
Ley publicada en la Primera Sección del Diario Oficial
de la Federación, el lunes 23 de enero de 2012.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: 
Estados Unidos Mexicanos. Presidencia de la República.

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presiden
te de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha ser
vido dirigirme el siguiente

DECRETO

“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, DECRETA:

Artículo Único. Se expide la Ley Federal de Archivos.

LEY FEDERAL DE ARCHIVOS
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LEY FEDERAL DE ARCHIVOS

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 1. El objeto de esta Ley es establecer las disposi
ciones que permitan la organización y conservación de los 
archivos en posesión de los Poderes de la Unión, los orga
nismos constitucionales autónomos y los organismos con 
autonomía legal, así como establecer los mecanismos de 
coordinación y de concertación entre la Federación, las en
tidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para 
la conservación del patrimonio documental de la Nación, así 
como para fomentar el resguardo, difusión y acceso de ar
chivos privados de relevancia histórica, social, técnica, cien
tífica o cultural.

Artículo 2. La presente Ley es de observancia obligatoria 
para los servidores públicos federales a que se refiere el 
artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Artículo 3. La interpretación de esta Ley en el orden admi
nistrativo corresponde:

I. Al Archivo General de la Nación, en el ámbito del 
Poder Ejecutivo Federal; y

II. A la autoridad que se determine en las disposiciones 
secundarias aplicables a los otros sujetos obligados.

Artículo 4. Para efectos de la presente Ley y su ámbito de 
aplicación se entenderá por:

I. Administración de documentos: Conjunto de 
mé todos y prácticas destinados a planear, dirigir y 
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controlar la producción, circulación, organiza 
ción, conservación, uso, selección y destino final 
de los documentos de archivo;

II. Archivo: Conjunto orgánico de documentos en 
cualquier soporte, que son producidos o recibidos 
por los sujetos obligados o los particulares en el ejer
cicio de sus atribuciones o en el desarrollo de sus 
actividades;

III. Archivo administrativo actualizado: Aquél que 
permite la correcta administración de documentos 
en posesión de los poderes Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial, de los órganos constitucionales autónomos 
de los tres órdenes de gobierno;

IV. Archivo de concentración: Unidad responsable 
de la administración de documentos cuya consulta 
es es po rádica por parte de las unidades administra
tivas de los sujetos obligados, y que permanecen 
en él hasta su destino final;

V. Archivo de trámite: Unidad responsable de la ad
ministración de documentos de uso cotidiano y nece
 sario para el ejercicio de las atribuciones de una 
unidad administrativa;

VI. Archivo histórico: Fuente de acceso público y 
unidad responsable de administrar, organizar, des
cribir, conservar y divulgar la memoria documental 
institucional, así como la integrada por documentos 
o colec ciones documentales facticias de relevancia 
para la memoria nacional;

VII. Archivo privado de interés público: Documen
tos o colecciones que ostenten interés público, 
histórico o cultural en poder de particulares;

VIII. Área coordinadora de archivos: La creada para 
desarrollar criterios en materia de organización, 
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administración y conservación de archivos; elabo
rar en coordinación con las unidades administrati vas 
los ins trumentos de control archivístico; coordinar 
los procedimientos de valoración y destino final de 
la documentación; establecer un programa de ca
pacitación y asesoría archivísticos; coadyuvar con 
el Comité de Información en materia de archivos, 
y coordinar con el área de tecnologías de la 
informa ción la formalización informática de las 
actividades arriba señaladas para la creación, ma
nejo, uso, pre servación y gestión de archivos elec
trónicos, así como la automatización de los archivos;

IX. Baja documental: Eliminación de aquella docu
mentación que haya prescrito en sus valores admi
nistrativos, legales, fiscales o contables, y que no 
contenga valores históricos;

X. Catálogo de disposición documental: Registro 
general y sistemático que establece los valores 
documentales, los plazos de conservación, la vi
gencia documental, la clasificación de reserva o 
confidencialidad y el destino final;

XI. Clasificación archivística: Proceso de identifica
ción y agrupación de expedientes homogéneos con 
base en la estructura funcional de los sujetos obli
gados;

XII. Comité de Información: Instancia respectiva de 
cada sujeto obligado, establecida en la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental;

XIII. Comité: El Comité Técnico Consultivo de los ar
chivos del Ejecutivo Federal al que refiere el artí
culo 37 de la Ley;

XIV. Consejo Académico Asesor: El integrado por 
aca démicos y expertos destacados en disciplinas 
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afines a la archivística, al que refiere el artículo 36 
de la presente Ley;

XV. Consejo Nacional de Archivos: El integrado por 
los representantes de los archivos de los tres nive
les de gobierno, de los órganos constitucionales 
autónomos, de instituciones académicas y de archi
vos privados;

XVI. Conservación de archivos: Conjunto de proce di
mientos y medidas destinados a asegurar la preser
vación y la prevención de alteraciones físicas de la 
información de los documentos de archivo;

XVII. Cuadro general de clasificación archivística: 
Instrumento técnico que refleja la estructura de un 
archivo con base en las atribuciones y funciones 
de cada sujeto obligado;

XVIII. Dependencias y entidades: Las señaladas en la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
incluidas la Presidencia de la República, los órganos 
ad ministrativos desconcentrados, y la Procuraduría 
General de la República;

XIX. Destino final: Selección de los expedientes de los 
archivos de trámite o concentración cuyo plazo de 
conservación o uso ha prescrito, con el fin de dar
los de baja o transferirlos a un archivo histórico;

XX. Documento de archivo: El que registra un acto 
ad ministrativo, jurídico, fiscal o contable, creado, 
recibido, manejado y usado en el ejercicio de las 
facultades y actividades de los sujetos obligados, 
inde pendientemente del soporte en el que se en
cuentren;

XXI. Documento electrónico: Aquél que almacena la 
información en un medio que precisa de un dispo
sitivo electrónico para su lectura;
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XXII. Documento histórico: Aquél que posee valores 
secundarios y de preservación a largo plazo por 
contener información relevante para la institución 
generadora pública o privada, que integra la me
moria colectiva de México y es fundamental para 
el conocimiento de la historia Nacional;

XXIII. Expediente: Unidad documental constituida por 
uno o varios documentos de archivo, ordenados y 
relacionados por un mismo asunto, actividad o 
trámite de los sujetos obligados;

XXIV. Fondo: Conjunto de documentos producidos or
gánicamente por un sujeto obligado, que se iden
tifica con el nombre de este último;

XXV. Guía simple de archivo: Esquema general de 
descripción de las series documentales de los archi
vos de un sujeto obligado, que indica sus caracte
rísticas fundamentales conforme al cuadro general 
de clasifi cación archivística y sus datos generales;

XXVI. Instituto: El Instituto Federal de Acceso a la Infor
mación y Protección de Datos;

XXVII. Inventarios documentales: Instrumentos de con
sulta que describen las series y expedientes de un 
archivo y que permiten su localización (inventario 
general), transferencia (inventario  de transferencia) 
o baja documental (inventario de baja documental);

XXVIII. Ley: Ley Federal de Archivos;

XXIX. Metadato: Conjunto de datos que describen el 
contexto, contenido y estructura de los documentos 
de archivo y su administración a través del tiempo, 
y que sirven para identificarlos, facilitar su búsque
da, administración y control de su acceso;
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XXX. Órganos constitucionales autónomos: El Insti
tuto Federal Electoral, la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, el Banco de México, el Insti
tuto Nacional de Estadística y Geografía, las univer
sidades y las demás instituciones de educación 
superior a las que la ley otorgue autonomía, así 
como cualquier otro establecido en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos;

XXXI. Patrimonio documental de la Nación: Documen
tos de archivo u originales y libros que por su 
naturaleza no sean fácilmente sustituibles y que dan 
cuenta de la evolución del Estado y de las personas 
e instituciones que han contribuido en su desarro
llo, o cuyo valor testimonial, de evidencia o infor
mativo les confiere interés público, les asigna la 
condición de bienes culturales y les da pertenencia 
en la memoria colectiva del país;

XXXII. Plazo de conservación: Periodo de guarda de la 
documentación en los archivos de trámite, de con
cen tración y, en su caso, histórico. Consiste en la 
combinación de la vigencia documental y, en su 
caso, el término precautorio y periodo de reserva 
que se establezca de conformidad con la Ley Fede
ral de Transpa rencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental;

XXXIII. Reglamento: Reglamento de la Ley Federal de 
Archivos o el documento normativo equivalente 
que emitan los otros sujetos obligados distintos al 
Poder Ejecutivo Federal;

XXXIV. Sección: Cada una de las divisiones del fondo, 
basada en las atribuciones de cada sujeto obligado 
de conformidad con las disposiciones legales apli
cables;

XXXV. Serie: División de una sección que corresponde al 
conjunto de documentos producidos en el desarro

Ley Federal de Archivos

PARTE 2-2014.indd   261 22/04/2014   10:10:03 a.m.



262 Suprema Corte de Justicia de la Nación

llo de una misma atribución general y que versan 
sobre una materia o asunto específico;

XXXVI. Sujetos obligados:

 a) El Poder Ejecutivo Federal, la Administración 
Pública Federal y la Procuraduría General de la 
Re pública;

 
 b) El Poder Legislativo Federal, integrado por la Cá

mara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Comi
 sión Permanente, la Auditoría Superior de la 
Fede ración y cualquiera de sus órganos;

 
 c) El Poder Judicial de la Federación y el Consejo 

de la Judicatura Federal;

 d) Los órganos constitucionales autónomos;

 e) Los tribunales administrativos federales; y
 
 f) Cualquier otro órgano federal;

XXXVII. Transferencia: Traslado controlado y sistemático 
de expedientes de consulta esporádica de un ar
chivo de trámite al archivo de concentración (trans
ferencia primaria) y de expedientes que deben 
conservarse de manera permanente, del archivo de 
concentración al archivo histórico (transferencia 
secundaria);

XXXVIII. Valor documental: Condición de los documentos 
que les confiere características administrativas, lega
les, fiscales o contables en los archivos de trámite 
o concentración (valores primarios); o bien, eviden
ciales, testimoniales e informativas en los archivos 
históricos (valores secundarios);

XXXIX. Valoración documental: Actividad que consiste 
en el análisis e identificación de los valores docu
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mentales para establecer criterios de disposición y 
acciones de transferencia; y

XL. Vigencia documental: Periodo durante el cual un 
documento de archivo mantiene sus valores adminis
trativos, legales, fiscales o contables, de conformidad 
con las disposiciones jurídicas vigentes  y aplicables.

Artículo 5. Los sujetos obligados que refiere esta Ley se 
regirán por los siguientes principios:

I. Conservación: Adoptar las medidas de índole técnica, 
administrativa, ambiental y tecnológica para la ade
cuada preservación de los archivos;

II. Procedencia: Conservar el orden original de cada 
fondo documental producido por los sujetos obligados 
en el desarrollo de su actividad institucional, para 
distinguirlo de otros fondos semejantes;

III. Integridad: Garantizar que los documentos de archi
vo sean completos y veraces para reflejar con exacti
tud la información contenida; y

IV. Disponibilidad: Adoptar medidas pertinentes para 
la localización de los documentos de archivo.

Artículo 6. Son objetivos de esta Ley:

I. Promover el uso, métodos y técnicas que garanticen 
la localización y disposición expedita de documentos 
a través de sistemas modernos de organización y con
servación de los archivos, que contribuyan a la eficien
cia gubernamental, la correcta gestión guber namental 
y el avance institucional;

II. Asegurar el acceso oportuno a la información conte
nida en los archivos y con ello la rendición de cuen
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tas, mediante la adecuada administración y custodia 
de los archivos que contienen información pública 
gubernamental;

III. Regular la organización y conservación del sistema 
institucional de archivos de los sujetos obligados, a 
fin de que éstos se preserven actualizados y permitan 
la publicación en medios electrónicos de la informa
ción relativa a sus indicadores de gestión y el ejercicio 
de recursos públicos, así como de aquélla que por su 
contenido tenga un alto valor para la sociedad;

IV. Garantizar la correcta conservación, organización y 
consulta de los archivos de trámite, de concentración e 
históricos; para hacer eficiente la gestión pública y el 
acceso a la información pública; así como para pro
mover la investigación histórica documental;

V. Asegurar la disponibilidad, localización expedita, in
tegridad y conservación de los documentos de archivo 
que poseen los sujetos obligados;

VI. Promover el uso y difusión de los archivos históricos 
generados por los sujetos obligados, favoreciendo la 
investigación y resguardo de la memoria institucional 
de México;

VII. Favorecer la utilización de tecnologías de la informa
ción para mejorar la administración de los archivos 
por los sujetos obligados;

VIII. Establecer mecanismos para la colaboración entre las 
autoridades federales, estatales y municipales en ma
teria de archivos; y

IX. Contribuir a la promoción de una cultura de valoración 
de los archivos y su reconocimiento como eje de la 
actividad gubernamental.
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Artículo 7. Bajo ninguna excepción los servidores públicos 
podrán sustraer documentos de archivo al concluir su empleo, 
cargo o comisión.

TÍTULO SEGUNDO
DE LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS 

ARCHIVOS

CAPÍTULO I
DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS

Artículo 8. Cuando la especialidad de la información o la 
unidad administrativa lo requieran, la coordinación de archi
vos de los sujetos obligados propondrá al Comité de Infor
mación o equivalente, del que deberá formar parte, los 
criterios específicos de organización y conservación de ar
chivos, de conformidad con las disposiciones aplicables y 
los lineamientos que a su efecto expidan el Archivo General 
de la Nación y el Instituto, en el ámbito del Poder Ejecutivo 
Federal; o bien, la autoridad que determinen las disposicio
nes secundarias aplicables en los demás sujetos obligados, 
de conformidad con las directrices que establezca el Conse
jo Nacional de Archivos.

Las instancias a que se refiere el artículo 31 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental observarán las disposiciones en materia de 
esta Ley. Los titulares de dichas instancias o unidades admi
nistrativas podrán determinar los criterios específicos en 
materia de organización y conservación de sus archivos, de 
conformidad con los Lineamientos expedidos por el Archivo 
General de la Nación y los criterios del Consejo Nacional de 
Archivos, según corresponda.

Artículo 9. Los sujetos obligados asegurarán el adecuado 
funcionamiento de sus archivos, para lo cual deberán adop
tar las medidas necesarias de acuerdo con lo dispuesto en 
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esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, 
así como, en su caso, por los criterios específicos que aprue
be su Comité de Información o equivalente.

Los órganos internos de control del Poder Ejecutivo 
Federal, así como las áreas que realicen funciones de contra
loría interna en los otros sujetos obligados distintos al Poder 
Ejecutivo Federal, vigilarán el estricto cumplimiento de la 
presente Ley, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

Artículo 10. Los sujetos obligados contarán con un área 
coordinadora de archivos encargada de elaborar y aplicar las 
normas, criterios y lineamientos archivísticos determinados 
en el marco de esta Ley, su Reglamento y demás disposicio
nes aplicables, a efecto de lograr homogeneidad en la mate
ria entre las unidades administrativas.

Artículo 11. El responsable del área coordinadora de archi
vos deberá cubrir el perfil que se estipule en el Reglamento; 
será nombrado por el titular de la dependencia o entidad o 
por el titular de la instancia u órgano que determinen los otros 
sujetos obligados distintos al Poder Ejecutivo Federal, y for
mará parte del Comité de Información o su equivalente como 
asesor en materia de archivos, con voz y voto.

Artículo 12. El responsable del área coordinadora de archi
vos tendrá las siguientes funciones:

I. Elaborar y someter a autorización del Comité de Infor
mación o su equivalente los procedimientos y mé todos 
para administrar y mejorar el funcionamiento y ope
ración de los archivos de los sujetos obligados, con 
base en la integración de un Plan Anual de Desarrollo 
Archivístico y de conformidad con lo establecido en esta 
Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables;

II. Elaborar y someter a autorización del Comité de In
formación o su equivalente el establecimiento de 
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criterios específicos en materia de organización y 
conservación de archivos; así como de los expedien
tes que contengan información y documentación cla
si ficada como reservada y/o confidencial, a fin de 
asegurar su integridad, de conformidad con lo esta
blecido en esta Ley, su Reglamento y demás disposi
ciones aplicables;

III. Elaborar, en coordinación con los responsables de los 
archivos de trámite, de concentración y, en su caso, 
histórico, el cuadro general de clasificación archivís
tica, el catálogo de disposición documental, el inven
tario general, así como los demás instrumentos 
descriptivos y de control archivístico;

IV. Coordinar normativa y operativamente las acciones 
de los archivos de trámite, concentración y, en su 
caso, histórico;

V. Establecer y desarrollar un programa de capacitación 
y asesoría archivística para el sujeto obligado;

VI. Elaborar y presentar al Comité de Información o 
equivalente el Plan Anual de Desarrollo Archivístico, 
en el que se contemplen las acciones a emprender 
a escala institucional para la modernización y mejo
ramiento continuo de los servicios documentales y 
archivísticos, el cual deberá ser publicado en el por
tal de Internet de cada institución, así como sus res
pectivos informes anuales de cumplimiento;

VII. Coordinar los procedimientos de valoración y destino 
final de la documentación, con base en la normativi
dad vigente y las disposiciones establecidas por el 
Archivo General de la Nación, en el caso del Poder 
Ejecutivo Federal; o bien, por la autoridad que deter
minen las disposiciones secundarias aplicables en los 
demás sujetos obligados; y
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VIII. Coordinar con el área de tecnologías de la información 
del sujeto obligado las actividades destinadas a la 
automatización de los archivos y a la gestión de docu
mentos electrónicos.

Artículo 13. Cada sujeto obligado deberá nombrar a los res
ponsables de los archivos de trámite, concentración y, en su 
caso, histórico respectivamente.

Artículo 14. En cada unidad administrativa de los sujetos 
obligados existirá un archivo de trámite, en el que se con
ser va rán los documentos de uso cotidiano necesarios para el 
ejer cicio de las atribuciones de las unidades administrativas.

Los responsables de los archivos de trámite serán 
nom brados por el titular de cada unidad administrativa, 
quien deberá ser debidamente capacitado para cumplir con 
las funciones inherentes a sus funciones, las cuales son las 
siguientes:

I. Integrar los expedientes de archivo;

II. Conservar la documentación que se encuentre activa 
y aquélla que ha sido clasificada como reservada de 
acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Acce
so a la Información Pública Gubernamental, mientras 
conserve tal carácter;

III. Coadyuvar con el área coordinadora de archivos en 
la elaboración del cuadro general de clasificación 
archivística, el catálogo de disposición documental y 
el inventario general;

IV. Asegurar la integridad y debida conservación de los 
archivos que contengan documentación clasificada; y

V. Las demás que señale el Reglamento, los lineamientos 
y demás disposiciones aplicables.
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Artículo 15. Los sujetos obligados contarán con un archivo 
de concentración, adscrito al área coordinadora de archivos, 
en donde se conservará aquella documentación de uso espo
rádico que debe mantenerse por razones administrativas, 
legales, fiscales o contables.

El responsable del archivo de concentración de berá con
tar con conocimientos y experiencia en archivística, y será 
nombrado por el titular de la dependencia o entidad o por 
el titular de la instancia u órgano que determinen los otros 
sujetos obligado distintos al Poder Ejecutivo Federal.

El responsable del archivo de concentración tendrá 
las siguientes funciones:

I. Conservar precautoriamente la documentación semi
activa hasta cumplir su vigencia documental conforme 
al catálogo de disposición documental;

II. Elaborar los inventarios de baja documental y de 
transferencia secundaria;

III. Valorar en coordinación con el archivo histórico los 
documentos y expedientes de las series resguardadas 
conforme al catálogo de disposición documental; y

IV. Las demás que señale el Reglamento, los lineamientos 
y demás disposiciones aplicables.

Artículo 16. Las dependencias y entidades deberán transfe
rir sus documentos con valores históricos al Archivo General 
de la Nación, de conformidad con las disposiciones que para 
ello establezca este ultimo.

Los sujetos obligados distintos del Poder Ejecutivo 
Federal podrán convenir con el Archivo General de la Na
ción, las transferencias secundarias correspondientes. En caso 
contrario, deberán contar con un archivo histórico propio.
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Artículo 17. El archivo histórico estará adscrito al área coor
dinadora de archivos y se constituirá como fuente de acceso 
público, encargado de divulgar la memoria documental ins
titucional, estimular el uso y aprovechamiento social de la 
documentación, y difundir su acervo e instrumentos de con
sulta.

El responsable del archivo histórico deberá contar 
con conocimientos y experiencia en historia y archivística, 
y será nombrado por el titular de la dependencia o entidad, 
o por el titular de la instancia u órgano que determinen los 
otros sujetos obligados distintos al Poder Ejecutivo Federal, 
el cual deberá contar con un nivel mínimo de director de 
área. Tendrá las siguientes funciones:

I. Validar la documentación que deba conservarse per
manentemente por tener valor histórico, para el dic
tamen del Archivo General de la Nación en el caso 
del Poder Ejecutivo Federal; o bien, de la autoridad 
que determinen las disposiciones secundarias aplica
bles en los demás sujetos obligados;

II. Recibir, organizar, conservar, describir y difundir la 
documentación con valor histórico; y

III. Las demás que señale el Reglamento, los lineamientos 
y demás disposiciones aplicables.

CAPÍTULO II
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ARCHIVOS

Artículo 18. Todo documento de archivo en posesión de los 
sujetos obligados formará parte de un sistema institucional 
de archivos. Dicho sistema incluirá al menos los siguientes 
procesos relativos a documentos de archivos:

I. Registro de entrada y salida de correspondencia;

II. Identificación de documentos de archivo;
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III. Uso y seguimiento;

IV. Clasificación archivística por funciones;

V. Integración y ordenación de expedientes;

VI. Descripción a partir de sección, serie y expediente;

VII. Transferencia de archivos;

VIII. Conservación de archivos;

IX. Prevaloración de archivos;

X. Criterios de clasificación de la información; y

XI. Auditoría de archivos.

Artículo 19. Los sujetos obligados deberán elaborar los ins
trumentos de control y consulta archivística que propicien la 
organización, administración, conservación y localización 
expedita de sus archivos, por lo  que deberán contar al me
nos con los siguientes:

I. El cuadro general de clasificación archivística;

II. El catálogo de disposición documental;

III. Los inventarios documentales;
 a) General,
 b) De transferencia; y
 c) De baja; y

IV. La guía simple de archivos.

El Archivo General de la Nación, para el caso del Po
der Ejecutivo Federal, o bien, las instancias que determine el 
Consejo Nacional de Archivos en el caso de los demás sujetos 
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obligados, proporcionarán la asesoría técnica para la elabo
ración de los instrumentos de control y consulta archivística, 
en los términos que determine el Reglamento.

El Archivo General de la Nación podrá proporcionar 
la asesoría a la que refiere el párrafo anterior a los sujetos 
obligados distintos al Poder Ejecutivo Federal previa suscrip
ción de los convenios correspondientes.

Artículo 20. Los sujetos obligados deberán instrumentar 
sistemas automatizados para la gestión documental que 
permi tan registrar y controlar los procesos señalados en el 
ar tículo 18 de la Ley para documentos de archivos, así como 
la elaboración, captura, organización y conservación de los 
documentos de archivo electrónico procedentes de los dife
rentes sistemas del sujeto obligado. Esta funcionalidad de
berá contar, además, con los instrumentos de control y 
con sulta señalados en el artículo 19 de la Ley.

