oue se abooue al estudio, análisis v/o dictaminación de un asunto específico,
Turno o resolución que se les da a los asuntos legislativos. Dentro de los trámites más comunes s
encuentran: turno a comisión, primera lectura, segunda lectura, discusión, aprobacion, rechazo, turno
las leqislaturas de los estados, turno al Eiecutivo federal o estatal, entre otros.
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Términos mencionados en este Documento
Definición

Términ,r
Votacion

Promulgación

Una vez discutido el dictamen, se somete a votación, para que finalmente el Pleno determine en defini
si es orocedenb o no el asunto en discusión (votacion: mayoría absoluta, calificada y simple)

VA

Es el acto merdiante el cual el Gobernador certifica y revisa la aprobación de un asunto legislativo, y het ;ho
lo anterior lo manda publicar para que surta efectos.
Es el acto por virtud del cual se hace del conocimiento de la sociedad un mandamiento de autoridad, co m0
puede ser un decreto o un acuerdo gubernamental. En el caso del Legislativo abarca la publicación de

Publicación

Vigencia

leyes, reformas a leyes y acuerdos.
La mayoría de los actos legislativos, sobre todo la expedición de leyes y reformas legales, por regla gent lral
empiezan a surtir efectos al dia siquiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado
Es la entrada en vigor de un acto legislativo, es el lapso durante el cual va a surtir efectos un acto legisla VO
la vioencia puede ser determinada o indefinida, seqún sea el caso de que se trate,

6. Desarrollo
É rocesos

No

1

2

3

legislativos

RESPONSABLE

ACTIVIDADES

DOCUMENTO DE
TRABAJO

Coordinador de
Asesoría y

Lleva el registro de las iniciativas y asuntos de trámite turnados a cada una de las
comisiones, cuidando que estos se resuelvan y dictaminen dentro de los plazos que
establece la ley, haciendo saber a los presidentes con por lo menos quince dias de
Anticipación, el fenecimiento de los terminos respectivos en cada caso.

NA

El texto de los dictámenes aprobados por las comisiones deberá ser revisado, en
cuanto a redacción y estilo, por la Coordinación de Servicios Parlamentarios, la que
de encontrar obsenvaciones que trasciendan su sentido, lo comunicará por escrito a
los presidenl.es de las comisiones de origen, a efecto de que se tomen las medidas
pertinentes.

Tabla de Control de
Producto o Servicio No
Conforme

Secretariado Tecnico
de Cornisiones
Coordinador de
Seryicios
Parlamentarios

Coordinador de
Asuntos Jurídicos

Con acuerdo de la Presidencia de la Directrva, tendrá la representación juridica del
Congreso en asuntos y procedimientos laborales, adminisirativos, mercantiles, eiviles
y penales ante todos los tribunales estatales y federales; con las atribuciones de
presentar y contestar demandas, absolver posiciones, interponer los recursos que la
ley permita, presentar y tachar testigos, ofrecer y desahogar pruebas así como la
representación juridica del Congreso en asuntos conespondientes a los Decretos

Tabla de Control r e
Producto o Servicio No
Conforme

emitidos oor el Conoreso del Estado v 0ue qeneren alquna demanda,
Recibe de la Coordinación de Servicios Parlamentaros las observaciones por escrito
4

Presiclente de
Comisión

Tabla de Control de

de los Dictámenes acordados en Comisión, en cuanto a estilo y redacción que
Producto o Servicio
trasciendan su sentido, girando instrucciones al Asesor para que tome las
determinaciones oue este le instruva.

No

Conforme

c4
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Recibe de la Coordinación de Servicios Parlamentaros las observaciones por escrito
haya hecho a los Presidentes de las Comisiones Permanentes que emitieron el
respectivo Dictamen a considerarse en la gaceta Parlamentaria; recibe a través de la
oficialia de partes del Congreso las inconformidades que se pudieran tener en materia
de los Decrdos Legislativos emitidos por el Congreso del Estado y que se hayan
presentado ante la autoridad conespondiente e instruirá a la Coordinación de Asuntos
Juridicos para que presente y conteste las demandas, absolver posición, interponga
los recursos que la ley permita, presente y tache testigos, ofrecer y desahogar pruebas
de acuerdo a lo que se le i

Tabla de Control
Producto o Servici

Procesos Administrativos

No

DOCUMENTO DE
TRABAJO

RESPONSABLE

ACTIVIDADES

Responsable del
pr0ces0

ldentifica producto /Servicto no conforme, y cuando aplique será mediante
etiquetas o marcas de color rojo preferentemente que evite hacer uso
inadecuado de este asi mismo se debe segregar del resto del producto.

1

Responsable del
proces0
Responsable del
pr0ces0

Define corn:cción inmediata considerando ventajas
como el imoacto oue tendrá en otras áreas.

y

desventajas de esta; asi

N/A

N/A

Informa a quien será afectado por el producto o servicio No Conforme
final puede definir la disposición final del Producto Nc

N/A

Cuando el producto No Conforme sea responsabilidad de Proveedor

N/A

generado. el usuario
Conforme

3

4

Responsable del
pr0ceso

Responsable del
pr0ces0

notificarse a este,

y solicitar

deberá

la acción conectiva inmediata.

Para cada caso de Producto No Conforme se registrara la No conformidad,
la acción tomada, concesiones obtenidas cuando aplique.

Cuando el producto o servicio no conforme requiera de
verificación, esta deberá

ser

una

segunda

validada por el usuario final.

{egistro de
lroducto no
lonforme

5

Anexo

Responsable del
pr0ces0

CSGC

Mantiene registros

de

producto servicio No Conforme

y los presenta en

10.

