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1. Objeto y ámbito de aplicación. Los presentes Lineamientos son de orden público y de observancia general al 
interior de la comunidad del Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C. (el CCC), y tienen por objeto establecer 
los mecanismos para realizar las notificaciones a fin de informar a las partes las resoluciones de las quejas 
presentadas en el procedimiento de atención en materia de violencia de género. 
 
2. Criterios de interpretación. Para la interpretación de las disposiciones de estos Lineamientos, se estará a lo 
dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Capitulo Sexto “De las Notificaciones” de 
conformidad con establecido en los artículos del 35 al 39. 
 
3. Glosario. 
 

a. Comunidad del CCC: personas participantes en alguna de las actividades vinculadas con el cumplimiento del 
objeto social del Centro de Capacitación Cinematográfica A.C. (CCC), las cuales, de manera enunciativa mas no 
limitativa comprenden a su personal directivo, docente, administrativo, técnico, operativo, alumnado, 
personas pasantes, ayudantes y concursantes. Esto excluye a personas invitadas, ponentes y civiles en general, 
así como exalumnas, exalumnos o cualquier otra persona que no participe en actividades relacionadas con 
dicho objeto social. 

b. Dirección General: la Dirección General del CCC. 

c. Ley: la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

d. Persona consejera: la persona designada para recibir formalmente las quejas en materia de violencia de 
género o de otras violencias. 

e. Persona Probable Responsable: Persona referida en una queja de la que se presumen actos de violencia 
contra otra persona por cuestiones de género o cualquier otro tipo de violencias en el marco de las actividades 
del objeto social del CCC, independientemente de que estas ocurran dentro o fuera de las instalaciones del 
CCC y siempre que tengan un vínculo laboral o académico. 

f. Promovente: Persona que presenta una queja por haber sido afectada directa o indirectamente al ser objeto 
de algún acto de violencia. También puede ser quien a través de la queja describe una situación de violencia 
ocurrida a otra persona, en cuyo caso deberá contar con el consentimiento expreso de dicha persona afectada 
para presentarla. 

g. Queja: es el medio a través del cual las personas integrantes de la comunidad del CCC darán inicio al 
procedimiento relacionado con actos que pudieran constituir violencia de género en su perjuicio, la cual deberá 
ser presentada de manera escrita, pacífica y respetuosa por los medios físicos o electrónicos que la institución 
pondrá a su alcance, de conformidad con el Artículo 157 del Reglamento Académico del Centro de Capacitación 
Cinematográfica, A.C. vigente. 

4. La Dirección General y/o las personas que designe, serán las encargadas de la elaboración y emisión de las 
notificaciones que se practiquen a las partes involucradas en los procedimientos, en la forma y términos fijados 
en los presentes Lineamientos. 
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5. Para los efectos de los presentes Lineamientos, el cómputo de los plazos será conforme con lo establecido en 
el Artículo 28 de la Ley. En los plazos fijados serán tomados en cuenta los días hábiles, salvo disposición en 
contrario. No se considerarán días hábiles: los sábados, los domingos y aquellos en que se suspendan las labores 
en el CCC. 
 
6. Todos los actos que se desarrollen con motivo del inicio, trámite, sustanciación o resolución de las quejas, 
podrán ser susceptibles de notificarse a las partes en forma presencial y/o electrónica. 
 
7. Una vez que las partes proporcionen su nombre y correo electrónico, esta información, así como aquella que 
sea objeto de la notificación electrónica, incluyendo evidencias, materiales o constancias de cualquier actividad 
relacionada con la atención de la queja, al ser información clasificada como confidencial, el CCC la mantendrá bajo 
reserva, esto de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales aplicables. En todos los casos, las 
direcciones de correo electrónico proporcionadas serán clasificadas como información confidencial. 
 