En la preservación de archivos electrónicos en el lar
go plazo, sea por necesidades del sujeto obligado o por el 
valor secundario de los documentos, se deberá contar con 
la funcionalidad de un sistema de preservación en el largo 
plazo, el cual deberá cumplir las especificaciones que para 
ello se emitan.

Cuando los sujetos obligados hayan desarrollado o 
adquirido herramientas informáticas de gestión y control para 
la organización y conservación de documentos de archivo, 
de berán ser adecuadas a los lineamientos a que se refiere el 
artículo anterior.

Artículo 21. El Archivo General de la Nación, en coordina
ción con el Instituto y la Secretaría de la Función Pública, 
emitirá los lineamientos que establezcan las bases para la 
creación y uso de sistemas automatizados de gestión y con
trol de documentos, tanto en formato físico como electróni
co, a los que refiere el artículo anterior, aplicables a las 
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dependencias y entidades, los cuales deberán contener como 
mínimo disposiciones que tengan por objeto:

I. Aplicar invariablemente a los documentos de archivo 
electrónico los mismos instrumentos técnicos archivís
ticos que corresponden a los soportes tradicionales;

II. Mantener y preservar los metadatos que sean creados 
para el sistema;

III. Incorporar las normas y medidas que garanticen la 
autenticidad, seguridad, integridad y disponibilidad 
de los documentos de archivo electrónico, así como su 
control y administración archivística; y

IV. Establecer los procedimientos que registren la actuali
zación, migración, respaldo u otro proceso que afecte 
a los documentos electrónicos y que documenten 
cambios jurídicoadministrativos, tecnológicos en sis
temas y programas o en dispositivos y equipos, que 
se lleven a cabo e influyan en el contenido de los 
documentos de archivo electrónico.

Asimismo, el Archivo General de la Nación, en coordi
nación con el Instituto y la Secretaría de la Función Pública, 
emitirá lineamientos para la creación y funcionamiento de 
los sistemas que permitan la organización y conservación 
de la información de los archivos administrativos del Poder 
Ejecutivo Federal de forma completa y actualizada, a fin de 
publicar aquélla relativa a los indicadores de gestión, ejercicio 
de los recursos públicos y con alto valor para la sociedad.

La autoridad que establezcan las disposiciones secun
darias aplicables a los sujetos obligados distintos del Poder 
Ejecutivo Federal deberá emitir los lineamientos que señala 
el presente artículo, de conformidad con las directrices que 
para tal efecto emita el Consejo Nacional de Archivos.
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Artículo 22. Las dependencias y entidades de la Adminis
tración Pública Federal deberán notificar al Archivo General 
de la Nación a más tardar el 15 de abril de cada año, el lis
tado de documentos desclasificados el año previo y que 
hayan sido objeto de reserva con fundamento en el artículo 
13, fracciones I a IV de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Artículo 23. Los servidores públicos federales que deban 
elaborar un acta de entregarecepción al separarse de su 
empleo, cargo o comisión, en términos del acuerdo emitido 
por la Secretaría de la Función Pública o la instancia que 
corresponda en los sujetos obligados distintos del Poder 
Ejecutivo Federal, deberán entregar a quienes los sustituyan 
en sus funciones, los archivos organizados e instrumentos de 
consulta y control archivístico que se encontraban bajo su 
custodia.

Si a la fecha en que el servidor público se separe 
del empleo, cargo o comisión no existe nombramiento o 
designación del servidor público que lo sustituirá, la entrega 
del informe se hará al servidor público que se designe para 
tal efecto.

Artículo 24. En caso de que alguna dependencia o entidad 
de la Administración Pública Federal o alguna de sus uni
dades administrativas desaparezca, se extinga o cambie de 
adscripción, la autoridad correspondiente dispondrá lo ne
cesario para que todos los documentos de archivo y los 
instrumentos de consulta y control archivístico sean traslada
dos a los archivos que correspondan de conformidad con 
esta Ley y demás disposiciones aplicables.

El instrumento jurídico por el que se determine la 
desaparición de una dependencia o una unidad administra
tiva, o el cambio de adscripción de esta última; o bien, la 
liquidación, extinción, fusión, enajenación o transferencia de 
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una entidad, señalará la dependencia, entidad o instancia a 
la que se transferirán los archivos respectivos.

Tratándose de la liquidación o extinción de una enti
dad de la Administración Pública Federal será obligación del 
liquidador remitir al Archivo General de la Nación copia 
del inventario de la documentación que se resguardará.

TÍTULO TERCERO
DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DISTINTOS

DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 25. Los sujetos obligados distintos al Poder Ejecu
tivo Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
establecerán mediante reglamentos o acuerdos de carácter 
general las autoridades encargadas de aplicar esta Ley y de
más disposiciones secundarias a que se refiere dicho or
denamiento.

Para la aplicación de la Ley y emisión de regulación 
secundaria, los sujetos obligados distintos al Poder Ejecutivo 
Federal atenderán las directrices y criterios que emita el 
Consejo Nacional de Archivos.

TÍTULO CUARTO
DEL ACCESO A LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS

Y AUTORIZACIÓN DE SALIDA Y ENAJENACIÓN
DE DOCUMENTOS

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 26. Para el acceso a los documentos de los archivos 
históricos de los sujetos obligados y del Archivo General de 
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la Nación no será aplicable el procedimiento de acceso pre
visto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infor
mación Pública Gubernamental, por lo que el acceso a los 
mismos se efectuará conforme al procedimiento que esta
blezcan los propios archivos.

Los documentos contenidos en los archivos históricos 
y los identificados como históricos confidenciales no serán 
susceptibles de clasificación como reservados en términos de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental.

Artículo 27. La información clasificada como confidencial 
con fundamento en la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental, respecto de la cual 
se haya determinado su conservación permanente por tener 
valor histórico, conservará tal carácter por un plazo de 30 
años a partir de la fecha de creación del documento que la 
contenga, o bien de 70 años tratándose de datos personales 
que afecten a la esfera más íntima de su titular o cuya utili
zación indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve 
un riesgo grave para éste. Estos documentos se identificarán 
como históricos confidenciales.

Los documentos históricos confidenciales permanece
rán en el archivo de concentración de los sujetos obligados 
por el plazo previsto en el párrafo anterior. Una vez cumplido 
dicho plazo, dichos documentos deberán ser transferidos al 
Archivo General de la Nación o archivo histórico correspon
diente, y no podrán ser clasificados en términos de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental.

Artículo 28. Los sujetos obligados podrán solicitar al Archi
vo General de la Nación, en el caso del Poder Ejecutivo 
Federal, o a su archivo histórico en los demás casos, la cus
todia de los documentos identificados como históricos confi
denciales cuando las condiciones físicas de su archivo de 
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concentración no garanticen el debido resguardo de los 
docu mentos o pongan en riesgo la conservación de los mis
mos durante el plazo que establece el artículo 27 de la pre
sente Ley.

Sin perjuicio de lo anterior, el Archivo General de la 
Nación o los archivos históricos, según corresponda, podrán 
ordenar la transferencia a sus acervos de los documentos 
históricos confidenciales de los sujetos obligados para su 
custodia, cuando determinen que los archivos de concentra
ción no cuentan con las condiciones óptimas para garantizar 
la debida organización y conservación de los mismos por el 
plazo antes señalado.

Los documentos históricos confidenciales transferidos 
al Archivo General de la Nación o a los archivos históricos en 
calidad de custodia no formarán parte del archivo histórico 
de acceso público, hasta que concluya el plazo establecido 
en el artículo 27 de la presente Ley.

Artículo 29. El acceso a los documentos considerados como 
históricos confidenciales deberá observar lo dispuesto por la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y la presente Ley.

Cuando el Archivo General de la Nación o la autori
dad equivalente en los sujetos obligados distintos al Poder 
Ejecutivo Federal reciban una solicitud de acceso a docu
mentos históricos confidenciales que tengan bajo su custodia, 
deberán orientar al solicitante respecto del sujeto obligado 
responsable de la información.

Durante el plazo que establece el artículo 27 de la Ley, 
el titular de la unidad administrativa que realizó la transferen
cia primaria al archivo de concentración de los documentos 
considerados históricos confidenciales, será el responsable 
de atender las solicitudes de acceso relacionadas con dichos 
documentos.
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Artículo 30. El Instituto o la autoridad equivalente en los 
sujetos obligados distintos al Poder Ejecutivo Federal podrán 
determinar procedente el acceso a información confidencial 
con valor histórico cuando:

I. Se solicite para una investigación o estudio que se con
sidere relevante para el país, siempre que el mismo 
no se pueda realizar sin el acceso a la información 
con fidencial, y el investigador o la persona que realice 
el estudio quede obligado por escrito a no divulgar la 
información confidencial, ni ninguna que pueda hacer 
identificable a su titular;

II. El interés público en el acceso sea mayor a cualquier 
invasión a la privacidad que pueda resultar de dicho 
acceso;

III. El acceso beneficie de manera clara y evidente al 
titular de la información confidencial; y

IV. Sea solicitada por un biógrafo autorizado por el titular 
de la información confidencial.

Artículo 31. No podrán salir del país documentos que hayan 
pertenecido o pertenezcan a los archivos de los órganos 
federales, entidades federativas, municipios y casas curiales, 
así como documentos originales relacionados con la historia 
de México y libros que por su naturaleza no sean fácilmente 
sustituibles, sin la autorización previa del Archivo General 
de la Nación.

Artículo 32. En los casos de enajenación por venta de un 
acervo o documento declarado patrimonio documental de la 
Nación, y en general cuando se trate de documentos acordes 
con lo previsto en el artículo 36, fracciones I y II, de la Ley 
Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos 
e Históricos, el Ejecutivo Federal, a través del Archivo Gene
ral de la Nación, gozará del derecho del tanto en los términos 
que establezca el Reglamento respectivo.
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Artículo 33. Los archivos o documentos en poder de los 
particulares y de entidades públicas podrán ser recibidos en 
comodato por el Archivo General de la Nación para su esta
bilización.

En los casos que posterior a la estabilización cita
da en el párrafo anterior, el Archivo General de la Nación 
compruebe que los archivos privados de interés público y 
sus documentos se encuentran en peligro de destrucción, 
desaparición o pérdida, éstos podrán ser objeto de expro
piación, mediante dictamen emitido por el Archivo General 
de la Nación, previa opinión técnica del Consejo Académico 
Asesor, en los términos de la legislación aplicable.

Artículo 34. El procedimiento y términos para la compro
bación citada en el artículo anterior se establecerán en el 
Reglamento.

TÍTULO QUINTO
DEL CONSEJO NACIONAL DE ARCHIVOS

CAPÍTULO I
DE LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL

DE ARCHIVOS

Artículo 35. Se crea el Consejo Nacional de Archivos como 
el órgano colegiado que tiene por objeto establecer una 
política nacional de archivos públicos y privados, así como 
las directrices nacionales para la gestión de documentos y la 
protección de la memoria documental nacional.

I. El Consejo Nacional de Archivos será presidido por el 
Director General del Archivo General de la Nación.

II. El funcionamiento del Consejo Nacional de Archivos 
será conforme a lo dispuesto en esta Ley y, en su caso, 
en su Reglamento.
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Artículo 36. Son atribuciones del Consejo Nacional de Ar
chivos las siguientes:

I. Establecer directrices y criterios para la aplicación de 
esta Ley y su Reglamento para los sujetos obligados 
distintos al Poder Ejecutivo Federal;

II. Establecer las directrices o criterios nacionales para el 
funcionamiento de los archivos que integren el Siste
ma Nacional de Archivos destinadas a la gestión, con
servación y acceso a los documentos  de archivo;

III. Promover la interrelación de los archivos públicos 
y privados para el intercambio y la integración sisté
mica de las actividades de archivo;

IV. Fomentar el desarrollo de archivos administrativos 
actualizados en los poderes Ejecutivo, Legislativo, Ju
dicial de los órganos constitucionales autónomos de 
los tres órdenes de gobierno;

V. Fomentar la modernización y homogeneización meto
dológica de la función archivística, propiciando la 
cooperación e integración de los archivos;

VI. Establecer criterios para la descripción de documentos 
y fuentes de información relevantes para el cono
cimiento y difusión de la historia de México, existentes 
en archivos y colecciones públicas y privadas, nacio
nales;

VII. Promover la gestión, preservación y el acceso a la 
información documental, con base en las mejores 
prácticas internacionales;

VIII. Propiciar el uso y desarrollo de nuevas tecnologías 
de la información, la gestión de documentos en entor
no electrónico y las medidas para su preservación;
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IX. Estimular la formación técnica de recursos humanos 
en materia de archivos;

X. Recomendar medidas para la investigación en los 
archivos públicos y privados;

XI. Estimular la sensibilización de la sociedad acerca de 
la importancia de los archivos activos como centros 
de información esencial, y de los históricos como 
parte fundamental de la memoria colectiva;

XII. Integrar a los representantes de archivos de institu
ciones o entidades que no se encuentren previstos 
en su conformación y que por su participación en el 
Sis tema Nacional de Archivos deban incluirse; y

XIII. Fomentar la organización y celebración de foros, 
congresos, conferencias; elaboración de estudios, ca
pacitaciones e intercambios de experiencias en ma
teria de archivos.

Artículo 37. El Consejo Nacional de Archivos estará integra
do por:

I. El Director General del Archivo General de la Nación, 
quien lo presidirá;

II. Un representante de los archivos del Poder Ejecutivo 
Federal, designado por el Comité Técnico de los Ar
chivos del Ejecutivo Federal;

III. Un representante de los archivos del Poder Judicial 
Federal, designado por la Judicatura Federal;

IV. Dos representantes de los archivos del Poder Legis
lativo Federal, designados por el Presidente de la Cá
mara de Diputados y el Presidente de la Cámara de 
Senadores;
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V. Un representante de los archivos del Banco de México;

VI. Un representante de los archivos de la Comisión Na
cional de Derechos Humanos;

VII. Un representante del Instituto Federal Electoral;

VIII. Un representante del Instituto Nacional de Geografía, 
Estadística e Informática;

IX. Un representante de los archivos de los estados y del 
Distrito Federal, electo en la Reunión Nacional de 
Archivos;

X. Un representante de los archivos de los municipios, 
electo en la Reunión Nacional de Archivos;

XI. Un representante de los archivos de los poderes judi
ciales estatales y del Distrito Federal, electo en el 
Encuentro Nacional de Archivos Judiciales;

XII. Un representante de los archivos de los poderes legis
lativos estatales y del Distrito Federal, electo en la 
Reunión Nacional de Archivos;

XIII. Un representante del Instituto;

XIV. Un representante de los institutos o consejos de trans
parencia estatales y del Distrito Federal, designados 
por la Conferencia Mexicana de Acceso a la Informa
ción Pública;

XV. Un representante de las instituciones de docencia, 
investigación, o preservación de archivos designado 
por la Asociación Nacional de Universidades e Insti
tuciones de Educación Superior;

XVI. Un representante de los archivos universitarios elegi
do por la Red Nacional de Archivos de Educación 
Superior; y
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XVII. Un representante de la Asociación de Archivos y Bi
bliotecas Privadas.

Artículo 38. El Consejo Nacional de Archivos sesionará en 
la sede del Archivo General de la Nación de la siguiente 
forma:

I. Los integrantes del Consejo Nacional de Archivos que 
se mencionan en el artículo anterior podrán nombrar 
un suplente.

II. El Consejo Nacional de Archivos solo sesionará si se reúne 
un quórum de la mitad más uno de sus miembros.

III. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de 
los miembros presentes en la sesión, y el Director 
General del Archivo General de la Nación tendrá voto 
de calidad en caso de empate.

IV. El Consejo Nacional de Archivos contará con un Se
cretario Técnico, nombrado por el Archivo General 
de la Nación.

CAPÍTULO II
DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS

Artículo 39. El Sistema Nacional de Archivos es un meca
nismo de colaboración, coordinación y articulación perma
nente entre los archivos públicos de los tres ámbitos de 
gobierno, los privados y los del sector social, para la gestión, 
preservación y acceso a la información documental, con base 
en las mejores prácticas internacionales.

El Sistema Nacional de Archivos se conducirá de con
formidad con las disposiciones previstas en esta Ley, su Re
glamento y los criterios y directrices que emita el Consejo 
Nacional de Archivos.

Ley Federal de Archivos

PARTE 2-2014.indd   283 22/04/2014   10:10:03 a.m.



284 Suprema Corte de Justicia de la Nación

Artículo 40. El Sistema Nacional de Archivos se integra por 
los archivos del Poder Ejecutivo Federal, el Poder Judicial de 
la Federación, el Poder Legislativo Federal, los organismos 
constitucionales autónomos, los organismos autónomos por 
ley, las entidades federativas y el Distrito Federal, los mu
nicipios o demarcaciones territoriales, las universidades e ins ti
tuciones de educación superior, los archivos privados 
declarados de interés público, y aquellos archivos privados 
que soliciten ser considerados como parte de este sistema y 
acepten aplicar sus directrices.

TÍTULO SEXTO
DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

CAPÍTULO I
DE LA OPERACIÓN DEL ARCHIVO GENERAL

DE LA NACIÓN

Artículo 41. El Archivo General de la Nación es el organis
mo descentralizado rector de la archivística nacional y entidad 
central de consulta del Poder Ejecutivo Federal en la admi
nistración de los archivos administrativos e históricos de la 
Administración Pública Federal. Tendrá su domicilio legal en 
la Ciudad de México y contará con autonomía de gestión y 
personalidad jurídica propia para el cabal cumplimiento de 
su objeto general, objetivos específicos y metas.

Los recursos económicos generados por el Archivo 
General de la Nación serán destinados para el cumplimiento 
de sus atribuciones.

Artículo 42. El Archivo General de la Nación contará con 
un Consejo Académico Asesor que le asesorará con los cono
cimientos desarrollados en las instituciones académicas espe
cializadas en las disciplinas vinculadas con sus funciones con 
el fin de alcanzar el mejor desarrollo de sus atribuciones.
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El Consejo Académico Asesor estará integrado por 
académicos y expertos destacados, de acuerdo con lo que 
disponga el Reglamento.

La Secretaría Técnica del Consejo Académico Asesor 
estará a cargo del Archivo General de la Nación.

Artículo 43. El Archivo General de la Nación contará con 
un órgano consultivo en materia de administración de docu
mentos y archivos del Gobierno Federal, que se denomina
rá Comité Técnico Consultivo de Archivos del Ejecutivo Federal.

Las actividades del Comité deberán estar estrechamente 
vinculadas con las que correspondan al Archivo General de 
la Nación, en su carácter de entidad normativa del Ejecutivo 
Federal en materia de administración de documentos y archivos.

El Comité estará conformado por dos representantes 
oficiales de cada una de las dependencias y entidades del 
Ejecutivo Federal, los que fungirán como miembros titular y 
suplente, respectivamente, quienes deberán ser designados 
formalmente por el Oficial Mayor, o equivalente, de la depen
dencia o entidad que representen.

El Comité operará y se conducirá de conformidad con 
las disposiciones previstas en el Reglamento.

Artículo 44. El Archivo General de la Nación tendrá las si
guientes atribuciones:

I. Presidir el Consejo Nacional de Archivos, y proponer 
la adopción de directrices nacionales en materia de 
archivos;

II. Resguardar el patrimonio documental que custodia, 
las transferencias secundarias de los documentos con 
valor histórico generados por el Poder Ejecutivo Fe
deral y, en su caso, otros sujetos obligados distintos 
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al Poder Ejecutivo Federal, así como aquellos docu
mentos en posesión de particulares que, en forma 
voluntaria y previa valoración, incorpore a sus acervos;

III. Declarar patrimonio documental de la Nación a aque
llos acervos o documentos que sean de interés públi
co y se ajusten a la definición prevista en esta Ley;

IV. Autorizar los permisos para la salida del país de docu
mentos declarados patrimonio documental de la na
ción; de aquéllos documentos originales relacionados 
con la historia de México y de libros que por su na
turaleza no sean fácilmente sustituibles;

V. Reunir, organizar, preservar y difundir el acervo docu
mental gráfico, bibliográfico y hemerográfico que 
resguarda, con base en las mejores prácticas interna
cionales, adecuadas a la realidad nacional;

VI. Establecer los lineamientos para analizar, valorar y 
de cidir el destino final de la documentación de los 
sujetos obligados del Poder Ejecutivo Federal;

VII. Emitir el dictamen de baja documental para los suje
tos obligados del Poder Ejecutivo Federal;

VIII. Desarrollar investigaciones en materias históricas y 
archivísticas encaminadas a la organización, conserva
ción y difusión del patrimonio documental que res
guarda y de los archivos de las dependencias y 
entidades;

IX. Gestionar la recuperación e incorporación a sus acer
vos de aquellos archivos que tengan valor histórico;

X. Dictar las disposiciones administrativas relacionadas 
con la conservación y custodia de los documentos 
históricos del Poder Ejecutivo Federal;
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XI. Preparar, publicar y distribuir, en forma onerosa o 
gratuita, las obras y colecciones necesarias para apo
yar el conocimiento de su acervo, así como promover 
la cultura archivística, de consulta y aprovechamiento 
del patrimonio documental del país;

XII. Proporcionar los servicios complementarios que de
termine el Reglamento de esta Ley y otras disposicio
nes aplicables;

XIII. Determinar lineamientos para concentrar en sus ins
talaciones el Diario Oficial de la Federación y demás 
publicaciones de los Poderes de la Unión, de las en
tidades federativas, del Distrito Federal y de los mu
nicipios o demarcaciones territoriales;

XIV. Establecer políticas para reunir, organizar y difundir 
el acervo documental gráfico, bibliográfico y heme
rográfico necesario para apoyar el desarrollo archivís
tico y la investigación histórica nacional, con base en 
las mejores prácticas internacionales adecuadas a la 
realidad nacional;

XV. Integrar un acervo bibliohemerográfico especializado 
en materia de archivos y temas afines;

XVI. Vigilar y, en caso de incumplimiento de esta Ley, 
hacer las recomendaciones a las dependencias y en
tidades para asegurar su cumplimiento y el de sus 
disposiciones reglamentarias, así como hacer del co
nocimiento del Órgano Interno de Control o de las 
autoridades que correspondan, las afectaciones del 
patrimonio documental, a efecto de que se establezcan 
las responsabilidades correspondientes;

XVII. Fomentar el desarrollo profesional de archivistas a 
través de convenios de colaboración o concertación 
con autoridades e instituciones educativas públicas o 
privadas;
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XVIII. Participar y organizar foros y eventos nacionales e 
internacionales en la materia;

XIX. Coadyuvar en los mecanismos para otorgar recursos 
materiales y económicos a los archivos en peligro de 
destrucción o pérdida;

XX. Promover el registro nacional de archivos históricos 
públicos y privados, así como desarrollar actividades 
relacionadas con este;

XXI. Realizar convenios con municipios e instituciones, en 
el marco del cumplimiento de sus objetivos;

XXII. Cooperar con otros organismos encargados de la 
política del gobierno nacional en la educación, la 
cul tura, la ciencia, la tecnología, la información y la 
informática en materia de archivos;

XXIII. Dictar las disposiciones administrativas relacionadas 
con la conservación y custodia de los documentos de 
archivo del Poder Ejecutivo Federal;

XXIV. Elaborar en coordinación con el Instituto los linea
mientos generales para la organización y conservación 
de los archivos del Poder Ejecutivo Federal;

XXV. Desarrollar sistemas para la creación, mantenimiento 
y preservación de documentos electrónicos que ase
gure su autenticidad, integridad y disponibilidad a 
través del tiempo;

XXVI. Expedir copias certificadas, transcripciones paleográ
ficas y dictámenes de autenticidad de los documentos 
existentes en sus acervos así como determinar las 
políticas y procedimientos para proporcionar los servi
cios de consulta y reprografía al público usuario, 
previo pago de los derechos correspondientes;
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XXVII. Proponer la adopción de Normas Oficiales Mexicanas 
en materia de archivos y coadyuvar en su elaboración 
con las autoridades correspondientes;

XXVIII. Proponer ante la autoridad competente el rescate de 
documentos históricos de propiedad pública federal 
que se encuentren indebidamente en posesión de 
particulares; y

XXIX. Las demás que le confieran otras disposiciones jurí
dicas aplicables.

Artículo 45. El Archivo General de la Nación podrá celebrar 
convenios de colaboración o coordinación, según correspon
da, con los sujetos obligados distintos del Poder Ejecutivo 
Federal, con entidades federativas, el Distrito Federal y mu
nicipios, así como con particulares, con el propósito de de
sarrollar acciones que permitan la modernización de los 
servicios archivísticos, el rescate y administración del patri
monio documental de la Nación, en el marco de la normati
vidad aplicable. Asimismo, podrá establecer vínculos con 
otros archivos internacionales afines.