N/A

revisión Directiva

Verifica el cumplimiento

v

efectividad de las acciones tomadas,

NiA
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. Diagrama de Flujo.

Producto No Conforme Procesos Legislativos
Coordinador de
Asesoría y Secretariado
Técnico de Comisiones

Coordiniador de
Servicios

tNtcto

NCO

Parlamentarios

Coordinador de Asuntos
J

uríd icos

(\__-__l_-/
rNtcro

Presidente de Comisión

1

)

Presidente direc

VA

3

ü
Detecta e identifica
Producto o Servicio No

Conforme respecto a
Puntos de Acuerdo e
I niciativas

Detecta e identifica
Producto o Servic¡o No
Conforme respecto a
Dictá nrenes

Detecta e ¡dentifica
Producto o Servicio No
Conforme respecto a
Decreto Publicado en
periódico oficial

Registra Proclucto No

Reg¡stra Producto No

Registra Producto No

Conforme

Conforme

Conforme

,(",
\

'\

,"
"

c d e acuerdi)'
la tabla f'NC

r"

P N

lnforma del

7

PNC

---

./*rruru

\
PNC

de

acuerd)

lnforma del PNC

a PNC

de acuerdo

Analiza el

PNC

Aplica acciones
inmediatas y
acciones correctivas

Determina la
disposición del

a

la tabla PNC

lnforma del PNC

3

Aplica acciones
y Prevent¡vas

Reg¡stra el cierre

FN
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Producto No conforrne Procesos Administrativos

NCO

ldent¡f ica producto/servicio
No

conforme

si aplica se coloca una

etiqueta color rojo para evitar
su uso inadecuado

-/
/.,/El

\'-

producto NC esresponsaoiltoa0 oel

\

proveedor? -

se registra la no

conformidad

Verif¡ca el

cumpllmiento
oe tas
acclones
tomadas y su
efectividad
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8. Referencias
Documentos a los cuales se hace Referencia
Códiqo

Titulo

N/A
N/A
N/A

Constitución Política del Esiado Libre y Soberano de San Luis Potosí
Lev Orqánica del Poder Leqislativo
Reqlamento para el Gobierno Interior del Oonqreso del Estado

9, Control de Registros
Código
lt-7.5-02-00-01

)-7.5-02-00-02

Almacenado
Archivo de la
Coordinación
conespondiente

Recuperación

Protección

Por solicitud al
Asesor encargado
y/o Coordinador

Carpetas y/o
Archivo Electrónico

Retención

Disposición

Periodo que

Proceso de Entrega

abarca la
Legislatura

Recepción de acuerdr
Ley

de área,

10, Anexos
Formatos
Anexo

Códiso

101

c t-7.5-02-00.0'1

102

ct-7.5-02-00-02

Titulo
Tabla de Control de Producto o Servicio No Conforme
Reoistro de oroducto no conforme
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Anexo l0.lFormato

TABLA DE CO}.ITROL DE PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME

TABLA DE COIITROL OE PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME
IDEI.,IIIFIcAcIÓN Y DISPÜSICION DE PRODUCTO NO CONFORh,|E

PRODUCTO O
SERVICIC l'lO

FECHA OE

oErecclú¡.1

cohtFoR[¡E

Qu€ndo sureda el

úidanren

Eventrl

Cu¿ndo suce'ta el

Punto úe Acuerd:o

Eventú

Cusn'*o suceda sl
Eventrl

lnlclativa

CORREGIR

IDENTIFICA

coordlnación de

. Rev¡sá'l snal¡?¿

Seruic¡os
Parlaixentar¡DS

, Realiza olsera$ciDnes

Ccordinacidn de
Asesúres y
Serret3fisdD TÉcnico
dé Ccrmi€iDl'res
coord¡nac¡ón dé
Asesores y
SecretoriEdo TÉcflicc
de Comisíones

¡UT.DRIZACION
DE
IDENTIFIC¿CION Y
DISPOSICIÓN
PrESrderlÉ 'ie l3
Cc¡n

is ic n

vERtFtcActóN DE LA
CCNFORf\']lD.AD COI''l
LO6 REOLIISlTOS

Presldente de la Directiv;

Corf8SDcn+¡e[te
Pres¡denle cle ié

' 0bserva por Rscrito

Cúmi-<lón

Presiúerle de la Directiva

CorresFcnd;ente

PfEsidelte de lir
ObsÉD/s por escrito

5'00 Juiüis de Atrpars
c¡J-7-5-05 Acclór de Inc0nsttltic¡0naliósd

cc m is

i¿rn

Presidente de la 0irediva

CrrffE gFon,Jie¡te

CAJ-7

Jécreto publ¡cado en
pÉriód¡co oficial

Pl

Cuendü sucBda el
EvE ntc

I'JDtilicaclón pür l6

autarid¡d,:Dnrpetente

CAJ-7 5-03 CDr]troversis CDnstituci0nalidad

n¿ l-? +ld

CocfdinadDr de
Asuntús JuridiDrls

Presidente dE la D¡recti\,'a

lili¡inc aladn¡¡lpq

ct-l

i-c2_t:t0-Lr1
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Controlde Oambios
FECHA DEL

CAMBIO

ESTADO DE
REUSIÓN

RMÓN O MOTIVO DEL
CAMBIO

t2-08-20t4

00

lrnisión del documento

5-03-20 1 6

01

lambio de logo por legislatura

)3-11-2016

02

r

1,0
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Levisión de alcance del procedimiento y se agrega el desarrollo d
;ontrol de PNC para procesos Administrativos,

12, Cuadro de Aprobación

ELABORÓ:
]ONTRALOR INTERNO

REVISÓ:
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REVISO:
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APROBÓ:
)IRECTIVA

FECHA:
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a
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