8. Para realizar las notificaciones, la Dirección General y/o la persona que designe deberá emitir el oficio 
correspondiente, el cual deberá contener: 
 

a. Firma y número de registro. 
b. Logotipo de la institución inserto en la parte superior izquierda del documento. 
c. Número de expediente y fecha completa de emisión, inserto en la parte superior derecha. 
d. Nombre a quien va dirigida la notificación, inserto en la parte superior izquierda, bajo el logotipo. 
e. En el contenido del documento se deberá señalar el fundamento legal que sustente la notificación, 

precisando el acta de investigación que soporte su realización y tramitación. 
f. Después del texto en la parte central y al final del documento, nombre, cargo y firma de la persona servidora 

pública que la emite. 

9. Para realizar la notificación presencial, se deberá atender lo siguiente: 
 

a. Una vez que se redacte el oficio señalado en el numeral inmediato anterior, se enviará un correo electrónico 
con la convocatoria a cada una de las partes por separado, es decir, uno específico para la persona 
promovente y otro específico para la persona probable responsable, para citarles en una fecha y hora para 
recibir la notificación, en días y lugares distintos. Esta convocatoria deberá enviarse con al menos un día 
hábil de anticipación a la fecha de notificación. 

b. En el día y hora programados para realizar la notificación del oficio citado en el numeral 8, se procederá a la 
lectura del mismo. Deberán estar presentes las personas comisionadas por el área de apoyo jurídico de la 
Dirección General. 
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c. Tanto la parte promovente como la persona probable responsable, una vez notificadas, deberán plasmar su 
nombre, firma y fecha en la copia del oficio, con lo que se tendrán por notificadas en la fecha de realización 
de la misma para todos los efectos legales a que haya lugar. 

d. En el supuesto de que las partes a notificar se negaren a firmar, se procederá a levantar un acta de hechos, 
en la que se hará constar dicha circunstancia y se le tendrá por notificado. 

e. Si las partes a notificar no acuden a la cita programada para la lectura del oficio de notificación, se procederá 
a notificar vía correo electrónico. 

 
10.  Para realizar las notificaciones electrónicas mediante el correo electrónico institucional, se deberá atender lo 
siguiente: 

 
A. En el rubro de “Asunto”, se deberá precisar que el motivo del correo electrónico es una notificación 

electrónica. 

B. Se deberá insertar el archivo adjunto correspondiente que contenga los documentos a notificar, los cuales 
estarán protegidos con contraseña de acceso la cual será proporcionada en correo enviado por separado 
para garantizar la confidencialidad de la información contenida. Se procederá al envío del correo 
electrónico. 

C. Se deberá obtener una impresión del correo electrónico institucional por medio de cual se realizó la 
notificación electrónica, la cual se digitalizará para su archivo en el expediente del procedimiento en el que 
se realizó, como evidencia de la notificación efectuada. 

D. Una vez que se cuente con la confirmación del correo electrónico institucional por parte de la persona que 
fue notificada electrónicamente a través del correo electrónico que señaló para tales efectos, esta fungirá 
como constancia de recibo de notificación y deberá ser impresa y digitalizada en los términos del punto 
inmediato anterior. 

E. La razón de la notificación electrónica realizada mediante el correo electrónico institucional será elaborada 
por el área de apoyo jurídico de la Dirección General a través de un oficio, en el cual se harán constar las 
acciones efectuadas para llevarla a cabo, sustentándose en las impresiones del correo electrónico 
institucional enviado y el acuse de recibo o confirmación recibidos, debiéndose integrar, mediante acuerdo, 
al expediente respectivo y adjuntándose las impresiones que lo sustenten. 

G. Es indispensable que las partes mantengan actualizada su información de contacto para la correcta 
recepción de la notificación y será responsabilidad de las mismas comunicar cualquier modificación de dicha 
dirección electrónica. 

11. Las notificaciones presenciales surtirán efectos a partir del día en que se notifican y se cuente con el acuse de 
recibo correspondiente. 
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Las notificaciones realizadas por correo electrónico surtirán efectos a partir del día en que se tenga constancia de 
la recepción de la misma o, en su caso, se cuente con el acuse de recibo correspondiente. 
 
12. De conformidad con el numeral 7 de los presentes Lineamientos, las notificaciones recibidas por cualquier 
medio son documentos confidenciales y deberán sujetarse a la normatividad aplicable en esa materia. 
 
 

 