SECCIÓN PRIMERA
DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

Artículo 46. Para el estudio, planeación y despacho de los 
asuntos que le competen, el Archivo General de la Nación 
contará con un Órgano de Gobierno que estará integrado por:

I. Un presidente, que será designado por el Presidente 
de la República; y

II. Los designados por los titulares de las siguientes de
pendencias y entidades:

 a) Secretaría de Gobernación;
 b) Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y
 c) Secretaría de Educación Pública.

El Director General del Archivo General de la Nación 
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formará parte del Órgano de Gobierno con voz pero sin voto, 
y contará con las atribuciones previstas en el artículo 59 de 
la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y las demás 
que le confiera el reglamento respectivo.

Artículo 47. El Órgano de Gobierno tendrá las atribuciones 
previstas en artículo 58 de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales, así como aquellas que le confiera el reglamento 
respectivo.

SECCIÓN SEGUNDA
DEL DIRECTOR GENERAL

Artículo 48. El Director General del Archivo General de la 
Nación será nombrado por el Presidente de la República y 
deberá cubrir los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano;

II. Tener grado académico de Doctor en Historia o con
tar con experiencia mínima de cinco años en la direc
ción de un archivo histórico o área sustantiva del 
mismo;

III. No haber sido condenado por la comisión de algún 
delito doloso;

IV. Tener cuando menos treinta años de edad al día de 
la designación;

V. No ser cónyuge, ni tener relación de parentesco por 
consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado o 
civil con cualquiera de los miembros del Órgano de 
Gobierno; y

VI. No haber sido Secretario de Estado, Jefe de Departa
mento Administrativo, Procurador General de la Re
pública, Senador, Diputado Federal o Local, dirigente 
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de un partido o asociación política, Gobernador de 
algún Estado o Jefe del Gobierno del Distrito Federal, 
durante el año previo al día de su nombramiento.

CAPÍTULO II
DEL REGISTRO NACIONAL
DE ARCHIVOS HISTÓRICOS

Artículo 49. El Registro Nacional de Archivos Históricos es 
un instrumento catastral del Archivo General de la Nación 
para registrar y difundir el patrimonio de la memoria docu
mental del país resguardado en los archivos históricos del 
Poder Ejecutivo Federal, y de manera potestativa, de otros 
archivos públicos y privados. El registro integrará los datos so
bre los acervos y la infraestructura de los archivos, así como 
sobre los documentos declarados patrimonio documental de 
la Nación.

Los archivos privados que sean beneficiados con fon
dos federales deberán de registrarse en el Registro Nacional 
de Archivos Históricos y sujetarse a las recomendaciones emi
tidas por el Archivo General  de la Nación.

El Reglamento de la Ley establecerá la forma de orga
nización y funcionamiento del Registro Nacional de Archivos 
Históricos.

Artículo 50. Los archivos adscritos al Registro Nacional de Ar
chivos Históricos deberán incorporar y luego actualizar 
anualmente los datos sobre sus acervos, conforme a las dispo
siciones y requisitos que establezca el Archivo General de la 
Nación.

Los particulares propietarios de documentos o archi
vos declarados como patrimonio documental de la Nación, 
inscritos en el Registro Nacional de Archivos Históricos, in
formarán sobre cualquier cambio que afecte los documentos 
o acervos, sea en su estado físico o patrimonial.
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Artículo 51. Los archivos privados que por solicitud de sus 
propietarios se inscriban en el Registro Nacional de Archivos 
Históricos, contarán con asistencia técnica por parte del Ar
chivo General de la Nación y se estimulará su organización, 
conservación, difusión y consulta.

CAPÍTULO III
DE LA SECCIÓN DE ARCHIVOS PRESIDENCIALES

Artículo 52. El Archivo General de la Nación tendrá a su 
cargo la sección de archivos presidenciales.

Al término de cada mandato, la Presidencia de la 
República deberá efectuar las transferencias secundarias 
que conforme a su catálogo de disposición documental 
procedan.

Artículo 53. El Archivo General de la Nación emitirá los li
neamientos conforme a los cuales deberá efectuarse la trans
ferencia secundaria prevista en el artículo anterior.

TÍTULO SÉPTIMO
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 54. Sin perjuicio de las sanciones penales o civiles 
que correspondan, son causa de responsabilidad administra
tiva de los servidores públicos por incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en esta Ley las siguientes:

I. Hacer ilegible, extraer, destruir, ocultar, inutilizar, al
terar, manchar, raspar, mutilar total o parcialmente y 
de manera indebida, cualquier documento que se 
resguarde en un archivo de trámite, de concentración 
o histórico;

PARTE 2-2014.indd   292 22/04/2014   10:10:03 a.m.



293Ley Federal de Archivos

II. Extraer documentos o archivos públicos de su recin
to para fines distintos al ejercicio de sus funciones y 
atribuciones;

III. Trasladar fuera del territorio nacional archivos o do
cumentos públicos declarados patrimonio documen
tal de la nación, sin la anuencia del Archivo General 
de la Nación;

IV. Transferir a título oneroso o gratuito la propiedad o 
posesión de archivos o documentos públicos;

V. Impedir u obstaculizar la consulta de documentos de 
los archivos históricos sin causa justificada;

VI. Poner en riesgo la integridad y correcta conservación 
de documentos históricos;

VII. Actuar con negligencia en la adopción de medidas de 
índole técnica, administrativa, ambiental o tecnológica 
para la adecuada conservación de los archivos;

VIII. No dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7 
de la presente Ley; y

IX. Omitir entregar algún archivo o documento bajo su 
custodia al separarse de un empleo, cargo  o comisión.

Artículo 55. Los servidores públicos que contravengan esta 
Ley y sus disposiciones reglamentarias se harán acreedores 
a las medidas de apremio y sanciones establecidas en la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servi
dores Públicos.

Las responsabilidades administrativas serán indepen
dientes de las del orden civil o penal que procedan.

Artículo 56. Los usuarios de los archivos públicos y privados 
y los particulares que posean archivos privados de interés 
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público deberán contribuir a la conservación y buen estado 
de los documentos.

Cualquier mal uso, perjuicio material o sustracción de 
documentos realizada por los particulares a los que refiere 
el párrafo anterior, será sancionada de conformidad con la 
normatividad aplicable.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Fe
deración.

Artículo Segundo. Los sujetos obligados deberán designar 
a los responsables de los archivos a que se refieren los ar
tículos 11 y 13 de la Ley, así como elaborar los documentos 
de control y consulta archivísticos establecidos por el artícu
lo 19 de la presente Ley, a más tardar 18 meses después de la 
entrada en vigor de la presente Ley.

Artículo Tercero. El Archivo General de la Nación, en coor
dinación con el Instituto y la Secretaría de la Función Públi
ca, según sea el caso, expedirá los lineamientos a que se 
refieren los artículos 21 y 44, fracción XXIV, de la presente 
Ley, en los 12 meses posteriores a la publicación de la pre
sente Ley.

Artículo Cuarto. Los documentos con datos personales 
sensibles que hayan sido transferidos a un archivo histórico 
o al Archivo General de la Nación antes de la entrada en vigor 
de esta Ley, permanecerán en dichos archivos y conservarán 
su carácter de confidencial hasta que cumplan el plazo que 
establece el artículo 27 de la presente Ley.

En tanto no concluya el plazo señalado en el párrafo 
anterior, el acceso a los mismos procederá de acuerdo con 
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lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental.

Artículo Quinto. El Archivo General de la Nación autoriza
rá la permanencia de los archivos históricos de las depen
dencias y entidades que hayan sido creados antes de la 
entrada en vigor de la presente Ley, para lo cual evaluará las 
condiciones físicas, materiales y administrativas en que se 
encuentran los archivos, a fin de verificar la debida conserva
ción, organización y difusión de la documentación, y deter
minar la conveniencia de la permanencia de los archivos o 
la transferencia de sus documentos con valor histórico al 
acervo del Archivo General de la Nación.

Artículo Sexto. El Archivo General de la Nación expedirá 
los lineamientos a que se refieren los artículos 44, fracciones 
VI y XIII, y 52, a más tardar 2 años después de la entrada en 
vigor de la presente Ley.

Artículo Séptimo. El Archivo General de la Nación expedirá 
los lineamientos para la estructura y funcionamiento del 
Consejo Académico Asesor en los siguientes 180 días hábiles 
posteriores al inicio de vigencia de la presente Ley.

Artículo Octavo. El Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento 
de la Ley Federal de Archivos dentro del año siguiente a su 
entrada en vigor.

Artículo Noveno. El Archivo General de la Nación publicará 
en su portal electrónico las disposiciones y requisitos para in
corporar y actualizar los datos en el Registro Nacional de 
Archivos Históricos, a más tardar dentro de los 180 días hábi
les posteriores a la publicación de la presente Ley.

Artículo Décimo. Los sujetos obligados distintos al Poder 
Ejecutivo Federal deberán establecer las autoridades a las 
que refiere el artículo 25 de la presente Ley a más tardar 1 
año después de su entrada  en vigor.
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Artículo Decimoprimero. Los sujetos obligados distintos 
al Poder Ejecutivo Federal deberán establecer los mecanis
mos para elegir y nombrar a los representantes del Consejo 
Nacional de Archivos a las que refiere el artículo 35 de la 
presente Ley a más tardar 1 año después de su entrada en 
vigor.

Artículo Decimosegundo. Se derogan todas aquellas dispo
siciones legales o reglamentarias que contravengan la pre
sente Ley.

México, D. F., a 8 de diciembre de 2011. Sen. Jose 
Gonzalez Morfin, Presidente. Dip. Emilio Chuayffet Che
mor, Presidente. Sen. Ludivina Menchaca Castellanos, 
Secretaria. Dip. Balfre Vargas Cortez, Secretario. Rúbricas.”

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del 
Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expi
do el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo 
Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a dieciocho 
de enero de dos mil doce. Felipe de Jesús Calderón Hino
josa. Rúbrica. El Secretario de Gobernación, Alejandro 
Alfonso Poiré Romero. Rúbrica.
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ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE 
VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS 
PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTI CIA DE LA 
NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATU RA FEDERAL, 
RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITA LIZACIÓN, 
DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES 
GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO.

Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la
Federación, el lunes 26 de octubre de 2009.

Semanario Judicial de la Federación
y su gaceta, Novena Época, Tomo XXX,

octubre de 2009, SCJN/CJF, página 1665.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. El artículo 94 de la Carta Magna dispone que se 
deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación 
en una Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un 
Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de 
Circuito y en Juzgados de Distrito; asimismo, señala que su 
administración, vigilancia y disciplina, con excep ción de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, estará a cargo del 
Consejo de la Judicatura Federal;

SEGUNDO. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 
establece en el artículo 11, fracción XV, que el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia puede solicitar la intervención del 
Consejo de la Judicatura Federal, siempre que sea necesaria 
para la adecuada coordinación y funcio namiento entre los 
órganos del Poder Judicial de la Fe deración;
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TERCERO. Los artículos 11, fracción XXI y 81, fracción II, de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación facultan al 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para emitir 
acuerdos generales en las materias de su competencia y al 
Consejo de la Judicatura Federal para dictar todos aquéllos 
que fueren necesarios para el ade cuado ejercicio de sus 
funciones;

CUARTO. En el artículo 81, fracciones XVIII y XXXV, de la 
propia Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se 
dispone que son atribuciones del Consejo de la Judi catura 
Federal establecer la normativa y los criterios para modernizar 
las estructuras orgánicas, los sistemas y procedimientos admi
nistrativos internos, así como los de servicios al público; y 
fijar las bases de la política infor mática y de información 
estadística que permitan conocer y planear el desarrollo del 
Poder Judicial de la Federación;

QUINTO. Asimismo, la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación en su artículo 11, fracción XIX, establece 
como atribuciones del Pleno de la Suprema Corte de Jus
ticia de la Nación, reglamentar el funcionamiento del Cen tro 
de Documentación y Análisis que comprende la biblioteca 
central, el archivo histórico, el archivo central y los archivos 
de los tribunales federales foráneos, compilación de leyes y 
el archivo de actas;

SEXTO. El artículo 147, fracciones I, V y VI, del Reglamento 
Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación esta
blece como atribuciones de la Dirección General del Centro 
de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de 
Leyes administrar y conservar los archivos judiciales central 
y de los órganos jurisdiccionales federales foráneos, archi vos 
de actas e históricos que integran el patrimonio do cumental 
que resguarda la Suprema Corte, así como coordinarse con la 
dirección de la Casa de la Cultura Jurí dica que corresponda 
cuando sus atribuciones deban ejercerse respecto del material 
ubicado en ésta;
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SÉPTIMO. El artículo 148, fracciones II, VIII, X y XI, del 
Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación establece como atribuciones de la Dirección Gene
ral de Casas de la Cultura Jurídica y Estudios Históricos 
colaborar y brindar apoyo en la ejecución y cumplimiento 
de los programas de trabajo relativos al acervo documental 
judicial, entre otros, a cargo de la Dirección General del 
Centro de Documentación y Análisis, de conformidad con 
los Acuerdos Generales que apruebe el Comité de Ministros 
correspondiente o los lineamientos que expida el Secretario 
Ejecutivo Jurídico Administrativo; realizar el seguimiento 
de los programas encomendados a las Casas de la Cultura 
Jurídica y, en su caso, proponer las medidas para agilizarlos 
y adecuarlos a las necesidades y condiciones que determine 
la Secretaría Ejecutiva Jurídico Administrativa; así como 
coordinar la planeación y programación de las actividades de 
las áreas que se encuentran bajo su responsabilidad, tomando 
en cuenta los programas que se ejecutarán en las Casas de la 
Cultura Jurídica por diversas Direcciones Generales;

OCTAVO. El veintisiete de agosto de dos mil uno el Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal aprobaron el Acuerdo 
General Conjunto 1/2001, que establece los lineamientos para 
el flujo documental, depuración y digitalización del acervo 
archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios 
de Circuito y Tribunales Colegiados de Circuito.

Aunado a ello, el tres de octubre de dos mil dos, el 
entonces Comité del Centro de Documentación y Análisis 
aprobó el Acuerdo Complementario al Acuerdo General 
Conjunto 1/2001 del veintisiete de agosto de dos mil uno, 
que establece los lineamientos para el flujo documental, 
depuración y digitalización del acervo archivístico de los 
Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito y 
Tribunales Colegiados de Circuito.

Asimismo, el Comité de Archivo, Biblioteca e Infor
mática, antes Comité de Biblioteca, Archivo e Informática, 

Acuerdo General Conjunto Número 1/2009...
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ha emitido diversos criterios de interpretación al referido 
Acuerdo General Conjunto 1/2001;

NOVENO. El Comité de Archivo, Biblioteca e Informática en 
sesión celebrada el dos de febrero de dos mil siete, acordó 
que el Centro de Documentación y Análisis gesti onara un 
convenio específico de colaboración con la Universidad 
Nacional Autónoma de México para la realiza ción de un 
estudio sobre la posibilidad de que los expe dientes judiciales 
digitalizados entre los años dos mil uno y dos mil tres puedan 
trasladarse a un programa que per mita su ágil consulta; 
asimismo, acordó que el Centro de Documentación y Análisis 
realizara una encuesta a Magis trados de Circuito y Jueces de 
Distrito sobre qué actua ciones de los expedientes generados 
en los Tribunales Colegiados de Circuito deben digitalizar se en 
razón de su consulta;

DÉCIMO. En sesión del dieciséis de marzo de dos mil siete, 
luego de los resultados de la referida consulta, el Comité de 
Archivo, Biblioteca e Informática acordó que únicamente 
se digitalicen las sentencias emitidas por los órganos 
jurisdiccionales en los expedientes que resguarda la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, y que dicho acuerdo se hiciera 
del conocimiento de la Universidad Nacional Autónoma de 
México para efectos de su diagnóstico sobre el Programa 
de Digitalización de Expe dientes Judiciales;

DÉCIMO PRIMERO. En el diagnóstico elaborado por la 
Universidad Nacional Autónoma de México, se señala que 
actualmente la digitalización es el proceso idóneo para la 
conservación y difusión de los expedientes judiciales; y por 
cuanto hace a las gestiones a llevar a cabo para su con
tinuidad, en esencia, recomendó diseñar y desarrollar un 
programa permanente que permita digitalizar los expedientes 
judiciales tanto en el Máximo Tribunal como en los Tribunales 
de Circuito y Juzgados de Distrito; así como otro programa 
que permita digitalizar el acervo gene rado en la Suprema 
Corte y en dichos órganos jurisdic cionales federales que se 
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encuentra actualmente bajo resguardo del más Alto Tribunal a 
través del Centro de Documentación y Análisis; aunado a lo cual, 
precisó la importancia de que se contemple la posibilidad 
de digi talizar no sólo la sentencia sino todo el expediente, 
cuando éste tenga valor histórico;

DÉCIMO SEGUNDO. Por acuerdo de los Comités de Go
bierno y Administración y de Archivo, Biblioteca e Informá
tica, en sesiones del veintiséis de abril y veintiocho de 
mayo de dos mil siete, respectivamente, se determinó que 
el Centro de Documentación y Análisis realizara una con
sulta a Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito a fin de 
conocer su opinión sobre qué expedientes judiciales podrían 
depurarse, por lo que a partir de sus respuestas, se ha de ter
minado la pertinencia de ampliar los supuestos en esa materia 
previstos en el Acuerdo General Conjunto 1/2001, del Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal y su complementario;

DÉCIMO TERCERO. Con el fin de atender y brindar una 
solución a la problemática de espacio que se presenta en 
los archivos de los Juzgados de Distrito, es pertinente que se 
modifique el plazo, de cinco a tres años, para que se trans
fieran a los depósitos documentales de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación aquellos expedientes judi ciales y 
auxiliares concluidos de conformidad con la fecha en la que 
se ordenó su archivo, con el objeto de que se entreguen a la 
custodia y administración de este Alto Tribunal;

DÉCIMO CUARTO. Con el objeto de optimizar el uso de 
los espacios destinados al archivo judicial del Poder Judicial 
de la Federación y considerando la relevancia jurídica de 
las sentencias y demás resoluciones dictadas en los expe
dientes relativos a los asuntos seguidos ante los Juzgados de 
Distrito, se estima conveniente establecer nuevos cri terios 
de depuración de aquéllos, considerando la rele vancia de 
resguardar únicamente la documentación que tenga valor 
jurídico o histórico;

Acuerdo General Conjunto Número 1/2009...
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DÉCIMO QUINTO. Del análisis del volumen que re pre sentan 
todos los expedientes judiciales provenientes de los Juzgados 
de Distrito que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte se 
advierte que los generados de 1951 a 2003 equivalen al 90% 
del volumen total, por lo cual se estima necesario aplicar 
los nuevos criterios de depuración a dichos expedientes, sin 
menoscabo de digitalizar las constancias relevantes así como 
resguardar los que tienen valor jurídico e histórico; 

DÉCIMO SEXTO. Con el fin de resguardar la docu men
tación con relevancia documental, jurídica e histórica, re sulta 
necesario conservar en su integridad aquellos expedientes 
judiciales de 1951 y anteriores, así como aque llos que se 
consideren de relevancia documental, entre otros, los relativos 
a delitos contra la seguridad de la Na ción, contra el derecho 
internacional, contra la humanidad, contra la administración de 
justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; aquellos 
que contengan resolu ciones que hayan sido impugnadas 
ante organismos públi cos internacionales; los relativos a 
conflictos laborales colectivos trascendentes o todos los que 
por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en 
ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, 
política, social o económica.

Asimismo, se conservarán la demanda y la sentencia 
de los expedientes relativos a juicios de amparo en los que 
se haya negado o concedido la protección consti tucional, de 
las causas civiles o administrativas federales, así como todas 
aquellas resoluciones de los incidentes de suspensión relativas 
a su otorgamiento o violación en los casos que se haya con
cedido la medida cautelar;

DÉCIMO SÉPTIMO. Tomando en consideración que la 
fracción XIX del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación establece que el resguardo de los 
archivos de los Tribunales Federales Foráneos corres ponden 
a la Suprema Corte, con independencia de su na tu raleza 
jurisdiccional o administrativa, el Consejo de la Judicatura 
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Federal determinará qué tipo de archivos administrativos se 
deben llevar en los Tribunales de Cir cuito y en los Juzga
dos de Distrito, qué documentos deben integrar y durante 
qué periodo deben conservarse; y una vez que no resulten 
de utilidad para el ejercicio de sus funciones deberán pasar a 
resguardo del Máximo Tribunal; y

DÉCIMO OCTAVO. En este orden de ideas, resulta indis
pensable emitir un nuevo acuerdo que, por una parte, 
actualice la normativa vigente en la materia y, por la otra, de 
acuerdo a la situación actual de los archivos generados en 
los Juzgados de Distrito y para optimizar su conser vación y 
consulta, regule la transferencia, digitalización, depuración 
y destrucción de los expedientes judiciales, de conformidad 
con la opinión de los titulares de los órganos jurisdiccionales 
federales; así como, con base en el diagnós tico que realizó 
la Universidad Nacional Autónoma de México respecto del 
Programa de Digitalización.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 
94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos y 11, fracciones XV y XXI, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal, conjuntamente, expiden el siguiente:

ACUERDO

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERO. El presente Acuerdo tiene por objeto regular la 
transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los 
expedientes judiciales generados en los Juzgados de Distrito.

SEGUNDO. Para los efectos de este Acuerdo, se enten derá 
por:

Acuerdo General Conjunto Número 1/2009...
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I. Acuerdo de desincorporación: El pronun ciamien to 
que se realiza en un acta de depuración o destruc
ción de expedientes en la cual se precisa que dichos 
documentos, parcialmente o en su totalidad, care cen 
de valor histórico y jurídico, por lo que pueden ser des 
truidos parcial o totalmente conforme a lo previsto 
en los artículos 6, fracción XVIII, 25, 130, fracción II 
y 131 de la Ley General de Bienes Nacio nales, los dos 
últimos artículos aplicados por analogía; 

II. Administración: El conjunto de atribuciones de 
dirección, coordinación, supervisión y seguimiento 
de los programas relativos a la organización, trans
ferencia, digitalización, depuración y destrucción de 
los archivos judiciales, cuyo ejercicio correspon de al 
Centro de Documentación y Análisis;

III. Administración electrónica de expedientes di
gitales: Actividad consistente en el escaneo de las 
constancias judiciales, su resguardo electrónico y 
procesamiento técnico informático y documental 
hasta la publicación electrónica de la información que 
contienen;

IV. Administraciones Regionales: Órganos descon
centrados del Consejo de la Judicatura Federal en car
ga dos de proporcionar los servicios administra tivos 
que en materia de recursos humanos, mate ria les, 
informáticos y financieros requieren para su operación 
los Tribunales Unitarios de Circuito, Tri bunales Cole
giados de Circuito y Juzgados de Distrito;

V. Archivo judicial: El conjunto de expedientes judi
ciales y auxiliares generados en los órganos jurisdic
cionales en ejercicio de sus funciones sustantivas;

VI. Asuntos concluidos: Los expedientes relativos a 
un proceso jurisdiccional en los cuales, conforme 
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a la legislación aplicable, se ha dictado su última 
resolución, bien sea porque la sentencia corres pon
diente causó ejecutoria y no requiere ejecución alguna 
o porque requiriéndola, existe proveído en el cual se 
determinó que quedó enteramente cum plida o que 
ya no hay motivo para la ejecución; 

VII. Centro de Documentación y Análisis: La Direc ción 
General del Centro de Documentación y Aná lisis, 
Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación;

VIII. Certificación de versiones digitales: Acto en vir tud 
del cual un servidor público investido de fe públi ca 
certifica mediante firma electrónica que una copia 
digital corresponde a la versión original del docu
mento digitalizado;

IX. Comité: El Comité de Archivo, Biblioteca e Informá
tica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

X. Consejo: El Consejo de la Judicatura Federal;

XI. Conservación: Los métodos que permiten asegurar 
la preservación de los expedientes que conforman 
el archivo judicial generado en los órganos jurisdic
cionales y que está encomendado a la Suprema Corte;

XII. Contraloría: La Contraloría de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación;

XIII. Copia digital: Archivo informático que contiene la 
reproducción exacta de las constancias que inte gran 
los expedientes;

XIV. Depósito documental: El área destinada a la orga
nización, conservación y consulta, en su caso, del 
archivo judicial y que depende del Centro de Docu

Acuerdo General Conjunto Número 1/2009...
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mentación y Análisis, cuya función se cumple a través 
del archivo central, de los archivos de con centra
ción del Primer Circuito, del Centro Archivís tico 
Judicial, de las Casas de la Cultura Jurídica y de los 
centros de depósito que se lleguen a instalar para tales 
fines;

XV. Depuración: La desintegración material de algunas de 
las constancias que obran en los expedientes judiciales 
y auxiliares;

XVI. Destrucción: La desintegración material de la tota
lidad de un expediente judicial o auxiliar.

XVII. Dirección General de Casas: La Dirección General 
de Casas de la Cultura Jurídica y Estudios Históricos

XVIII. Documento original: Todo aquel soporte impreso 
que contenga un rasgo distintivo o signo de puño 
y letra y sea insustituible por otro que haya sido 
ofrecido por las partes con excepción de la de manda. 
En con secuencia, aquellos documentos de los que 
pueda obtenerse una copia certificada por alguna 
dependencia gubernamental, notaría o correduría 
públicas, sin que sea necesaria la autorización de las 
partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no 
serán considerados como documentos originales;

XIX. Estadística y Planeación: La Dirección General de 
Estadística y Planeación Judicial del Consejo;

XX. Expedientes auxiliares: Todos aquellos que con
tienen actuaciones procesales vinculadas a los pro ce
dimientos de que conocen los órganos juris diccionales; 
tales como exhortos, despachos, requi sitorias, cuadernos 
de antecedentes, expedientillos varios, entre otros;

XXI. Expedientes judiciales: Todos aquellos que reco gen 
las actuaciones que dan origen o se generan dentro 
de un procedimiento judicial hasta su reso lución;
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XXII. Informática: La Dirección General de Informática de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

XXIII. Jurisdicción ordinaria: La ejercida por los Jueces 
de Distrito cuando conocen de procedimientos o 
procesos diversos al juicio de amparo;

XXIV. Organización: El conjunto de actividades enca mi
nadas a la recopilación, ordenación e instalación del 
archivo judicial en los depósitos documentales;

XXV. Registro electrónico asociado: Conjunto de atri
butos que identifican a un expediente, almacenados 
en el SISE;

XXVI. Transferencia: El procedimiento mediante el cual 
los Jueces de Distrito entregan a la Suprema Corte 
los expedientes judiciales y auxiliares que han 
generado, una vez que cumplen con los requisitos que 
para tal efecto se establecen en este Acuerdo General 
Conjunto;

XXVII.  SISE: El Sistema Integral de Seguimiento de Expe
dientes del Consejo;

XXVIII. Suprema Corte: La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación;

XXIX. Valoración sobre relevancia documental: Pro
nunciamiento de un Juez de Distrito en virtud del cual 
determina que un expediente judicial, atendiendo a 
sus particularidades y con inde pendencia del sentido 
de la resolución dictada en él, debe conservarse en 
su totalidad; y,

XXX. Visitaduría: La Visitaduría Judicial del Consejo.

Acuerdo General Conjunto Número 1/2009...
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CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES

TERCERO. Corresponde al Comité aprobar los planes y 
programas relativos a la administración, el resguardo y la 
consulta de los expedientes judiciales y auxiliares, así como 
resolver cualquier situación o emitir los criterios de inter pre
tación relacionados con la aplicación del presente Acuerdo 
General Conjunto.

CUARTO. Los titulares de los Juzgados de Distrito reali zarán 
la depuración, la destrucción y la transferencia de su archivo 
judicial conforme a lo dispuesto en este Acuerdo General 
Conjunto, en la inteligencia de que deberán acom pañar copia 
digitalizada, debidamente certificada, de la demanda y de la 
sentencia cuando se haya negado o concedido el amparo, o 
bien, se haya abordado el fondo de lo planteado en un asunto 
del que conozcan en ejerci cio de su jurisdicción ordinaria; así 
como realizar su va lo ración sobre la relevancia documental 
de cada uno de los asuntos que transfieran.

QUINTO. En la materia de este Acuerdo, al Centro de 
Documentación y Análisis corresponde: 

I. La administración del archivo judicial físico y digital 
encomendado a la Suprema Corte; así como la direc
ción, coordinación, supervisión y el seguimiento de los 
programas relativos a la transferencia, digita lización, 
depuración y destrucción de los archivos judiciales de 
los Juzgados de Distrito bajo resguardo de las Casas 
de la Cultura Jurídica adscritas a la Dirección Gene
ral de Casas, y de las áreas de depósito dependientes 
del mismo;

II. Emitir opinión en relación con las gestiones que se 
realicen para el cumplimiento de este Acuerdo y, en 
su caso, dirigirla a los titulares de los Juzgados de Distrito 
o a las demás áreas que participan en su ejecución;
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III. Emitir el Acuerdo de desincorporación de los expe
dientes susceptibles de ser depurados o destruidos y el 
Acta de depuración o destrucción que corres ponda.

Para tales efectos, el Centro de Documentación con
tará con personal investido de fe pública para su 
certificación; 

IV. Llevar a cabo las gestiones administrativas necesa rias 
para la depuración o destrucción de los expe dientes 
judiciales y proveer lo conducente para el destino 
final de los recursos que se lleguen a obte ner, de 
conformidad con el acuerdo que emita el Comité;

V. Elaborar el manual para la organización, trans fe
rencia, depuración, destrucción y digitalización de los 
archivos judiciales;

VI. Someter a consideración del Comité cualquier situa
ción derivada de la aplicación de este Acuerdo;

VII. Brindar asesoría y capacitación a los Juzgados de 
Distrito en la materia de este Acuerdo; y

VIII. Las demás que le confieran los órganos superiores de 
esta Suprema Corte.

SEXTO. A Estadística y Planeación corresponde brindar apoyo 
a los Juzgados de Distrito para que los listados de expedientes 
judiciales y auxiliares que depuren, destruyan o transfieran 
a la Suprema Corte se generen con base en el SISE, para lo 
cual deberá verificar los trabajos de digi talización que realicen 
los Juzgados de Distrito. 

Asimismo, deberá verificar que en los trabajos de 
digitalización que realicen los Juzgados de Distrito se atien da a 
lo previsto en el Acuerdo General 21/2007 del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica 

Acuerdo General Conjunto Número 1/2009...
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para el seguimiento de expedientes (FESE), publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos 
mil siete y en la demás normativa que regule dicha materia, 
todo ello en coordinación con el Centro de Documentación 
y Análisis e Informática.

SÉPTIMO. En la materia del presente Acuerdo, corres ponde 
a Informática:

I. Realizar las acciones necesarias a fin de que los 
inventarios electrónicos de expedientes que se re
ciben en los depósitos documentales de la Suprema 
Corte se concentren en una base de datos que pueda 
ser aprovechada por el Centro de Documentación y 
Análisis.

II. Proveer lo necesario para que la información digital 
que se genere con base en el programa de digita
lización que administra Estadística y Planeación pue da 
ser consultada y aprovechada por la Suprema Corte, 
a través del Centro de Documentación y Análisis.

III. Proponer al Comité los programas, sistemas e infra
estructura tecnológicos que se requieran para la 
digitalización y consulta electrónica de los expe dientes 
a cargo de la Suprema Corte; y realizar las acciones 
necesarias para su implantación, puesta en marcha, 
administración y actualización.

OCTAVO. En cuanto al cumplimiento de este Acuerdo, 
la Visitaduría supervisará que los procesos de valoración, 
depuración, destrucción, transferencia y digitalización que 
llevan a cabo los Juzgados de Distrito se realicen de confor
midad con la presente normativa, y los resultados que obtenga 
se harán del conocimiento de la Comisión de Disciplina del 
Consejo para que se tomen las acciones correspondientes y, 
en su caso, el Centro de Do cumen tación y Análisis verificará 
que dichos procesos respondan a los planes y programas que 
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para la administración, res guardo y consulta sean aprobados 
por el Comité.

CAPÍTULO TERCERO
DE LOS TIPOS DE ARCHIVO Y DE LAS

TRANSFERENCIAS DE EXPEDIENTES JUDICIALES

NOVENO. El archivo judicial se clasifica en:

I. Archivo reciente: El conjunto de expedientes ju diciales 
y auxiliares, que tengan hasta cinco años de haberse 
ordenado su archivo como asuntos con cluidos; 

II. Archivo medio: El conjunto de expedientes judi ciales 
y auxiliares, no depurados que tengan más de cinco 
años de haberse ordenado su archivo como asuntos 
concluidos; 

III. Archivo de valor jurídico: El conjunto de expe dientes 
depurados que tengan más de cinco años de haberse 
ordenado su archivo como asuntos con cluidos, en 
los que se haya concedido la suspensión, negado o 
concedido el amparo o resuelto el fondo de lo pedido 
al conocer de asuntos de la jurisdicción ordinaria que 
correspondan a los Jueces de Distrito; y

IV. Archivo histórico y de relevancia documental: El 
conjunto de expedientes judiciales y auxiliares que 
hayan ingresado al órgano jurisdiccional antes de 
1951 o bien a partir de ese año y que se determinen 
de relevancia documental conforme a los criterios 
establecidos en este Acuerdo General Conjunto. 

DÉCIMO. Para regular el flujo del archivo judicial de los 
Juzgados de Distrito, se deben considerar los siguientes 
criterios:

Acuerdo General Conjunto Número 1/2009...

PARTE 2-2014.indd   311 22/04/2014   10:10:04 a.m.



312 Suprema Corte de Justicia de la Nación

I. El archivo judicial reciente será conservado en el 
órgano jurisdiccional durante tres años, por lo que 
una vez cumplido este plazo deberá transferirse al 
Centro de Documentación y Análisis;

II. El archivo medio, el de valor jurídico y el de rele vancia 
documental de 1951 en adelante se resguar darán por 
el Centro de Documentación y Análisis, en el Centro 
Archivístico Judicial y en los depósitos documentales 
que llegaran a instalarse; y

III. El archivo histórico anterior a 1951 se resguardará en el 
archivo de concentración del Primer Circuito y en las 
Casas de la Cultura Jurídica más cercanas al órgano 
jurisdiccional.

Para la administración, conservación y consulta de 
los archivos judiciales medio, de valor jurídico y de valor 
histórico, conforme a una adecuada organización archi
vística y optimización de los espacios destinados para su 
resguardo, el Centro de Documentación y Análisis determi
nará el depósito documental en que se conservarán, de lo 
cual informará a los Juzgados de Distrito.

DÉCIMO PRIMERO. Cada año los titulares de los Juzga dos 
de Distrito, por medio de las Administraciones Regionales 
y de las Administraciones de Edificios Centrales del Con
sejo, deberán transferir al Centro Archivístico Judicial de la 
Suprema Corte los expedientes del archivo judicial re ciente 
que tengan más de tres años de haberse ordenado su archivo, 
en la inteligencia de que estarán a su disposi ción conforme a 
lo previsto en este Acuerdo General Conjunto.

Todos los asuntos concluidos definitivamente debe rán 
contener, sin excepción, el proveído por el que se ordena su 
archivo y, en su caso, el de que son de relevancia documental. 
Dichos datos también deberán constar en la carátula del 
expediente.
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En el acuerdo de archivo de los expedientes judi ciales 
o auxiliares que no tengan relevancia documental, deberá 
constar la notificación personal a las partes para acudir al 
órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de no venta días, a 
recoger los documentos originales exhibi dos en el expediente, 
apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos 
documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. 

DÉCIMO SEGUNDO. Para la transferencia anual del archi
vo judicial reciente, el Centro de Documentación y Análisis 
elaborará el calendario respectivo que señalará la fecha 
correspondiente para cada una, en coordinación con los 
titulares de los Juzgados de Distrito y de conformidad con la 
administración de los depósitos documentales. 

DÉCIMO TERCERO. Para la transferencia de los expe dientes 
del archivo judicial reciente que tengan más de tres años de 
haberse ordenado su archivo deberán gene rarse los siguientes 
documentos:

I. Acta firmada por el titular del órgano jurisdiccional y 
el responsable del depósito documental que co rres
ponda, levantada por duplicado. Un tanto de be rá res
guardarse en el correspondiente depósito documental 
de la Su  prema Corte y otro en el órgano jurisdiccio
nal respectivo.

El acta de transferencia deberá realizarse de confor
mi dad con el formato que para tal efecto remita opor
tuna mente el Centro de Documentación y Aná lisis al 
órgano jurisdiccional y al responsable del depósito 
documental.

En dicha acta deberá precisarse qué expedientes de 
los transferidos son de relevancia documental 
conforme al prudente arbitrio del Juez de Distrito;

II. Relación de los expedientes que se transfieren, fir mada 
por el titular del órgano jurisdiccional y por el 
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responsable del depósito documental de la Su prema 
Corte, en formato impreso y electrónico obte nido a 
partir del SISE; y 

III. Copia digital de todas las constancias que integran el 
expediente, así como su registro electrónico asociado. 
La copia deberá certificarse con la firma digital del 
servidor público habilitado para ello.

Los Juzgados de Distrito realizarán las anotaciones 
correspondientes en el libro de gobierno. Además, 
adoptarán las acciones administrativas que corres
pondan para brindar seguridad durante las trans fe
rencias de la documentación debidamente asegurada.

DÉCIMO CUARTO. En la transferencia de los expedientes 
del archivo judicial reciente que tengan más de tres años de 
haberse ordenado su archivo, los titulares de los Juzgados 
de Distrito se apoyarán en el manual para la organización de 
archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte que 
de conformidad con este Acuerdo General Conjunto apruebe 
el Comité.

CAPÍTULO CUARTO
DE LA DIGITALIZACIÓN

DE LAS ACTUACIONES JUDICIALES

DÉCIMO QUINTO. En relación con los expedientes bajo 
resguardo de la Suprema Corte al momento en que entre en 
vigor este Acuerdo General Conjunto, Informática lle vará a 
cabo su digitalización, de conformidad con la rela ción que 
el Centro de Documentación y Análisis le entregue en la que 
precise los casos en que se digitalizará la deman da y la 
sentencia relativa a los juicios en los que se haya negado o 
concedido el amparo o en los que se haya resuelto el fondo 
de lo planteado en ejercicio de la juris dicción ordinaria de 
los Juzgados de Distrito; en la inteli gencia de que Informática 
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deberá remitir una versión a la Dirección General de 
Planeación de lo Jurídico de la Supre ma Corte para el análisis 
estadístico que corresponda.

En los casos excepcionales que apruebe el Comité, o 
el órgano de la Suprema Corte que éste determine, se di gi
talizará total o parcialmente algún expediente, aten dien do a 
su estado de conservación, a la estadística de consultas que 
registren y, en particular, a su relevancia documental o valor 
histórico.

DÉCIMO SEXTO. Informática llevará a cabo las acciones 
necesarias para que la información digitalizada por la Su prema 
Corte relativa al archivo judicial bajo su resguardo se pueda 
difundir y consultar en Internet de manera ágil; y para efectos 
de su preservación, determinará las carac terísticas de los 
archivos electrónicos que se generen. Para ello, se coordinará 
con el Centro de Documentación y Análisis.

DÉCIMO SÉPTIMO. En el caso de los expedientes diversos 
de los señalados en el punto Décimo Quinto de este Acuer do 
General Conjunto, los Juzgados de Distrito llevarán a cabo la 
digitalización, de cuando menos, la demanda y la senten cia 
respectivas, así como de las actuaciones que ameriten ese 
tratamiento a fin de conservar y difundir su contenido, una 
vez que inicien el registro de firma electrónica, de conformidad 
con lo establecido en el Acuerdo General 21/2007 del Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma 
Electrónica para el seguimiento de expedientes (FESE), 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de 
junio de dos mil siete.

DÉCIMO OCTAVO. Los Juzgados de Distrito al transferir 
físicamente a los depósitos de la Suprema Corte los expe
dientes de archivo reciente con más de tres años de haberse 
ordenado su archivo, deberán dar aviso a Estadística y 
Planeación, mediante oficio, para que ésta transfiera en 
formato digital al programa que administra la Suprema Corte, 
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todas las actuaciones judiciales que integran un asunto y se 
encuentren digitalizadas.

DÉCIMO NOVENO. Estadística y Planeación se coordinará 
con el Centro de Documentación y Análisis y con Infor mática 
para establecer un protocolo de intercambio de información 
entre el programa que administra relativo a la digitaliza ción de 
actuaciones en los Juzgados de Distrito y el programa que 
administra la Suprema Corte para el aprovechamiento de la 
información digital y transferida por el Consejo.

Estadística y Planeación se coordinará con el Centro 
de Documentación y Análisis y con Informática para que la 
información del SISE pueda ser aprovechada en formato 
electrónico e impreso por los órganos jurisdiccionales y por 
la Suprema Corte de acuerdo a las solicitudes que con 
anticipación le frmulen (sic).

CAPÍTULO QUINTO
DE LA DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN

DE EXPEDIENTES JUDICIALES

VIGÉSIMO. Los Jueces de Distrito deberán desincorporar y 
destruir aquellos expedientes que cuenten con más de seis me
ses de haberse dictado la sentencia o la resolución interlo
cutoria correspondiente y que teniendo documentos originales 
no se hayan recogido por las partes conforme al procedimiento 
indicado en el párrafo último de este punto, que se ubiquen 
en cualquiera de los siguientes supuestos:

I. Todos aquellos expedientes auxiliares;

II. Los duplicados de las causas penales y de las causas 
auxiliares en materia penal; y

III. Los duplicados de los incidentes de suspensión, 
siempre que exista el original.
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Antes de proceder a la destrucción de dichos expe
dientes, si en ellos obra algún documento original, deberá 
notificarse personalmente a las partes para acudir al órgano 
jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días, a reco
ger los documentos originales exhibidos en el expe diente, 
apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos 
documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. 

VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes 
de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración 
o destrucción aquellos que aun teniendo documentos 
originales no se hayan recogido por las partes, conforme 
a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Pri
mero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo 
General Conjunto, cuentan con más de cinco años de ha berse 
ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican 
en los siguientes supuestos:

I. Todos aquellos en los que se haya dictado un acuer
do que sin decidir el juicio en lo principal lo den por 
concluido;

II. Los expedientes relativos a juicios de amparo en los 
que únicamente se haya sobreseído;

III. El original del cuaderno relativo al incidente de 
suspensión en amparo siempre que la medida cau
telar se haya negado respecto de todos los actos 
reclamados.

En los incidentes de suspensión en los que se haya 
concedido la medida cautelar se deberán conservar 
todas las resoluciones relativas a su otorgamiento o 
violación;

IV. Los expedientes relativos a juicios de amparo en 
los que se haya negado o concedido la protección 
constitucional, de los cuales se conservará en todos 
los casos la demanda y la sentencia respectivas; y
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V. Los expedientes relativos a las causas civiles o admi
nistrativas federales, de los cuales se conservarán la 
demanda y la sentencia respectivas. 

De los expedientes anteriores, se conservarán en 
su integridad aquellos que el Juez de Distrito aten
diendo a su prudente arbitrio considere de rele
van cia documental. Se considera que cumplen con 
este requisito, entre otros, los relativos a delitos 
contra la seguridad de la Nación, contra el derecho 
interna cional, contra la humanidad, contra la ad
ministración de justicia, y contra el ambiente y la 
gestión ambiental; aquellos que contengan reso 
luciones que hayan sido impugnadas ante organis 
mos públicos internacionales; los relativos a con flic tos 
laborales colectivos trascendentes o todos los que por 
el sentido de alguna de las resoluciones adop tadas 
en ellos tengan o hayan tenido especial tras cendencia 
jurídica, política, social o económica. 

VIGÉSIMO SEGUNDO. Con base en lo determinado por 
los Jueces de Distrito, el Centro de Documentación y Aná
lisis remitirá los expedientes que a juicio de aquéllos tengan 
relevancia documental a la sección respectiva del archivo 
histórico y respecto de los restantes procederá a su depura
ción o a su destrucción según corresponda, atendiendo a 
lo señalado en el punto Vigésimo Primero de este Acuerdo 
General Conjunto.

El Centro de Documentación y Análisis, previamente 
a la depuración o destrucción de los expedientes judiciales 
o auxiliares, elaborará una relación de ellos, la cual deberá 
publicar en la página de Internet de la Suprema Corte y 
del Consejo, en la inteligencia de que la publicación de di
cha relación se hará del conocimiento público a través del 
Diario Oficial de la Federación y de periódicos de circulación 
nacional.
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Transcurridos treinta días naturales posteriores a la 
publicación en medios impresos, se llevará a cabo la depu
ración o destrucción respectiva, de la cual deberá levan tarse 
acta debidamente circunstanciada en la que se precisará 
la materia del expediente, el nombre del promo vente y si 
contiene algún documento original.

En el caso de que algún interesado solicite la devo
lución de documentos originales dentro del plazo a que se 
refiere el párrafo anterior, y acredite tener derecho a reci birlos, 
se le entregarán levantándose el acta corres pon diente por el 
Centro de Documentación y Análisis.

VIGÉSIMO TERCERO. No serán objeto de depuración 
o destrucción, hasta que no venza el plazo previsto en 
la normativa aplicable, las constancias de un expediente 
judicial o auxiliar que se hayan determinado como infor
mación reservada con motivo de las solicitudes de acceso a 
la información planteadas una vez que el asunto res pectivo 
haya concluido.

VIGÉSIMO CUARTO. En la depuración o destrucción de los 
expedientes judiciales y auxiliares se deberán generar los si
guientes documentos por duplicado:

I. Acta firmada por el titular del órgano jurisdiccional 
y el secretario designado para dar fe de la desinte
gración material o por los servidores públicos del 
Centro de Documentación y Análisis que al efecto se 
designen.

El acta de depuración o destrucción deberá reali zarse 
de conformidad con el formato que para tal efecto 
remita oportunamente el Centro de Docu mentación 
y Análisis al órgano jurisdiccional; y

II. Relación de los expedientes judiciales y auxiliares 
que se depuran o destruyen, firmada por el titular 
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del órgano jurisdiccional y el secretario designado 
para dar fe de la desintegración material o por el 
personal designado para tal efecto por el Centro de 
Documentación y Análisis, en formato impreso y 
electrónico obtenido a partir del SISE.

III. Copia digital de todas las constancias que integran 
el expediente depurado, así como su registro elec
trónico asociado. La copia deberá certificarse con la 
firma digital del servidor público habilitado para ello.

VIGÉSIMO QUINTO. Los Juzgados de Distrito deberán realizar 
las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno 
y, posteriormente, remitir original del acta de depuración o 
destrucción y de los listados de los expe dientes respectivos 
al Centro de Documentación y Análisis. 

El Centro de Documentación y Análisis deberá infor
mar al respectivo Juzgado de Distrito sobre el destino que 
se dé a los expedientes, así como realizar las anotaciones 
correspondientes en los inventarios electrónicos.

T R A N S I T O R I O S:

PRIMERO. Este Acuerdo General Conjunto entrará en vigor 
treinta días naturales después de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Se deroga el Acuerdo General Conjunto 1/2001 
del veintisiete de agosto de dos mil uno, del Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal, que establece li nea mientos 
para el flujo documental, depuración y digita lización del 
acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales 
Unitarios de Circuito y Tribunales Colegiados de Circuito, y 
su Acuerdo Complementario del tres de octubre de dos mil 
dos, del Comité del Centro de Docu mentación y Análisis, 
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únicamente por lo que se refiere al tratamiento de los 
expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito; por lo 
que continúan vigentes en materia de acervos archivísticos 
de los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito.

TERCERO. La atribución establecida en este Acuerdo General 
Conjunto a cargo de los Juzgados de Distrito, con sis tente en 
digitalizar cuando menos la demanda y la sentencia de los 
asuntos de su competencia, se realizará por el Centro de 
Documentación y Análisis, con apoyo de Informática, respecto 
de los expedientes que se radiquen hasta el año 2009.

Los expedientes que se radiquen a partir del año 2010 
se integrarán en copia digital por los Juzgados de Distrito y su 
transferencia se realizará de conformidad con lo señalado 
en el presente Acuerdo. 

CUARTO. Las transferencias correspondientes a expe dientes 
radicados del año 2004 en adelante, se recibirán en el Centro 
Archivístico Judicial ubicado en la ciudad de Toluca, Estado 
de México, a partir del 18 de enero de 2010.

QUINTO. Todas aquellas transferencias provisionales rea
lizadas por los Juzgados de Distrito con base en lo acor dado 
por el entonces Comité de Biblioteca, Archivo e Informática 
y el Comité de Gobierno y Administración de la Suprema 
Corte el 12 de mayo 2005, por carecer de espa cio, deberán 
ser actualizadas con acta de transferencia definitiva en los 
casos en que los expedientes judiciales cumplan con la tem
poralidad que establece este Acuerdo.

SEXTO. Las Administraciones Regionales del Consejo 
brindarán el apoyo que los titulares de los Juzgados de Distrito 
requieran para llevar a cabo la transferencia de expe dientes al 
Centro Archivístico Judicial, así como para la desintegración 
material de los expedientes que se deter mine deban depurarse 
o destruirse.
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SÉPTIMO. Las reglas de depuración y destrucción conte nidas 
en el Capítulo Quinto del presente Acuerdo se apli ca rán por 
el Centro de Documentación y Análisis a los expedientes 
concluidos entre 1951 y 2003, conforme al programa que 
dicha Dirección General someta a la consi deración del Comité 
procediendo a su digitalización en términos de lo indicado 
en el diverso punto Décimo Quinto de este instrumento.

OCTAVO. En tanto la Suprema Corte y el Consejo emiten 
los lineamientos para el tratamiento de la documentación 
administrativa bajo su resguardo generada en los Juzgados 
de Distrito, son susceptibles de destrucción las libretas de 
control de oficios, minutarios de exhorto, los diversos regis
tros de correspondencia, los acuerdos de la sección de 
actuaría y de control de expedientes por sección, generados 
en dichos órganos jurisdiccionales, con independencia de su 
denominación, previa valoración del titular del órgano, para 
lo cual deberán conservarse los relativos a los dos años más 
recientes. 

NOVENO. En tanto se aprueba el nuevo manual para la or
ganización de los archivos judiciales resguardados por la 
Suprema Corte de Justicia, seguirá aplicándose lo dis puesto 
en la primera edición de dicho instrumento, en lo que no se 
oponga a lo previsto en este Acuerdo. 

El Centro de Documentación y Análisis deberá 
presentar al Comité para su aprobación la propuesta de dicho 
manual, a más tardar treinta días hábiles después de la 
publicación de este Acuerdo.

DÉCIMO. En relación con los expedientes que se ubican en 
los archivos del Primer Circuito, el Consejo proveerá lo 
necesario para que los depósitos en los que se res guardan 
cuenten con las mejores condiciones de conser vación, de 
conformidad con las especificaciones técnicas que precise 
el Centro de Documentación y Análisis.
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DÉCIMO PRIMERO. Estadística y Planeación, Informática y 
el Centro de Documentación y Análisis integrarán un grupo 
de trabajo en el que se determinarán los estándares, procesos, 
especificaciones y protocolo para el intercambio de la 
información a que se refiere este Acuerdo.

DÉCIMO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposi ciones 
que se opongan al presente ordenamiento.

DÉCIMO TERCERO. Publíquese este Acuerdo en el Diario 
Oficial de la Federación, en el Semanario Judicial de la Fe
deración y su Gaceta y, en términos de lo dispuesto en el 
artículo 7o., fracción XIV, de la Ley Federal de Trans pa rencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en medios 
electrónicos de consulta pública; asimismo, hágase del cono
cimiento de los Jueces de Distrito para su cumplimiento.
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ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 2/2009, DE 
LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITA
LIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS 
EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS TRIBUNALES CO
LEGIADOS DE CIRCUITO

Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la
Federación, el martes 15 de diciembre de 2009.

Semanario Judicial de la Federación
y su gaceta, Novena Época, Tomo XXXI,
enero de 2010, SCJN/CJF, página 2275.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. El artículo 94 de la Carta Magna dispone que 
se de posita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en 
una Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un Tri bunal 
Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y 
en Juzgados de Distrito; asimismo, señala que su administración, 
vigilancia y disciplina, con excepción de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, estará a cargo del Consejo de la 
Judicatura Federal;

SEGUNDO. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Fe de
ración establece, en el artículo 11, fracción XV, que el Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia puede solicitar la interven
ción del Consejo de la Judicatura Federal, siempre que sea 
necesaria para la adecuada coordinación y funcio namiento 
entre los órganos del Poder Judicial de la Federación;

325
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TERCERO. El artículo 11, fracción XXI, de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación faculta al Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para emitir acuerdos 
generales en las materias de su competencia, y en el ar tículo 
81, fracción II, otorga al Consejo de la Judicatura Federal 
la atribución de dictar todos aquellos acuerdos generales que 
fueren necesarios para el adecuado ejercicio de sus fun
ciones;

CUARTO. Aunado a ello, en el artículo 81, fracciones XVIII 
y XXXV, de la propia Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, se dispone que son atribuciones del Consejo de 
la Judicatura Federal, establecer la normativa y los cri terios 
para modernizar las estructuras orgánicas, los siste mas y 
procedimientos administrativos internos, así como los de 
servicios al público; y fijar las bases de la política informática 
y de información estadística que permitan conocer y planear 
el desarrollo del Poder Judicial de la Federación;

QUINTO. Asimismo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación en su artículo 11, fracción XIX, establece como 
atribuciones del Pleno de la Suprema Corte de Jus ticia de la 
Nación, reglamentar el funcionamiento del Cen tro de Do
cumentación y Análisis que comprende la biblioteca central, el 
archivo histórico, el archivo central y los archivos de los tri
bunales federales foráneos, comp i lación de leyes y el archivo 
de actas;

SEXTO. El artículo 147, fracciones I, V y VI, del Reglamento 
Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación esta
blece como atribuciones de la Dirección General del Centro 
de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de 
Leyes administrar y conservar los archivos judiciales central 
y de los órganos jurisdiccionales federales foráneos, ar chivos 
de actas e históricos que integran el patrimonio documental 
que resguarda la Suprema Corte, así como coordinarse con 
la dirección de la Casa de la Cultura Jurí dica que corresponda 
cuando sus atribuciones deban ejer cerse respecto del material 
ubicado en ésta;
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SÉPTIMO. El artículo 148, fracciones II, VIII, X y XI, del 
Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, establece como atribuciones de la Dirección Gene ral 
de Casas de la Cultura Jurídica y Estudios Históricos colaborar 
y brindar apoyo en la ejecución y cumplimiento de los 
programas de trabajo relativos al acervo documental judicial, 
entre otros, a cargo de la Dirección General del Centro de 
Documentación y Análisis, de conformidad con los Acuerdos 
Generales que apruebe el Comité de Ministros correspondiente 
o los lineamientos que expida el Secretario Ejecutivo Jurídico 
Administrativo; realizar el seguimiento de los programas 
encomendados a las Casas de la Cultura Jurídica y, en su 
caso, proponer las medidas para agilizarlos y adecuarlos a las 
necesidades y condiciones que determine la Secretaría 
Ejecutiva Jurídico Administrativa; así como coor dinar la pla
neación y programación de las actividades de las áreas que 
se encuentran bajo su responsabilidad, toman do en cuenta los 
programas que se ejecutarán en las Casas de la Cultura Jurídica 
por diversas Direcciones Generales;

OCTAVO. El veintisiete de agosto de dos mil uno, el Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal aprobaron el Acuerdo 
General Conjunto 1/2001, que establece los lineamientos para 
el flujo documental, depuración y digitalización del acervo 
archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios 
de Circuito y Tribunales Colegiados de Circuito.

Aunado a ello, el tres de octubre de dos mil dos, el 
entonces Comité del Centro de Documentación y Análisis 
aprobó el Acuerdo Complementario al Acuerdo General Con
junto 1/2001 del veintisiete de agosto de dos mil uno, que 
establece los lineamientos para el flujo documental, depu
ración y digitalización del acervo archivístico de los Juzga dos 
de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito y Tribunales 
Colegiados de Circuito.

Asimismo, el Comité de Archivo, Biblioteca e Infor
mática, antes Comité de Biblioteca, Archivo e Informática, ha 
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emitido diversos criterios de interpretación al referido Acuerdo 
General Conjunto 1/2001;

NOVENO. El Comité de Archivo, Biblioteca e Informática, 
en sesión celebrada el dos de febrero de dos mil siete, acordó 
que el Centro de Documentación y Análisis ges tionara un 
convenio específico de colaboración con la Uni versidad 
Nacional Autónoma de México para la realización de un 
estudio sobre la posibilidad de que los expedientes judiciales 
digitalizados entre los años dos mil uno y dos mil tres puedan 
trasladarse a un programa que permita su ágil consulta; 
asimismo, acordó que el Centro de Do cumen tación y Análisis 
realizara una encuesta a Magistrados de Circuito y Jueces de 
Distrito sobre qué actuaciones de los expedientes generados 
en los Tribunales Colegiados de Circuito deben digitalizar
se en razón de su consulta;

DÉCIMO. En sesión del dieciséis de marzo de dos mil siete, 
luego de los resultados de la referida consulta, el Comité de 
Archivo, Biblioteca e Informática acordó que única mente se 
digi talicen las sentencias emitidas por los órganos juris dic
cionales en los expedientes que resguarda la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, y que dicho acuer do se hiciera del 
conocimiento de la Universidad Nacional Autónoma de 
México para efectos de su diagnóstico sobre el Programa 
de Digitalización de Expedientes Judiciales;

DÉCIMO PRIMERO. En el diagnóstico elaborado por la 
Universidad Nacional Autónoma de México, se señala que 
actualmente la digitalización es el proceso idóneo para la 
conservación y difusión de los expedientes judiciales; y por 
cuanto hace a las gestiones a llevar a cabo para su continuidad, 
en esencia, recomendó diseñar y desarrollar un programa 
permanente que permita digitalizar los expedientes judiciales 
tanto en el Máximo Tribunal como en los Tribunales de Cir
cuito y Juzgados de Distrito; así como otro programa que 
permita digitalizar el acervo generado por la Suprema Corte 
y dichos órganos jurisdic cionales federales que se encuentra 
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actualmente bajo resguardo del más Alto Tribunal a través 
del Centro de Documentación y Análisis; aunado a lo cual, 
precisó la importancia de que se contemple la posibilidad de 
digitalizar no sólo la sentencia sino todo el expediente, 
cuando éste tenga valor histórico;

DÉCIMO SEGUNDO. Por acuerdo de los Comités de Go
bierno y Administración y de Archivo, Biblioteca e Infor
mática, en sesiones del veintiséis de abril y veintiocho de 
mayo de dos mil siete, respectivamente, se determinó que el 
Centro de Documentación y Análisis realizara una con sulta 
a Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito a fin de conocer 
su opinión sobre qué expedientes judiciales podrían 
depurarse, por lo que a partir de sus respuestas, se ha deter
minado la pertinencia de fijar los supuestos en esa materia;

DÉCIMO TERCERO. Con el fin de atender y brindar una 
solución a la problemática de espacio que se presenta en los 
archivos de los Tribunales Colegiados de Circuito, es perti
nente que se modifique el plazo, de cinco a tres años, para 
que se transfieran a los depósitos documentales de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación aquellos expe dientes judiciales 
y auxiliares concluidos de conformidad con la fecha en la 
que se ordenó su archivo, con el objeto de que se entreguen 
a la custodia y administración de este Alto Tribunal;

DÉCIMO CUARTO. Con el objeto de optimizar el uso de los 
espacios destinados al archivo judicial del Poder Judicial de 
la Federación y considerando la relevancia jurídica de las 
sentencias y demás resoluciones dictadas en los expe dientes 
relativos a los asuntos seguidos ante los Tribunales Colegia
dos de Circuito, se estima conveniente establecer criterios de 
depuración y destrucción de aquéllos, considerando la 
importancia de resguardar únicamente la documentación 
que tenga valor jurídico o de relevancia do cumental;

DÉCIMO QUINTO. Del análisis del volumen que repre sentan 
todos los expedientes judiciales que tiene bajo su resguardo 
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la Suprema Corte, se advierte que los generados de 1951 a 
2003 provenientes de los Tribunales Colegia dos de Circuito 
equivalen aproximadamente al 27% del volumen total, por 
lo cual se estima necesario aplicarles criterios de depuración 
o destrucción, sin menoscabo de digitalizar las constancias 
relevantes así como resguardar los que tienen valor jurídico 
o de relevancia documental; 

DÉCIMO SEXTO. Con el fin de resguardar la documen ta ción 
con relevancia documental o jurídica, resulta necesario con
servar en su integridad aquellos expedientes judiciales de 
1951 en adelante que se consideren de relevancia docu mental, 
entre otros, los relativos a delitos contra la seguri dad de la 
Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, 
contra la administración de justicia, y con tra el ambiente y la 
gestión ambiental; aquellos que conten gan resoluciones que 
hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 
los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes o 
todos los que por el sentido de alguna de las resoluciones 
adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial tras
cendencia jurídica, política, social o económica.

Asimismo, se conservarán la demanda y la sentencia 
de los expedientes relativos a juicios de amparo directo en los 
que se haya negado o concedido la protección consti tu cional; 
el escrito de agravios y la sentencia en el recurso de revisión, 
y el escrito inicial y la sentencia en el recurso de queja.

DÉCIMO SÉPTIMO. Tomando en consideración que la frac
ción XIX del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación establece que el resguardo de los archi
vos de los Tribunales Federales Foráneos corres ponde a la 
Suprema Corte, con independencia de su natu raleza jurisdic
cional o administrativa, el Consejo de la Judicatura Federal 
determinará qué tipo de archivos administrativos se deben 
llevar en los Tribunales Colegia dos de Circuito, qué docu
mentos deben integrar y durante qué periodo deben conser
varse; y una vez que no resulten de utilidad para el ejercicio 
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de sus funciones deberán pasar a resguardo del Máximo 
Tribunal; y

DÉCIMO OCTAVO. En este orden de ideas, resulta indis pen
sable emitir un nuevo acuerdo que, por una parte, actualice 
la normativa vigente en la materia y, por la otra, conforme a la 
situación actual de los archivos generados en los Tribunales 
Colegiados de Circuito y para optimizar su conservación y con
sulta, regule la transferencia, digitaliza ción, depuración y 
destrucción de los expedientes ju diciales, con base tanto en 
la opinión de los titulares de los órganos jurisdiccionales 
federales, como en el diagnósti co que realizó la Universidad 
Nacional Autónoma de México respecto del Programa de 
Digitalización.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 94 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi canos 
y 11, fracciones XV y XXI, de la Ley Orgánica del Poder Ju
dicial de la Federación, el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal, conjuntamente, expiden el siguiente:

ACUERDO

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERO. El presente Acuerdo General tiene por objeto 
regular la transferencia, digitalización, depuración y des truc
ción de los expedientes judiciales generados en los Tribunales 
Colegiados de Circuito.

SEGUNDO. Para los efectos de este Acuerdo General, se 
entenderá por:

I. Acuerdo de desincorporación: El pronun ciamien to 
que se realiza en un acta de depuración o destruc ción 
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de expedientes o de parte de éstos en la cual se precisa 
que dichos documentos, parcialmente o en su tota
lidad, carecen de valor histórico y jurídico, por lo que 
pueden ser destruidos parcial o total mente conforme 
a lo previsto en los artículos 6, fracción XVIII, 25, 130, 
fracción II y 131 de la Ley General de Bienes Nacio
nales, los dos últimos ar tículos aplicados por analogía; 

II. Administración: El conjunto de atribuciones de 
dirección, coordinación, supervisión y seguimiento 
de los programas relativos a la organización, transfe
rencia, digitalización, depuración y destrucción de los 
archivos judiciales, cuyo ejercicio correspon de al 
Centro de Documentación y Análisis;

III. Administración electrónica de expedientes di
gitales: Actividad consistente en el escaneo de las 
constancias judiciales, su resguardo electrónico y 
procesamiento técnico informático y documental hasta 
la publicación electrónica de la información que 
contienen;

IV. Administraciones Regionales: Órganos descon
centrados del Consejo de la Judicatura Federal 
encargados de proporcionar los servicios adminis tra
tivos que en materia de recursos humanos, mate riales, 
informáticos y financieros requieren para su operación 
los Tribunales Unitarios de Circuito, Tri bunales 
Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito;

V. Archivo judicial: El conjunto de expedientes judi
ciales y auxiliares generados en los órganos juris
diccionales en ejercicio de sus funciones sustantivas;

VI. Asuntos concluidos: Los expedientes relativos a un 
proceso jurisdiccional en los cuales, conforme a la 
legis lación aplicable, se ha dictado su última reso
lución, bien sea porque la sentencia corres pondiente 
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causó ejecutoria y no requiere ejecución alguna o 
porque requiriéndola, existe proveído en el cual se 
determinó que quedó enteramente cum plida o que 
ya no hay motivo para la ejecución; 

VII. Centro de Documentación y Análisis: La Direc ción 
General del Centro de Documentación y Aná lisis, 
Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación;

VIII. Certificación de versiones digitales: Acto en vir tud 
del cual un servidor público investido de fe pública 
certifica mediante firma electrónica que una copia di
gital corresponde a la versión original del documento 
digitalizado;

IX. Comité: El Comité de Archivo, Biblioteca e Informá
tica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

X. Consejo: El Consejo de la Judicatura Federal;

XI. Conservación: Los métodos que permiten asegurar 
la preservación de los expedientes que conforman el 
archivo judicial generado por los órganos jurisdic
cionales y que está encomendado a la Suprema Corte;

XII. Copia digital: Archivo informático que contiene la 
reproducción exacta de las constancias que inte gran 
los expedientes;

XIII. Depósito documental: El área destinada a la orga
nización, conservación y consulta, en su caso, del 
archivo judicial y que depende del Centro de Do cu
mentación y Análisis, cuya función se cumple a través 
del archivo central, de los archivos de concen tra ción del 
Primer Circuito, del Centro Archivístico Judicial, de las 
Casas de la Cultura Jurídica y de los centros de depósito 
que se lleguen a instalar para tales fines;
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XIV. Depuración: La desintegración material de algunas 
de las constancias que obran en los expedientes judi
ciales y auxiliares;

XV. Destrucción: La desintegración material de la 
totalidad de un expediente judicial o auxiliar;

XVI. Dirección General de Casas: La Dirección General 
de Casas de la Cultura Jurídica y Estudios Históricos;

XVII. Documento original: Todo aquel soporte impreso 
que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y 
letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido 
por las partes con excepción de la de manda. En 
consecuencia, aquellos documentos de los que pueda 
obtenerse una copia certificada por alguna dependencia 
gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que 
sea necesaria la auto rización de las partes que hayan 
intervenido en el acto jurídico, no serán considerados 
como do cumentos originales;

XVIII. Estadística y Planeación: La Dirección General de 
Estadística y Planeación del Consejo;

XIX. Expedientes auxiliares: Todos aquellos que con
tienen actuaciones procesales vinculadas a los pro ce
dimientos de que conocen los órganos juris  diccio nales; 
tales como exhortos, despachos, requi  sitorias, cua
dernos de antecedentes, expedientillos varios, entre 
otros;

XX. Expedientes judiciales: Todos aquellos que reco gen 
las actuaciones que dan origen o se generan dentro 
de un procedimiento judicial hasta su reso lución;

XXI. Informática: La Dirección General de Informática de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación;
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XXII. Organización: El conjunto de actividades enca
minadas a la recopilación, ordenación e instalación 
del archivo judicial en los depósitos documentales;

XXIII. Registro electrónico asociado: Conjunto de atri bu
tos que identifican a un expediente, almacenados en 
el SISE;

XXIV. Transferencia: El procedimiento mediante el cual 
los Magistrados de Circuito entregan a la Suprema 
Corte los expedientes judiciales y auxiliares que han 
generado, una vez que cumplen con los requi sitos 
que para tal efecto se establecen en este Acuer do 
General Conjunto;

XXV. SISE: El Sistema Integral de Seguimiento de Expe
dientes del Consejo;

XXVI. Suprema Corte: La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación;

XXVII. Valoración sobre relevancia documental: Pro nun
ciamiento de un Magistrado Presidente de un Tribunal 
Colegiado de Circuito en virtud del cual determina 
que un expediente judicial, atendiendo a sus parti
cularidades y con independencia del sen tido de la 
resolución dictada en él, debe conservarse en su 
totalidad; y,

XXVIII.Visitaduría: La Visitaduría Judicial del Consejo.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES

TERCERO. Corresponde al Comité aprobar los planes y pro
gramas relativos a la administración, el resguardo y la consulta 
de los expedientes judiciales y auxiliares, así como resolver 
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cualquier situación o emitir los criterios de inter pretación 
relacionados con la aplicación del presente Acuerdo General 
Conjunto.

CUARTO. Los Magistrados Presidentes de los Tribunales 
Colegiados de Circuito realizarán la depuración, la des trucción 
y la transferencia de su archivo judicial conforme a lo dis
puesto en este Acuerdo General Conjunto, en la inteligencia 
de que deberán acompañar, cuando menos, copia digital, de
bidamente certificada, de la demanda y de la sentencia cuando 
se haya negado o concedido el amparo directo, así como 
realizar su valoración sobre la relevancia documental de cada 
uno de los asuntos que transfieran.

QUINTO. En la materia de este Acuerdo General, al Centro 
de Documentación y Análisis corresponde: 

I. La administración del archivo judicial físico y digital 
encomendado a la Suprema Corte; así como la direc
ción, coordinación, supervisión y el seguimiento de los 
programas relativos a la transferencia, digitali zación, 
depuración y destrucción de los archivos judiciales de 
los Tribunales Colegiados de Circuito bajo res guardo 
de las Casas de la Cultura Jurídica adscritas a la Direc
ción General de Casas, y de las áreas de depósito 
dependientes del mismo;

II. Emitir opinión en relación con las gestiones que se 
realicen para el cumplimiento de este Acuerdo Ge neral 
y, en su caso, dirigirla a los Magistrados Presi dentes 
de los Tribunales Colegiados de Circuito o a las demás 
áreas que participan en su ejecución;

III. Emitir el Acuerdo de desincorporación de los expe
dientes susceptibles de ser depurados o destruidos y el 
acta de depuración o destrucción que corresponda.

Para tales efectos, el Centro de Documentación con 
tará con personal investido de fe pública para su 
certificación; 
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IV. Llevar a cabo las gestiones administrativas nece sarias 
para la depuración o destrucción de los expe dientes 
judiciales y proveer lo conducente para el destino 
final de los recursos que se lleguen a obtener, de 
conformidad con el acuerdo que emita el Comité;

V. Elaborar el manual para la organización, trans fe rencia, 
depuración, destrucción y digitalización de los archi
vos judiciales;

VI. Someter a consideración del Comité cualquier situación 
derivada de la aplicación de este Acuerdo;

VII. Brindar asesoría y capacitación a los Tribunales Co
legiados de Circuito en la materia de este Acuerdo; y

VIII. Las demás que le confieran los órganos superiores de 
esta Suprema Corte.

SEXTO. A Estadística y Planeación corresponde brindar apoyo 
a los Tribunales Colegiados de Circuito para que los listados 
de expedientes judiciales y auxiliares que depuren, destruyan 
o transfieran a la Suprema Corte se generen con base en el 
SISE, para lo cual deberá verificar los traba jos de digitalización 
que realicen los Tribunales Colegiados de Circuito. 

Asimismo, deberá verificar que en los trabajos de 
digitalización que realicen los Tribunales Colegiados de Cir
cuito se atienda a lo previsto en el Acuerdo General 21/2007 del 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que esta blece la 
Firma Electrónica para el seguimiento de expedien tes (FESE), 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de 
junio de dos mil siete y en la demás normativa que regule 
dicha materia, todo ello en coordinación con el Centro de Do
cumentación y Análisis e Informática.

SÉPTIMO. En la materia del presente Acuerdo, corres ponde 
a Informática:
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I. Realizar las acciones necesarias a fin de que los 
inventarios electrónicos de expedientes que se reci ben 
en los depósitos documentales de la Suprema Corte se 
concentren en una base de datos que pueda ser 
aprovechada por el Centro de Documentación y 
Análisis.

II. Proveer lo necesario para que la información digital 
que se genere con base en el programa de digita li
zación que administra Estadística y Planeación pueda 
ser consultada y aprovechada por la Suprema Corte, 
a través del Centro de Documentación y Análisis.

III. Proponer al Comité los programas, sistemas e infra
estructura tecnológicos que se requieran para la 
digitalización y consulta electrónica de los expe dientes 
a cargo de la Suprema Corte; y realizar las acciones 
necesarias para su implantación, puesta en marcha, 
administración y actualización.

OCTAVO. En cuanto al cumplimiento de este Acuerdo, la 
Visitaduría supervisará que los procesos de valoración, 
depuración, destrucción, transferencia y digitalización que 
llevan a cabo los Tribunales Colegiados de Circuito se realicen 
de conformidad con la presente normativa, y los resultados 
que obtenga se harán del conocimiento de la Comisión de 
Disciplina del Consejo para que se tomen las acciones 
correspondientes y en su caso; el Centro de Do cumentación 
y Análisis verificará que dichos procesos respondan a los 
planes y programas que para la administra ción, resguardo y 
consulta le sean aprobados por el Comité.

CAPÍTULO TERCERO
DE LOS TIPOS DE ARCHIVO Y DE

LAS TRANSFERENCIAS DE EXPEDIENTES JUDICIALES

NOVENO. El archivo judicial se clasifica en:
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I. Archivo reciente: El conjunto de expedientes judi ciales 
y auxiliares, que tengan hasta cinco años de haberse 
ordenado su archivo como asuntos concluidos; 

II. Archivo medio: El conjunto de expedientes judi ciales 
y auxiliares, no depurados que tengan más de cinco 
años de haberse ordenado su archivo como asuntos 
concluidos; 

III. Archivo de valor jurídico: El conjunto de expe dientes 
depurados que tengan más de cinco años de haberse 
ordenado su archivo como asuntos con cluidos, en los 
que se haya negado o concedido el amparo directo; y

IV. Archivo de relevancia documental: El conjunto de 
expedientes judiciales y auxiliares que hayan ingre
sado al órgano jurisdiccional a partir de 1951 y que 
se determinen de relevancia documental con forme a 
los criterios establecidos en este Acuerdo General 
Conjunto. 

DÉCIMO. Para regular el flujo del archivo judicial de los 
Tribunales Colegiados de Circuito, se deben considerar los si
guientes criterios:

I. El archivo judicial reciente será conservado en el 
órgano jurisdiccional durante tres años, por lo que 
una vez cumplido este plazo deberá transferirse al 
Centro de Documentación y Análisis; y

II. El archivo medio, el de valor jurídico y el de relevan
cia documental se resguardarán por el Centro de 
Documentación y Análisis, en el Centro Archivístico 
Judicial y en los depósitos documentales que llega ran 
a instalarse.

Para la administración, conservación y consulta de los 
archivos judiciales medio, de valor jurídico y de 
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relevancia documental, conforme a una adecuada 
organización archivística y optimización de los espa
cios destinados para su resguardo, el Centro de Do
cumentación y Análisis determinará el depó si to 
documental en que se conservarán, de lo cual in
formará a los Tribunales Colegiados de Circuito.

DÉCIMO PRIMERO. Cada año los titulares de los Tri bu na les 
Colegiados de Circuito, por medio de las Administra ciones Re
gionales y de las Administraciones de Edificios Centrales del 
Consejo, deberán transferir al Centro Archivís tico Judicial de 
la Suprema Corte los expedientes del archi vo judicial reciente 
que tengan más de tres años de haberse ordenado su archivo, 
en la inteligencia de que estarán a su disposición conforme 
a lo previsto en este Acuerdo General Conjunto.

Todos los asuntos concluidos definitivamente debe rán 
contener, sin excepción, el proveído por el que se ordena su 
archivo y, en su caso, el de que son de relevancia documental. 
Dichos datos también deberán constar en la carátula del 
expediente.

En el acuerdo de archivo de los expedientes judi ciales 
o auxiliares que no tengan relevancia documental, deberá 
constar la notificación personal a las partes para acudir al 
órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días, a 
recoger los documentos originales exhi bi dos en el expediente, 
apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos docu
mentos podrán ser destruidos junto con el expediente. 

DÉCIMO SEGUNDO. Para la transferencia anual del archi vo 
judicial reciente, el Centro de Documentación y Análisis 
elaborará el calendario respectivo que señalará la fecha 
correspondiente para cada una, en coordinación con los Ma
gistrados Presidentes de los Tribunales Colegiados de Circuito 
y de conformidad con la administración de los depósitos 
documentales. 
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DÉCIMO TERCERO. Para la transferencia de los expe dien
tes del archivo judicial reciente que tengan más de tres años 
de haberse ordenado su archivo deberán gene rarse los si
guientes documentos:

I. Acta firmada por el Magistrado Presidente del Tribu nal 
Colegiado de Circuito y el responsable del depó sito 
documental que corresponda, levantada por duplicado. 
Un tanto deberá resguardarse en el co rrespondiente 
depósito documental de la Suprema Corte y otro en 
el órgano jurisdiccional respectivo.

El acta de transferencia deberá realizarse de confor
midad con el formato que para tal efecto remita 
oportu namente el Centro de Documentación y Aná lisis 
al órgano jurisdiccional y al responsable del depósito 
documental.

En dicha acta deberá precisarse qué expedientes de 
los transferidos son de relevancia documental con
forme al prudente arbitrio del Magistrado de Circuito;

II. Relación de los expedientes que se transfieren, fir mada 
por el Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado 
de Circuito y por el responsable del depó sito docu
mental de la Suprema Corte, en formato impreso y 
electrónico obtenido a partir del SISE; y 

III. Copia digital de todas las constancias que integran el 
expediente, así como su registro electrónico aso ciado. 
La copia deberá certificarse con la firma digi tal del 
servidor público habilitado para ello.

Los Tribunales Colegiados de Circuito realizarán las 
anotaciones correspondientes en el libro de gobier no. 
Además, adoptarán las acciones administrativas que 
correspondan para brindar seguridad durante las 
trans ferencias de la documentación debidamen te 
asegurada.

Acuerdo General Conjunto Número 2/2009...
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Estadística y Planeación se coordinará con el Centro 
de Documentación y Análisis y con Informática para 
que la información del SISE pueda ser aprovechada 
en formato electrónico e impreso por los órganos 
jurisdiccionales y por la Suprema Corte de acuerdo a 
las solicitudes que con anticipación le formulen.

DÉCIMO CUARTO. En la transferencia de los expedientes 
del archivo judicial reciente que tengan más de tres años de 
haberse ordenado su archivo, el Magistrado Presidente del 
Tribunal Colegiado de Circuito se apoyará en el manual para 
la organización de archivos judiciales resguardados por la 
Suprema Corte que de conformidad con este Acuerdo General 
Conjunto apruebe el Comité.

CAPÍTULO CUARTO
DE LA DIGITALIZACIÓN

DE LAS ACTUACIONES JUDICIALES

DÉCIMO QUINTO. En relación con los expedientes bajo 
resguardo de la Suprema Corte al momento en que entre en 
vigor este Acuerdo General Conjunto, Informática lle vará a 
cabo su digitalización, de conformidad con la relación que 
el Centro de Documentación y Análisis le entregue, en la 
que precisen los casos en que se digitalizará la demanda y 
la sentencia relativas a los asuntos en los que se haya negado 
o concedido el amparo directo; en la inteligencia de que 
deberá remitir una versión a la Direc ción General de 
Planeación de lo Jurídico de la Suprema Corte para el análisis 
estadístico que corresponda.

En los casos excepcionales que apruebe el Comité, o 
el órgano de la Suprema Corte que éste determine, se 
digitalizará total o parcialmente algún expediente, aten diendo 
a su estado de conservación, a la estadística de consultas que 
registren y, en particular, a su relevancia documental.
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DÉCIMO SEXTO. Informática llevará a cabo las acciones 
necesarias para que la información digitalizada por la Suprema 
Corte relativa al archivo judicial bajo su resguardo se pueda 
difundir y consultar en Internet de manera ágil; y para efectos 
de su preservación, determinará las caracte rísticas de los 
archivos electrónicos que se generen. Para ello, se coordinará 
con el Centro de Documentación y Análisis.

DÉCIMO SÉPTIMO. En el caso de los expedientes diver
sos de los señalados en el punto Décimo Quinto de este 
Acuerdo General Conjunto, los Tribunales Colegiados de 
Circuito llevarán a cabo la digitalización de las actuaciones 
que ameriten ese tratamiento a fin de conservar y difundir 
su contenido, una vez que inicien el registro de firma electró
nica, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 
General 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal, que establece la Firma Electrónica para el se
guimiento de expedientes (FESE), publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil siete.

DÉCIMO OCTAVO. Los Tribunales Colegiados de Circuito, 
al transferir físicamente los expedientes de archivo reciente 
con más de tres años de haberse ordenado su archivo, a los 
depósitos de la Suprema Corte, deberán dar aviso a Esta dística 
y Planeación, mediante oficio, para que ésta trans fiera en 
formato digital al programa que administra la Suprema Corte, 
todas las actuaciones judiciales que inte gran un asunto y se 
encuentren digitalizadas.

DÉCIMO NOVENO. Estadística y Planeación se coordinará 
con el Centro de Documentación y Análisis y con Informá tica 
para establecer un protocolo de intercambio de infor mación 
entre el programa que administra relativo a la digitalización 
de actuaciones en los Tribunales Colegiados de Circuito y el 
programa que administra la Suprema Corte para el apro ve
chamiento de la información digital trans ferida por el 
Consejo.

Acuerdo General Conjunto Número 2/2009...
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CAPÍTULO QUINTO
DE LA DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN

DE EXPEDIENTES JUDICIALES

VIGÉSIMO. El Magistrado Presidente del Tribunal Cole giado 
de Circuito deberá desincorporar y ordenar destruir aquellos 
expedientes auxiliares que cuenten con más de seis meses 
de haberse acordado su archivo y que teniendo documentos 
originales no se hayan recogido por las partes conforme al 
procedimiento indicado en el siguiente párrafo.

Antes de proceder a la destrucción de dichos expe
dientes, si en ellos obra algún documento original, deberá 
notificarse personalmente a las partes para acudir al órgano 
jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días, a reco ger 
los documentos originales exhibidos en el expediente, 
apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos docu
mentos podrán ser destruidos junto con el expediente. 

VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de 
los Tribunales Colegiados de Circuito son susceptibles de 
de puración o destrucción aquellos que aun teniendo do cu
mentos originales no se hayan recogido por las partes 
conforme a los procedimientos indicados en los puntos 
Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este 
Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años 
de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y 
se ubican en los siguientes supuestos:

I. Todos aquellos en los que se haya dictado un acuer
do que sin decidir el juicio en lo principal lo den por 
concluido;

II. Los expedientes relativos a juicios de amparo directo y 
en revisión en los que únicamente se haya sobre seído;

III. Los expedientes relativos a juicios de amparo di recto, 
en los que se haya negado o concedido la protección 
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constitucional, de los cuales se conser vará en todos 
los casos la demanda y la sentencia respectivas;

IV. Los expedientes relativos a recursos de revisión que 
confirmen, modifiquen o revoquen el sentido de la 
resolución recurrida, de los cuales se conservará en 
todos los casos el escrito de agravios y la sentencia 
respectiva;

V. Los expedientes relativos a los recursos de queja que 
se declaren procedentes, fundados o parcial mente 
fundados, de los cuales se conservará en to dos los casos 
el escrito de queja y la sentencia respectiva.

De los expedientes anteriores, se conservarán en su 
integridad aquellos que el Magistrado Presidente del 
Tribunal Colegiado de Circuito, atendiendo a su 
prudente arbitrio, considere de relevancia docu mental. 
Se considera que cumplen con este requi sito, entre 
otros, los relativos a delitos contra la seguridad de 
la Na ción, contra el derecho interna cional, contra la 
humanidad, contra la adminis tración de justicia, y 
contra el ambiente y la gestión ambiental; aquellos 
que contengan resoluciones que hayan sido impug
nadas ante organismos públicos internacionales; los 
relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes 
o todos los que por el sentido de alguna de las reso
luciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido 
especial trascen dencia jurídica, política, social o 
económica.

VIGÉSIMO SEGUNDO. Con base en lo determinado por el 
Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, 
el Centro de Documentación y Análisis remitirá los expedientes 
que a juicio de aquéllos tengan relevancia documental a la 
sección respectiva del archivo histórico y respecto de los 
restantes procederá a su depuración o a su destrucción según 
corresponda, atendiendo a lo señalado en el punto Vigésimo 
Primero de este Acuerdo General Conjunto.

Acuerdo General Conjunto Número 2/2009...
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El Centro de Documentación y Análisis, previamente 
a la depuración o destrucción de los expedientes judiciales o 
auxiliares, elaborará una relación de ellos, la cual debe pu
blicarse en la página de Internet de la Suprema Corte y del 
Consejo, en la inteligencia de que la publicación de dicha 
relación se hará del conocimiento público a través del Diario 
Oficial de la Federación y de periódicos de circu lación 
nacional.

Transcurridos treinta días naturales posteriores a la 
publicación en medios impresos, se llevará a cabo la de pu
ración o destrucción respectiva, de la cual deberá levan tarse 
acta debidamente circunstanciada en la que se precisará la 
materia del expediente, el nombre del pro movente y si 
contiene algún documento original.

En el caso de que algún interesado solicite la devo
lución de documentos originales dentro del plazo a que se 
refiere el párrafo anterior, y acredite tener derecho a recibirlos, 
se le entregarán levantándose el acta corres pondiente por el 
Centro de Documentación y Análisis.

VIGÉSIMO TERCERO. No serán objeto de depuración o 
destrucción, hasta que no venza el plazo previsto en la 
normativa aplicable, las constancias de un expediente judicial 
o auxiliar que se hayan determinado como infor mación 
reservada con motivo de las solicitudes de acceso a la in
formación planteadas una vez que el asunto respec tivo haya 
concluido.

VIGÉSIMO CUARTO. En la depuración o destrucción de los 
expedientes judiciales y auxiliares se deberán generar los 
siguientes documentos por duplicado:

I. Acta firmada por el Magistrado Presidente del Tri bunal 
Colegiado de Circuito y el secretario designa do para 
dar fe de la desintegración material o por los servidores 
públicos del Centro de Documen tación y Análisis que 
al efecto se designen.
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El acta de depuración o destrucción deberá reali zarse 
de conformidad con el formato que para tal efecto 
remita oportunamente el Centro de Docu mentación 
y Análisis al órgano jurisdiccional;

II. Relación de los expedientes judiciales y auxiliares que 
se depuran o destruyen, firmada por el Magis trado 
Presidente del Tribunal Colegiado de Circuito y el 
secretario designado para dar fe de la desinte gración 
material o por el personal designado para tal efecto 
por el Centro de Documentación y Aná lisis, en formato 
impreso y electrónico obtenido a partir del SISE; y

III. Copia digital de todas las constancias que integran el 
expediente depurado, así como su registro elec trónico 
asociado. La copia deberá certificarse con la firma 
digital del servidor público habilitado para ello.

VIGÉSIMO QUINTO. Los Tribunales Colegiados de Cir cuito 
deberán realizar las anotaciones correspondientes en los li
bros de gobierno y, posteriormente, remitir original del acta 
de depuración o destrucción y de los listados de los ex pedien
tes respectivos al Centro de Documentación y Análisis. 

El Centro de Documentación y Análisis deberá infor
mar al respectivo Tribunal Colegiado de Circuito sobre el 
destino que se dé a los expedientes, así como realizar las 
anotaciones correspondientes en los inventarios elec trónicos, 
respecto de los que tiene en resguardo.

T R A N S I T O R I O S:

PRIMERO. Este Acuerdo General entrará en vigor treinta días 
naturales después de su publicación en el Diario Ofi cial de 
la Federación.

SEGUNDO. Se deroga el Acuerdo General Conjunto 1/2001 
del veintisiete de agosto de dos mil uno, del Pleno de la 

Acuerdo General Conjunto Número 2/2009...
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Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal, que establece li neamien tos 
para el flujo documental, depuración y digitalización del 
acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tri bu nales 
Unitarios de Circuito y Tribunales Colegiados de Cir cuito, y 
su Acuerdo Complementario del tres de octubre de dos mil 
dos, del Comité del Centro de Documentación y Análisis, por 
lo que se refiere al tratamiento de los expedientes provenientes 
de los Tribunales Colegiados de Circuito; de manera que con
tinuarán vigentes en materia de acervos archivísticos de 
Tribunales Unitarios de Circuito, hasta en tanto se emita el 
respectivo Acuerdo General que los regule.

TERCERO. La atribución establecida en este Acuerdo Gene
ral Conjunto a cargo de los Tribunales Colegiados de Circuito, 
consistente en digitalizar cuando menos la de manda y la 
sentencia de los asuntos de su competencia, se realizará por 
el Centro de Documentación y Análisis, con apoyo de Infor
mática, respecto de los expedientes que se radiquen hasta el 
año 2009.

Los expedientes que se radiquen a partir del año 2010 
se integrarán en copia digital por los Tribunales Co legiados 
de Circuito y su transferencia se realizará de conformidad 
con lo señalado en el presente Acuerdo. 

CUARTO. Las transferencias correspondientes a expe dien tes 
radicados a partir del año 2007 se recibirán en el Centro 
Archivístico Judicial ubicado en la ciudad de Toluca, Estado 
de México, a partir de enero de 2011. Las transferencias de 
expedientes radicados en 2006 y años anteriores se con
tinuarán recibiendo en los archivos del Primer Circuito y en 
las Casas de la Cultura Jurídica.

QUINTO. Todas aquellas transferencias provisionales reali
zadas por los Tribunales Colegiados de Circuito con base en 
lo acordado por el entonces Comité de Biblioteca, Ar chivo e 
Informática y el Comité de Gobierno y Administra ción de la 
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Suprema Corte el doce de mayo de dos mil cinco, por carecer 
de espacio, deberán ser actualizadas con acta de transferen
cia definitiva en los casos en que los expe dientes judiciales 
cumplan con la temporalidad que esta blece este Acuerdo 
General.

SEXTO. Las Administraciones Regionales del Consejo brin
darán el apoyo que los Magistrados Presidentes de los Tribu
nales Colegiados de Circuito requieran para llevar a cabo la 
transferencia de expedientes al Centro Archivístico Judicial, 
así como para la desintegración material de los expe dientes que 
se determine deban depurarse o destruirse.

SÉPTIMO. Las reglas de depuración y destrucción conte nidas 
en el Capítulo Quinto del presente Acuerdo General se 
aplicarán por los Tribunales Colegiados de Circuito a partir 
de su entrada en vigor, y por el Centro de Documentación y 
Análisis a partir del año 2011, conforme al programa que dicha 
Dirección General someta a la consideración del Comité 
procediendo a su digitalización en términos de lo indicado 
en el diverso punto Décimo Quinto de este ins trumento.

OCTAVO. En tanto la Suprema Corte y el Consejo emiten los 
lineamientos para el tratamiento de la documentación 
administrativa bajo su resguardo generada en los Tribunales 
Colegiados de Circuito, son susceptibles de destrucción las 
libretas de control de oficios, minutarios de exhorto, los di
versos registros de correspondencia, los acuerdos de la 
sección de actuaría y de control de expedientes por sección, 
generados en dichos órganos jurisdiccionales, con inde pen
dencia de su denominación, previa valoración del Magistrado 
Presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, para lo cual 
deberán conservarse los relativos a los dos años más 
recientes. 

No podrán destruirse los documentos referidos en el 
párrafo que antecede cuando estén relacionados con una 
investigación o con un procedimiento de responsabilidad 
administrativa.

Acuerdo General Conjunto Número 2/2009...
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NOVENO. En cumplimiento a lo dispuesto en el Punto 
Quinto, fracción V, de este Acuerdo y con el propósito de 
contar con un solo manual para la organización de los 
archivos judiciales bajo resguardo de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, el Centro de Documentación y Aná lisis 
presentará al Comité las actualizaciones que amerite el manual 
que se apruebe de conformidad con el Acuerdo General Con
junto 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, 
de los Plenos de la Suprema Corte de Jus ticia de la Nación 
y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trans
ferencia, digitalización, depuración y des trucción de los 
expedientes generados por los Juzgados de Distrito, con base 
en lo que se determina en este acuer do para el caso de los expe
dientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, 
a más tardar treinta días hábiles des pués de la publicación 
de este instrumento.

Asimismo, dicho manual se aplicará para la organi
zación de los expedientes generados en los Tribunales 
Colegiados de Circuito, en lo que no se contraponga con lo 
que dispone el presente Acuerdo, hasta en tanto se aprue ban 
las actualizaciones referidas en el párrafo anterior.

DÉCIMO. En relación con los expedientes que se ubican en 
los archivos del Primer Circuito, el Consejo proveerá lo ne
cesario para que los depósitos en los que se res guardan 
cuenten con las mejores condiciones de conser vación, de con
formidad con las especificaciones técnicas que precise el 
Centro de Documentación y Análisis.

DÉCIMO PRIMERO. Estadística y Planeación, Informática y 
el Centro de Documentación y Análisis integrarán un grupo 
de trabajo en el que se determinarán los estándares, procesos, 
especificaciones y protocolo para el intercambio de la 
información a que se refiere este Acuerdo.

DÉCIMO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposi ciones 
que se opongan a lo previsto en el presente Acuerdo General 
Conjunto.
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DÉCIMO TERCERO. Publíquese este Acuerdo General en el 
Diario Oficial de la Federación, en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta y, en términos de lo dispuesto en el 
artículo 7o., fracción XIV, de la Ley Federal de Trans parencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en medios 
electrónicos de consulta pública; asimismo, hágase del 
conocimiento de los Magistrados de Tribunales Colegia dos 
de Circuito para su cumplimiento.

Acuerdo General Conjunto Número 2/2009...
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ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 3/2009, DE 
LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITA
LIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS 
EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS TRIBUNALES 
UNITARIOS DE CIRCUITO

Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la
Federación, el martes 22 de diciembre de 2009.

Semanario Judicial de la Federación
y su gaceta, Novena Época, Tomo XXXI,
enero de 2010, SCJN/CJF, página 2295.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. El artículo 94 de la Carta Magna dispone que se 
deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un Tri bunal 
Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y 
en Juzgados de Distrito; asimismo, señala que su administración, 
vigilancia y disciplina, con excepción de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, estará a cargo del Consejo de la 
Judicatura Federal;

SEGUNDO. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Fede
ración establece, en el artículo 11, fracción XV, que el Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia puede solicitar la inter ven
ción del Consejo de la Judicatura Federal, siempre que sea 
necesaria para la adecuada coordinación y funcio namiento 
entre los órganos del Poder Judicial de la Federación;

353
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TERCERO. El artículo 11, fracción XXI, de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación faculta al Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para emitir acuerdos 
generales en las materias de su competencia, y en el artículo 
81, fracción II, otorga al Consejo de la Judicatura Federal la 
atribución de dictar todos aquellos acuerdos generales que 
fueren necesarios para el adecuado ejercicio de sus funciones;

CUARTO. Aunado a ello, en el artículo 81, fracciones XVIII 
y XXXV, de la propia Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, se dispone que son atribuciones del Consejo de 
la Judicatura Federal, establecer la normativa y los criterios 
para modernizar las estructuras orgánicas, los sis temas y pro
cedimientos administrativos internos, así como los de servicios 
al público; y fijar las bases de la política informática y de 
información estadística que permitan conocer y planear el 
desarrollo del Poder Judicial de la Federación;

QUINTO. Asimismo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación en su artículo 11, fracción XIX, establece como 
atribuciones del Pleno de la Suprema Corte de Jus ti cia de la 
Nación, reglamentar el funcionamiento del Centro de Docu
mentación y Análisis que comprende la biblioteca central, el 
archivo histórico, el archivo central y los archivos de los 
tribunales federales foráneos, com pi lación de leyes y el archivo 
de actas;

SEXTO. El artículo 147, fracciones I, V y VI, del Reglamento 
Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación esta
blece como atribuciones de la Dirección General del Centro 
de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de 
Leyes administrar y conservar los archivos judiciales central 
y de los órganos jurisdiccionales federales foráneos, archi vos 
de actas e históricos que integran el patrimonio docu mental 
que resguarda la Suprema Corte, así como coordinarse con 
la dirección de la Casa de la Cultura Jurídica que corresponda 
cuando sus atribuciones deban ejercerse respecto del material 
ubicado en ésta;

PARTE 2-2014.indd   354 22/04/2014   10:10:05 a.m.



355

SÉPTIMO. El artículo 148, fracciones II, VIII, X y XI, del 
Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación establece como atribuciones de la Dirección Gene ral 
de Casas de la Cultura Jurídica y Estudios Históricos colaborar 
y brindar apoyo en la ejecución y cumplimiento de los pro
gramas de trabajo relativos al acervo documental judicial, 
entre otros, a cargo de la Dirección General del Centro de 
Documentación y Análisis, de conformidad con los Acuerdos 
Generales que apruebe el Comité de Ministros correspondiente 
o los lineamientos que expida el Secretario Ejecutivo Jurídico 
Administrativo; realizar el seguimiento de los programas en
comendados a las Casas de la Cultura Jurídica y, en su caso, 
proponer las medidas para agilizarlos y adecuarlos a las 
necesidades y condiciones que determine la Secretaría Eje
cutiva Jurídico Administrativa; así como coordinar la pla
neación y programación de las actividades de las áreas que 
se encuentran bajo su responsabilidad, tomando en cuenta 
los programas que se ejecutarán en las Casas de la Cultura 
Jurídica por diversas Direcciones Generales;

OCTAVO. El veintisiete de agosto de dos mil uno, el Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal aprobaron el Acuerdo Ge
neral Conjunto 1/2001, que establece los lineamientos para 
el flujo documental, depuración y digitalización del acervo 
archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios 
de Circuito y Tribunales Colegiados de Circuito.

Aunado a ello, el tres de octubre de dos mil dos, el 
entonces Comité del Centro de Documentación y Análisis 
aprobó el Acuerdo Complementario al Acuerdo General 
Conjunto 1/2001 del veintisiete de agosto de dos mil uno, 
que establece los lineamientos para el flujo documental, 
depuración y digitalización del acervo archivístico de los 
Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito y Tri
bunales Colegiados de Circuito.

Asimismo, el Comité de Archivo, Biblioteca e Infor
mática, antes Comité de Biblioteca, Archivo e Informática, ha 
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emitido diversos criterios de interpretación al referido Acuerdo 
General Conjunto 1/2001;

NOVENO. El Comité de Archivo, Biblioteca e Informática, 
en sesión celebrada el dos de febrero de dos mil siete, acordó 
que el Centro de Documentación y Análisis gestio nara un 
convenio específico de colaboración con la Univer sidad 
Nacional Autónoma de México para la realización de un 
estudio sobre la posibilidad de que los expedientes judiciales 
digitalizados entre los años dos mil uno y dos mil tres puedan 
trasladarse a un programa que permita su ágil consulta; 
asimismo, acordó que el Centro de Documen tación y Análisis 
realizara una encuesta a Magistrados de Circuito y Jueces de 
Distrito sobre qué actuaciones de los expedientes generados 
en los Tribunales Unitarios de Circuito deben digitalizarse en 
razón de su consulta;

DÉCIMO. En sesión del dieciséis de marzo de dos mil siete, 
luego de los resultados de la referida consulta, el Comité de 
Archivo, Biblioteca e Informática acordó que únicamente se 
digitalicen las sentencias emitidas por los órganos juris dic
cionales en los expedientes que resguarda la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, y que dicho acuerdo se hiciera del 
conocimiento de la Universidad Nacional Autónoma de 
México para efectos de su diagnós tico sobre el Programa 
de Digitalización de Expedientes Judiciales;

DÉCIMO PRIMERO. En el diagnóstico elaborado por la 
Universidad Nacional Autónoma de México, se señala que 
actualmente la digitalización es el proceso idóneo para la 
conservación y difusión de los expedientes judiciales; y por 
cuanto hace a las gestiones a llevar a cabo para su continuidad, 
en esencia, recomendó diseñar y desarrollar un programa 
permanente que permita digitalizar los expe dientes judiciales 
tanto en el Máximo Tribunal como en los Tribunales de 
Circuito y Juzgados de Distrito; así como otro programa que 
permita digitalizar el acervo generado por la Suprema Corte 
y dichos órganos jurisdiccionales fe derales que se encuentra 
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actualmente bajo resguardo del más Alto Tribunal a través 
del Centro de Documen tación y Análisis; aunado a lo cual, 
precisó la importancia de que se contemple la posibilidad de 
digitalizar no sólo la sentencia sino todo el expediente, cuando 
éste tenga valor histórico;

DÉCIMO SEGUNDO. Por acuerdo de los Comités de Go
bierno y Administración y de Archivo, Biblioteca e Informá
tica, en sesiones del veintiséis de abril y veintiocho de mayo 
de dos mil siete, respectivamente, se determinó que el Cen
tro de Documentación y Análisis realizara una con sulta a 
Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito a fin de conocer 
su opinión sobre qué expedientes judiciales podrían depu
rarse, por lo que a partir de sus respuestas, se ha determinado 
la pertinencia de fijar los supuestos en esa materia;

DÉCIMO TERCERO. Con el fin de atender y brindar una 
solución a la problemática de espacio que se presenta en los 
archivos de los Tribunales Unitarios de Circuito, es pertinente 
que se modifique el plazo, de cinco a tres años, para que 
se trans fieran a los depósitos documentales de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación aquellos expedientes judiciales 
y auxiliares concluidos de confor midad con la fecha en la 
que se ordenó su archivo, con el objeto de que se entreguen 
a la custodia y administración de este Alto Tribunal;

DÉCIMO CUARTO. Con el objeto de optimizar el uso de los 
espacios destinados al archivo judicial del Poder Judicial de 
la Federación y considerando la relevancia jurídica de las sen
tencias y demás resoluciones dictadas en los expe dientes 
relativos a los asuntos seguidos ante los Tribunales Unita
rios de Circuito, se estima conveniente establecer cri terios de 
de puración y destrucción de aquéllos, consi de rando la 
importancia de resguardar únicamente la documentación que 
tenga valor jurídico o histórico;

DÉCIMO QUINTO. Del análisis del volumen que repre sentan 
todos los expedientes judiciales provenientes de los Tribunales 
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Unitarios de Circuito que tiene bajo su res guardo la Suprema 
Corte, se advierte que los generados de 1951 a 2003 equivalen 
aproximadamente al 9% del volu men total, por lo cual se 
estima necesario aplicar criterios de depuración, sin menos
cabo de digitalizar las constancias relevantes así como 
resguardar los que tienen valor jurídico o histórico; 

DÉCIMO SEXTO. Con el fin de resguardar los expedientes 
con relevancia documental, jurídica o histórica, resulta 
necesario conservar en su integridad aquellos expedientes 
judiciales de 1950 y anteriores, así como aquellos que se 
consideren de relevancia documental, entre otros, los rela
tivos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el 
derecho internacional, contra la humanidad, contra la admi
nistración de justicia, y contra el ambiente y la gestión 
ambiental; aquellos que contengan resoluciones que hayan 
sido impugnadas ante organismos públicos internaciona les o 
todos los que por el sentido de alguna de las resolucio nes 
adop tadas en ellos, tengan o hayan tenido especial trascen
dencia jurídica, política, social o económica.

Asimismo, se conservarán la demanda y la sentencia 
de los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se 
haya negado o concedido la protección constitu cional; así 
como el escrito de apelación y la sentencia de los tocas civiles 
o administrativos federales; todas aquellas resoluciones de 
los incidentes de suspensión relativas a su otorgamiento o vio
lación en los casos que se haya con cedido la medida cautelar;

DÉCIMO SÉPTIMO. Tomando en consideración que la 
fracción XIX del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación establece que el resguardo de los 
archivos de los Tribunales Federales Foráneos corres ponde 
a la Suprema Corte, con independencia de su naturaleza 
jurisdiccional o administrativa, el Consejo de la Judicatura 
Federal determinará qué tipo de archivos administrativos se 
deben llevar en los Tribunales Unitarios de Circuito, qué 
documentos deben integrar y durante qué periodo deben 

PARTE 2-2014.indd   358 22/04/2014   10:10:05 a.m.



359

conservarse; y una vez que no resulten de utilidad para el 
ejercicio de sus funciones deberán pasar a resguardo del Máxi
mo Tribunal; y

DÉCIMO OCTAVO. En este orden de ideas, resulta indis
pensable emitir un nuevo acuerdo que, por una parte, actua
lice la normativa vigente en la materia y, por la otra, de 
acuerdo a la situación actual de los archivos generados en los 
Tribunales Unitarios de Circuito y para optimizar su 
conservación y consulta, regule la transferencia, digitali zación, 
depuración y destrucción de los expedientes ju dicia les, con 
base tanto en la opinión de los titulares de los órganos 
jurisdiccionales federales, como en el diagnós tico que realizó 
la Universidad Nacional Autónoma de México respecto del 
Programa de Digitalización.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 94 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi canos 
y 11, fracciones XV y XXI, de la Ley Orgánica del Poder Ju
dicial de la Federación, el Pleno de la Suprema Corte de 
Jus ticia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal, conjuntamente, expiden el siguiente:

ACUERDO

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERO. El presente Acuerdo General tiene por objeto 
re gular la transferencia, digitalización, depuración y des
trucción de los expedientes judiciales generados en los 
Tribunales Unitarios de Circuito.

SEGUNDO. Para los efectos de este Acuerdo, se entenderá 
por:

I. Acuerdo de desincorporación: El pronun ciamiento 
que se realiza en un acta de depuración o destrucción 
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de expedientes o de parte de éstos en la cual se precisa 
que dichos documentos, par cialmente o en su 
totalidad, carecen de valor histó rico y jurídico, por lo 
que pueden ser destruidos parcial o totalmente 
conforme a lo previsto en los ar tículos 6, fracción 
XVIII, 25, 130, fracción II y 131 de la Ley General de 
Bienes Nacionales, los dos últimos artículos aplicados 
por analogía; 

II. Administración: El conjunto de atribuciones de 
dirección, coordinación, supervisión y seguimiento 
de los programas relativos a la organización, trans
ferencia, digitalización, depuración y destrucción de 
los archivos judiciales, cuyo ejercicio corres ponde al 
Centro de Documentación y Análisis;

III. Administración electrónica de expedientes di
gitales: Actividad consistente en el escaneo de las 
constancias judiciales, su resguardo electrónico y 
procesamiento técnico informático y documental hasta 
la publicación electrónica de la información que 
contienen;

IV. Administraciones Regionales: Órganos descon
centrados del Consejo de la Judicatura Federal 
encargados de proporcionar los servicios adminis
trativos que en materia de recursos humanos, mate
riales, informáticos y financieros requieren para su 
operación los Tribunales Unitarios de Circuito, Tri
bunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito;

V. Archivo judicial: El conjunto de expedientes judi
ciales y auxiliares generados en los órganos juris
diccionales en ejercicio de sus funciones sustantivas;

VI. Asuntos concluidos: Los expedientes relativos a un 
proceso jurisdiccional en los cuales, conforme a la 
legislación aplicable, se ha dictado su última re so
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lución, bien sea porque la sentencia corres pondiente 
causó ejecutoria y no requiere ejecución alguna o 
porque requiriéndola, existe proveído en el cual se 
determinó que quedó enteramente cumplida o que 
ya no hay motivo para la ejecución; 

VII. Centro de Documentación y Análisis: La Direc ción 
General del Centro de Documentación y Aná lisis, 
Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación;

VIII. Certificación de versiones digitales: Acto en vir tud 
del cual un servidor público investido de fe pública 
certifica mediante firma electrónica que una copia di
gital corresponde a la versión original del documento 
digitalizado;

IX. Comité: El Comité de Archivo, Biblioteca e Informá
tica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

X. Consejo: El Consejo de la Judicatura Federal;

XI. Conservación: Los métodos que permiten asegurar 
la preservación de los expedientes que conforman el 
archivo judicial generado por los órganos jurisdic cio
nales y que está encomendado a la Suprema Corte;

XII. Copia digital: Archivo informático que contiene la 
reproducción exacta de las constancias que integran 
los expedientes;

XIII. Depósito documental: El área destinada a la orga
ni zación, conservación y consulta, en su caso, del 
archivo judicial y que depende del Centro de Do
cu mentación y Análisis, cuya función se cumple a 
tra  vés del archivo central, de los archivos de con  
cen tra ción del Primer Circuito, del Centro Archi vístico 
Judicial, de las Casas de la Cultura Jurídica y de los 
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centros de depósito que se lleguen a instalar para tales 
fines;

XIV. Depuración: La desintegración material de algunas 
de las constancias que obran en los expedientes judi
ciales y auxiliares;

XV. Destrucción: La desintegración material de la tota
lidad de un expediente judicial o auxiliar;

XVI. Dirección General de Casas: La Dirección General 
de Casas de la Cultura Jurídica y Estudios Históricos;

XVII. Documento original: Todo aquel soporte impreso 
que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y 
letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido 
por las partes con excepción de la demanda. En con
secuencia, aquellos documentos de los que pueda 
obtenerse una copia certificada por alguna dependencia 
gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que 
sea necesaria la autori zación de las partes que hayan 
intervenido en el acto jurídico, no serán considerados 
como do cumentos originales;

XVIII. Estadística y Planeación: La Dirección General de 
Estadística y Planeación del Consejo;

XIX. Expedientes auxiliares: Todos aquellos que con
tienen actuaciones procesales vinculadas a los pro ce
dimientos de que conocen los órganos jurisdiccionales; 
tales como exhortos, despachos, requisitorias, cua
dernos de antecedentes, expe dientillos varios, entre 
otros;

XX. Expedientes judiciales: Todos aquellos que reco gen 
las actuaciones que dan origen o se generan dentro 
de un procedimiento judicial hasta su reso lución;
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XXI. Informática: La Dirección General de Informática de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

XXII. Organización: El conjunto de actividades enca
minadas a la recopilación, ordenación e instalación 
del archivo judicial en los depósitos documentales;

XXIII. Registro electrónico asociado: Conjunto de atri butos 
que identifican a un expediente, almacenados en el 
SISE;

XXIV. Transferencia: El procedimiento mediante el cual 
los Magistrados de Circuito entregan a la Suprema 
Corte los expedientes judiciales y auxiliares que han 
generado, una vez que cumplen con los requisitos 
que para tal efecto se establecen en este Acuerdo 
General Conjunto;

XXV. SISE: El Sistema Integral de Seguimiento de Expe
dientes del Consejo;

XXVI. Suprema Corte: La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación;

XXVII. Valoración sobre relevancia documental: Pro nun
ciamiento de un Magistrado de un Tribunal Uni tario 
de Circuito en virtud del cual determina que un 
expediente judicial, atendiendo a sus particu laridades 
y con independencia del sentido de la resolución 
dictada en él, debe conservarse en su totalidad; y,

XXVIII.Visitaduría: La Visitaduría Judicial del Consejo.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES

TERCERO. Corresponde al Comité aprobar los planes y 
programas relativos a la administración, el resguardo y la 
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consulta de los expedientes judiciales y auxiliares, así como 
resolver cualquier situación o emitir los criterios de inter
pretación relacionados con la aplicación del presente Acuerdo 
General Conjunto.

CUARTO. Los Magistrados de los Tribunales Unitarios de 
Circuito realizarán la depuración, la destrucción y la trans
ferencia de su archivo judicial conforme a lo dispuesto en 
este Acuerdo General Conjunto, en la inteligencia de que 
deberán acompañar, cuando menos, copia digital, debida
mente certificada, del escrito de apelación y de la sentencia, 
así como del escrito de agravios y de la sentencia, cuando 
se haya abordado el fondo de lo planteado en un asunto del 
que conozcan en ejercicio de su jurisdicción ordinaria y 
realizar su valoración sobre la relevancia documental de cada 
uno de los asuntos que transfieran.

QUINTO. En la materia de este Acuerdo, al Centro de 
Documentación y Análisis corresponde: 

I. La administración del archivo judicial físico y digital 
encomendado a la Suprema Corte; así como la direc
ción, coordinación, supervisión y el seguimiento de 
los programas relativos a la transferencia, digita li
zación, depuración y destrucción de los archivos 
judiciales de los Tribunales Unitarios de Circuito bajo 
resguardo de las Casas de la Cultura Jurídica adscritas 
a la Dirección General de Casas, y de las áreas de 
depósito dependientes del mismo;

II. Emitir opinión en relación con las gestiones que se 
realicen para el cumplimiento de este Acuerdo y, en 
su caso, dirigirla a los Magistrados de los Tribu nales 
Unitarios de Circuito o a las demás áreas que participan 
en su ejecución;

III. Emitir el Acuerdo de desincorporación de los expe
dientes susceptibles de ser depurados o destruidos y el 
Acta de depuración o destrucción que corresponda.
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Para tales efectos, el Centro de Documentación con
tará con personal investido de fe pública para su 
certificación; 

IV. Llevar a cabo las gestiones administrativas necesa rias 
para la depuración o destrucción de los expe dientes 
judiciales y proveer lo conducente para el destino final 
de los recursos que se lleguen a obtener, de confor
midad con el acuerdo que emita el Comité;

V. Elaborar el manual para la organización, transfe rencia, 
depuración, destrucción y digitalización de los 
archivos judiciales;

VI. Someter a consideración del Comité cualquier situa
ción derivada de la aplicación de este Acuerdo;

VII. Brindar asesoría y capacitación a los Tribunales Uni
tarios de Circuito en la materia de este Acuerdo; y

VIII. Las demás que le confieran los órganos superiores de 
esta Suprema Corte.

SEXTO. A Estadística y Planeación corresponde brindar apoyo 
a los Tribunales Unitarios de Circuito para que los listados 
de expedientes judiciales y auxiliares que depuren, destruyan 
o transfieran a la Suprema Corte se generen con base en el 
SISE, para lo cual deberá verificar los traba jos de digitalización 
que realicen los Tribunales Unitarios de Circuito. 

Asimismo, deberá verificar que en los trabajos de 
digitalización que realicen los Tribunales Unitarios de Cir cuito 
se atienda a lo previsto en el Acuerdo General 21/2007 del 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que esta blece la 
Firma Electrónica para el seguimiento de expedien tes (FESE), 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de 
junio de dos mil siete y en la demás normativa que re gule 
dicha materia, todo ello en coordinación con el Centro de Do
cumentación y Análisis e Informática.
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SÉPTIMO. En la materia del presente Acuerdo, corres ponde 
a Informática:

I. Realizar las acciones necesarias a fin de que los 
inventarios electrónicos de expedientes que se reci ben 
en los depósitos documentales de la Suprema Corte se 
concentren en una base de datos que pueda ser apro
vechada por el Centro de Documentación y Análisis.

II. Proveer lo necesario para que la información digital 
que se genere con base en el programa de digita
lización que administra Estadística y Planeación pueda 
ser consultada y aprovechada por la Suprema Corte, 
a través del Centro de Documentación y Análisis.

III. Proponer al Comité los programas, sistemas e infra
estructura tecnológicos que se requieran para la 
digitalización y consulta electrónica de los ex pedientes 
a cargo de la Suprema Corte; y realizar las acciones ne
cesarias para su implantación, puesta en marcha, 
administración y actualización.

OCTAVO. En cuanto al cumplimiento de este Acuerdo, la 
Visitaduría supervisará que los procesos de valoración, depu
ración, destrucción, transferencia y digitalización que llevan 
a cabo los Tribunales Unitarios de Circuito se rea licen de 
conformidad con la presente normativa, y los resultados que 
obtenga se harán del conocimiento de la Comisión de Disci
plina del Consejo para que se tomen las acciones correspon
dientes y en su caso; el Centro de Docu mentación y Análisis 
verificará que dichos procesos respon dan a los planes y 
programas que para la administración, resguardo y consulta 
le sean aprobados por el Comité.

CAPÍTULO TERCERO
DE LOS TIPOS DE ARCHIVO Y DE

LAS TRANSFERENCIAS DE EXPEDIENTES JUDICIALES

NOVENO. El archivo judicial se clasifica en:
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I. Archivo reciente: El conjunto de expedientes ju
diciales y auxiliares, que tengan hasta cinco años de 
haberse ordenado su archivo como asuntos con
cluidos; 

II. Archivo medio: El conjunto de expedientes judi ciales 
y auxiliares, no depurados que tengan más de cinco 
años de haberse ordenado su archivo como asuntos 
concluidos; 

III. Archivo de valor jurídico: El conjunto de expe
dientes depurados que tengan más de cinco años de 
haberse ordenado su archivo como asuntos con
cluidos, en los que se haya concedido la suspensión, 
negado o concedido el amparo o resuelto el fondo 
de lo pedido al conocer de los asuntos de la juris
dicción ordinaria que corresponda a los Tribunales 
Unitarios de Circuito; y

IV. Archivo histórico y de relevancia documental: El 
conjunto de expedientes judiciales y auxilia res que 
hayan ingresado al órgano jurisdiccional antes de 1951, 
o a partir de ese año y que se deter minen de relevancia 
documental conforme a los criterios establecidos en este 
Acuerdo General Conjunto. 

DÉCIMO. Para regular el flujo del archivo judicial de los Tri
bunales Unitarios de Circuito, se deben considerar los 
siguientes criterios:

I. El archivo judicial reciente será conservado en el 
órgano jurisdiccional durante tres años, por lo que 
una vez cumplido este plazo deberá transferirse al 
Centro de Documentación y Análisis;

II. El archivo medio, el de valor jurídico y el de rele vancia 
documental de 1951 en adelante se resguar darán por 
el Centro de Documentación y Análisis, en el Centro 
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Archivístico Judicial y en los depósitos documentales 
que llegaran a instalarse; y

III. El archivo histórico anterior a 1951 se resguardará 
en el archivo de concentración del Primer Circuito y en 
las Casas de la Cultura Jurídica más cercanas al órgano 
jurisdiccional.

Para la administración, conservación y consulta de los 
archivos judiciales medio, de valor jurídico y de rele
vancia documental, conforme a una adecuada organi
zación archivística y optimización de los espacios 
destinados para su resguardo, el Centro de Documen
tación y Análisis determinará el de pó sito documental 
en que se conservarán, de lo cual informará a los 
Tribunales Unitarios de Circuito.

DÉCIMO PRIMERO. Cada año los titulares de los Tribu nales 
Unitarios de Circuito, por medio de las Administra ciones Re
gionales y de las Administraciones de Edificios Centrales del 
Consejo, deberán transferir al Centro Archi vístico Judi cial 
de la Suprema Corte los expedientes del archivo judicial re
ciente que tengan más de tres años de haberse ordenado su 
archivo, en la inteligencia de que estarán a su disposición 
conforme a lo previsto en este Acuerdo General Conjunto.

Todos los asuntos concluidos definitivamente deberán 
contener, sin excepción, el proveído por el que se ordena su 
archivo y, en su caso, el de que son de relevancia documental. 
Dichos datos también deberán constar en la carátula del 
expediente.

En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales 
o auxiliares que no tengan relevancia do cu men tal, deberá 
constar la notificación personal a las partes para acudir al 
órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días, a 
recoger los documentos originales exhibidos en el expediente, 
apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos do cu
mentos podrán ser des truidos junto con el expediente. 
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DÉCIMO SEGUNDO. Para la transferencia anual del ar chivo 
judicial reciente, el Centro de Documentación y Aná lisis 
elaborará el calendario respectivo que señalará la fecha 
correspondiente para cada una, en coordinación con los 
Magistrados de los Tribunales Unitarios de Circuito y de 
conformidad con la administración de los depósitos do
cumentales. 

DÉCIMO TERCERO. Para la transferencia de los expe dientes 
del archivo judicial reciente que tengan más de tres años de 
haberse ordenado su archivo deberán gene rarse los siguientes 
documentos:

I. Acta firmada por el Magistrado del Tribunal Unitario 
de Circuito y el responsable del depósito docu mental 
que corresponda, levantada por duplicado. Un tanto 
deberá resguardarse en el correspondiente depósi
to documental de la Suprema Corte y otro en el órgano 
jurisdiccional respectivo.

El acta de transferencia deberá realizarse de confor
midad con el formato que para tal efecto remita 
oportunamente el Centro de Documentación y Aná lisis 
al órgano jurisdiccional y al responsable del depósito 
documental.

En dicha acta deberá precisarse qué expedientes de 
los transferidos son de relevancia documental con
forme al prudente arbitrio del Magistrado de Circuito;

II. Relación de los expedientes que se transfieren, fir mada 
por el Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito 
y por el responsable del depósito docu mental de la 
Su prema Corte, en formato impreso y electrónico 
obtenido a partir del SISE; y 

III. Copia digital de todas las constancias que integran el 
expediente, así como su registro electrónico aso ciado. 

Acuerdo General Conjunto Número 3/2009...
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La copia deberá certificarse con la firma digi tal del 
servidor público habilitado para ello.

Los Tribunales Unitarios de Circuito realizarán las 
anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. 
Además, adoptarán las acciones admi nistrativas que 
correspondan para brindar seguridad durante las trans
ferencias de la documentación debidamente asegurada.

Estadística y Planeación se coordinará con el Centro 
de Documentación y Análisis y con Informática para 
que la información del SISE pueda ser aprovechada 
en formato electrónico e impreso por los órganos 
jurisdiccionales y por la Suprema Corte de acuerdo a 
las solicitudes que con anticipación le formulen.

DÉCIMO CUARTO. En la transferencia de los expedientes 
del archivo judicial reciente que tengan más de tres años de 
haberse ordenado su archivo, el Magistrado del Tribunal 
Unitario de Circuito se apoyará en el manual para la orga
nización de archivos judiciales resguardados por la Supre ma 
Corte que de conformidad con este Acuerdo General Conjunto 
apruebe el Comité.

CAPÍTULO CUARTO
DE LA DIGITALIZACIÓN

DE LAS ACTUACIONES JUDICIALES

DÉCIMO QUINTO. En relación con los expedientes bajo 
resguardo de la Suprema Corte al momento en que entre en 
vigor este Acuerdo General Conjunto, Informática lle vará a 
cabo su digitalización, de conformidad con la rela ción que el 
Centro de Documentación y Análisis le entregue, en la que 
pre cisen los casos en que se digitalizará la demanda y la 
sentencia relativas a los asuntos en que se haya resuelto 
el fondo de lo planteado ante los Tribunales Unitarios de 
Circuito; en la inteligencia de que deberán remitir una versión 
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a la Dirección General de Planeación de lo Jurídico de la 
Su prema Corte para el análisis esta dístico que corresponda.

En los casos excepcionales que apruebe el Comité, o 
el órgano de la Suprema Corte que éste determine, se di gi
talizará total o parcialmente algún expediente, atendiendo a 
su estado de conservación, a la estadística de consultas que 
registren y, en particular, a su relevancia documental o valor 
histórico.

DÉCIMO SEXTO. Informática llevará a cabo las acciones 
necesarias para que la información digitalizada por la Suprema 
Corte relativa al archivo judicial bajo su resguardo se pueda 
difundir y consultar en Internet de manera ágil; y para efectos 
de su preservación, determinará las carac terísticas de los ar
chivos electrónicos que se generen. Para ello, se coordinará 
con el Centro de Documentación y Análisis.

DÉCIMO SÉPTIMO. En el caso de los expedientes diversos 
de los señalados en el punto Décimo Quinto de este Acuer do 
General Conjunto, los Tribunales Unitarios de Circuito llevarán 
a cabo la digitalización de las actuaciones que ameriten ese 
tratamiento a fin de conservar y difundir su contenido, una 
vez que inicien el registro de firma electró nica, de conformidad 
con lo establecido en el Acuerdo General 21/2007 del Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma 
Electrónica para el seguimiento de expedientes (FESE), 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de 
junio de dos mil siete.

DÉCIMO OCTAVO. Los Tribunales Unitarios de Circuito, al 
transferir físicamente los expedientes de archivo reciente con 
más de tres años de haberse ordenado su archivo, a los 
depósitos de la Suprema Corte, deberán dar aviso a Esta dística 
y Planeación, mediante oficio, para que ésta trans fiera en 
formato digital al programa que administra la Suprema Corte, 
todas las actuaciones judiciales que inte gran un asunto y se 
encuentren digitalizadas.

Acuerdo General Conjunto Número 3/2009...
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DÉCIMO NOVENO. Estadística y Planeación se coordinará 
con el Centro de Documentación y Análisis y con Informá tica 
para establecer un protocolo de intercambio de información 
entre el programa que administra relativo a la digitaliza ción de 
actuaciones de los Tribunales Unitarios de Circuito y el pro grama 
que administra la Suprema Corte para el apro ve chamiento 
de la información digital trans ferida por el Consejo.

CAPÍTULO QUINTO
DE LA DEPURACIÓN Y

DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES JUDICIALES

VIGÉSIMO. Los Magistrados de los Tribunales Unitarios de 
Circuito deberán desincorporar y ordenar destruir aquellos 
expedientes que cuenten con más de seis meses de haberse 
acordado su archivo y que teniendo documentos originales 
no se hayan recogido por las partes conforme al proce dimien
to indicado en el párrafo último de este punto, que se ubiquen 
en cualquiera de los siguientes supuestos:

I. Todos aquellos expedientes auxiliares;

II. Los duplicados de los tocas, siempre que se cuente 
con el original; y

III. Los duplicados de los incidentes de suspensión, siem
pre que exista el original.

Antes de proceder a la destrucción de dichos expe
dientes, si en ellos obra algún documento original, 
deberá notificarse personalmente a las partes para 
acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de 
noventa días, a recoger los documentos origi nales 
exhibidos en el expediente, apercibiéndoles de que 
en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán 
ser destruidos junto con el expediente. 
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VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los 
Tribunales Unitarios de Circuito son susceptibles de de puración 
o destrucción aquellos que, aun teniendo docu mentos ori gi
nales no se hayan recogido por las partes conforme a los 
procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, 
párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General 
Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse 
ordenado su archivo como asuntos conclui dos y se ubican 
en los siguientes supuestos:

I. Todos aquellos en los que se haya dictado un acuer
do que sin decidir el juicio en lo principal lo den por 
concluido;

II. Los expedientes relativos a juicios de amparo en los 
que únicamente se haya sobreseído;

III. El original del cuaderno relativo al incidente de sus
pensión en amparo siempre que la medida cau telar 
se haya negado.

En los incidentes de suspensión en los que se haya 
concedido la medida cautelar se deberán conservar 
todas las resoluciones relativas a su otorgamiento o 
violación;

IV. Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que 
se haya negado o concedido la protección cons titu
cional, de los cuales se conservará en todos los casos 
la demanda y la sentencia respectivas; y

V. Los expedientes relativos a tocas civiles o adminis tra
tivos federales, de los cuales se conservarán el escrito 
de apelación y la sentencia respectivas. 

De los expedientes anteriores, se conservarán en su 
integridad aquellos que el Magistrado del Tri bunal 
Unitario de Circuito, atendiendo a su prudente arbitrio, 
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considere de relevancia documental. Se con sidera que 
cumplen con este requisito, entre otros, los relativos 
a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el de
recho internacional, contra la huma nidad, contra la 
administración de justicia, y contra el ambiente y 
la gestión ambiental; aquellos que contengan reso
luciones que hayan sido impugnadas ante organismos 
públicos internacionales; o todos los que por el 
sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en 
ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia 
jurídica, política, social o económica. 

VIGÉSIMO SEGUNDO. Con base en lo determinado por los 
Magistrados de los Tribunales Unitarios de Circuito, el Centro 
de Documentación y Análisis remitirá los expe dientes que a 
juicio de aquéllos tengan relevancia docu mental a la sección 
respectiva del archivo histórico y respecto de los restantes pro
cederá a su depuración o a su destrucción según corres ponda, 
atendiendo a lo seña lado en el punto Vigésimo Primero de 
este Acuerdo General Conjunto.

El Centro de Documentación y Análisis, previamente 
a la depuración o destrucción de los expedientes judiciales o 
auxiliares, elaborará una relación de ellos, la cual deberá 
publicar en la página de Internet de la Suprema Corte y del 
Consejo, en la inteligencia de que la publicación de dicha 
relación se hará del conocimiento público a través del Diario 
Oficial de la Federación y de periódicos de circulación 
nacional.

Transcurridos treinta días naturales posteriores a la 
publicación en medios impresos, se llevará a cabo la depu
ración o destrucción respectiva, de la cual deberá levan tarse 
acta debidamente circunstanciada en la que se precisará la 
materia del expediente, el nombre del promovente y si con
tiene algún documento original.

En el caso de que algún interesado solicite la devo
lución de documentos originales dentro del plazo a que se 
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refiere el párrafo anterior, y acredite tener derecho a recibirlos, 
se le entregarán levantándose el acta correspon diente por el 
Centro de Documentación y Análisis.

VIGÉSIMO TERCERO. No serán objeto de depuración o 
destrucción, hasta que no venza el plazo previsto en la 
normativa aplicable, las constancias de un expediente judicial 
o auxiliar que se hayan determinado como infor mación reser
vada con motivo de las solicitudes de acceso a la información 
planteadas una vez que el asunto respec tivo haya concluido.

VIGÉSIMO CUARTO. En la depuración o destrucción de los 
expedientes judiciales y auxiliares se deberán generar los si
guientes documentos por duplicado:

I. Acta firmada por el Magistrado del Tribunal Unitario 
de Circuito y el secretario designado para dar fe de 
la desintegración material o por los servidores pú blicos 
del Centro de Documentación y Análisis que al efecto 
se designen.

El acta de depuración o destrucción deberá reali zarse 
de conformidad con el formato que para tal efecto 
remita oportunamente el Centro de Docu mentación 
y Análisis al órgano jurisdiccional;

II. Relación de los expedientes judiciales y auxiliares que 
se depuran o destruyen, firmada por el Magis trado 
del Tribunal Unitario de Circuito y el secretario de
signado para dar fe de la desintegración material o 
por el personal designado para tal efecto por el Centro 
de Documentación y Análisis, en formato impreso y 
electrónico obtenido a partir del SISE; y

III. Copia digital de todas las constancias que integran el 
expediente depurado, así como su registro elec tró nico 
asociado. La copia deberá certificarse con la firma 
digital del servidor público habilitado para ello.

Acuerdo General Conjunto Número 3/2009...
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VIGÉSIMO QUINTO. Los Tribunales Unitarios de Circuito 
deberán realizar las anotaciones correspondientes en los 
libros de gobierno y, posteriormente, remitir original del acta 
de depuración o destrucción y de los listados de los expe
dientes respectivos al Centro de Documentación y Análisis. 

El Centro de Documentación y Análisis deberá 
informar al respectivo Tribunal Unitario de Circuito sobre el 
destino que se dé a los expedientes, así como realizar las 
anotaciones correspondientes en los inventarios elec trónicos, 
respecto de los que tiene en resguardo.

T R A N S I T O R I O S:

PRIMERO. Este Acuerdo General entrará en vigor treinta días 
naturales después de su publicación en el Diario Ofi cial de 
la Federación.

SEGUNDO. Se deroga el Acuerdo General Conjunto 1/2001 
del veintisiete de agosto de dos mil uno, del Pleno de la Su
prema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, que establece li neamien tos para el 
flujo documental, depuración y digitalización del acervo 
archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribu nales Unitarios 
de Circuito y Tribunales Colegiados de Circuito, y su Acuerdo 
Complementario del tres de octubre de dos mil dos, del Co
mité del Centro de Documentación y Análisis, por lo que se 
refiere al tratamiento de los expe dientes provenientes de los 
Tribunales Unitarios de Cir cuito; de manera que continuarán 
vigentes en materia de acervos archivísticos de Tribunales 
Colegiados de Circuito, hasta en tanto se emita el respectivo 
Acuerdo General que los regule.

TERCERO. La atribución establecida en este Acuerdo Ge neral 
Conjunto a cargo de los Tribunales Unitarios de Cir cuito, con
sistente en digitalizar el escrito de agravios y la sentencia de 
los juicios de amparo en los que se haya negado o concedido 
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la protección constitucional o el es crito de apelación y la 
sentencia cuando se haya abordado el fondo de lo planteado, se 
realizará por el Centro de Do cu mentación y Análisis con apoyo 
de Informática, respecto de los expedientes que se radiquen 
hasta el año 2009.

Los expedientes que se radiquen a partir del año 2010 
se integrarán en copia digital por los Tribunales Uni tarios de 
Circuito y su transferencia se realizará de con formidad con 
lo señalado en el presente Acuerdo General. 

CUARTO. Las transferencias correspondientes a expe dien tes 
radicados a partir del año 2007 se recibirán en el Centro 
Archivístico Judicial ubicado en la ciudad de Toluca, Estado 
de México, a partir de enero de 2011. Las transferencias de 
expedientes radicados en 2006 y años anteriores se conti
nuarán recibiendo en los archivos del Primer Circuito y en 
las Casas de la Cultura Jurídica.

QUINTO. Todas aquellas transferencias provisionales reali
zadas por los Tribunales Unitarios de Circuito con base en 
lo acordado por el entonces Comité de Biblioteca, Archivo 
e Informática y el Comité de Gobierno y Administración de 
la Suprema Corte el doce de mayo de dos mil cinco, por 
carecer de espacio, deberán ser actualizadas con acta de 
transferencia definitiva en los casos en que los expedientes 
judiciales cumplan con la temporalidad que establece este 
Acuerdo.

SEXTO. Las Administraciones Regionales del Consejo brin
darán el apoyo que los Magistrados de los Tribunales Unita
rios de Circuito requieran para llevar a cabo la transferencia 
de expedientes al Centro Archivístico Judicial, así como para 
la de sintegración material de los expedientes que se deter
mine deban depurarse o destruirse.

SÉPTIMO. Las reglas de depuración y destrucción conteni das 
en el Capítulo Quinto del presente Acuerdo General se apli
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PARTE 2-2014.indd   377 22/04/2014   10:10:06 a.m.



378 Suprema Corte de Justicia de la Nación

carán por los Tribunales Unitarios de Circuito a partir de su 
entrada en vigor, y por el Centro de Documentación y Análisis, 
a partir del año 2011, conforme al programa que dicha 
Dirección General someta a la consideración del Comité 
procediendo a su digitalización en términos de lo indicado 
en el diverso punto Décimo Quinto de este instrumento.

OCTAVO. En tanto la Suprema Corte y el Consejo emiten los 
lineamientos para el tratamiento de la documentación 
administrativa bajo su resguardo generada en los Tribunales 
Unitarios de Circuito, son susceptibles de destrucción las 
libretas de control de oficios, minutarios de exhorto, los di versos 
registros de correspondencia, los acuerdos de la sección de 
actuaría y de control de expedientes por sec ción, generados 
en dichos órganos jurisdiccionales, con independencia de su 
denominación, previa valoración del Magistrado del Tribunal 
Unitario de Circuito, para lo cual debe rán conservarse los 
relativos a los dos años más recientes. 

No podrán destruirse los documentos referidos en el 
párrafo que antecede cuando estén relacionados con una 
investigación o con un procedimiento de responsabilidad 
administrativa.

NOVENO. En cumplimiento a lo dispuesto en el Punto 
Quinto, fracción V, de este Acuerdo y con el propósito de 
contar con un solo manual para la organización de los archi
vos judiciales bajo resguardo de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, el Centro de Documentación y Aná lisis 
presentará al Comité las actualizaciones que amerite el manual 
que se apruebe de conformidad con el Acuerdo Gene ral Con
junto 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, 
de los Plenos de la Suprema Corte de Jus ticia de la Nación 
y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trans fe
rencia, digitalización, depuración y des trucción de los 
expedientes generados por los Juzgados de Distrito, con base 
en lo que se determina en este acuerdo para el caso de los 
expedientes generados en los Tribunales Unitarios de Circuito, 
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a más tardar treinta días hábiles des pués de la publicación 
de este instrumento.

Asimismo, dicho manual se aplicará para la organi
zación de los expedientes generados en los Tribunales Uni
tarios de Circuito, en lo que no se contraponga con lo que 
dispone el presente Acuerdo, hasta en tanto se aprue ban las 
actualizaciones referidas en el párrafo anterior.

DÉCIMO. En relación con los expedientes que se ubican en 
los archivos del Primer Circuito, el Consejo proveerá lo 
necesario para que los depósitos en los que se res guar dan 
cuenten con las mejores condiciones de conservación, de 
conformidad con las especificaciones técnicas que pre cise el 
Centro de Documentación y Análisis.

DÉCIMO PRIMERO. Estadística y Planeación, Informática y 
el Centro de Documentación y Análisis integrarán un grupo 
de trabajo en el que se determinarán los estándares, procesos, 
especificaciones y protocolo para el intercambio de la 
información a que se refiere este Acuerdo.

DÉCIMO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas dispo si cio
nes que se opongan a lo previsto en el presente Acuerdo 
General.

DÉCIMO TERCERO. Publíquese este Acuerdo en el Diario 
Oficial de la Federación, en el Semanario Judicial de la Fede
ración y su Gaceta y, en términos de lo dispuesto en el artículo 
7o., fracción XIV, de la Ley Federal de Trans pa rencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental, en medios 
electrónicos de consulta pública; asimismo, hágase del 
conocimiento de los Magistrados de Tribunales Unitarios de 
Circuito para su cumplimiento.

Acuerdo General Conjunto Número 3/2009...
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ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VIII/2006, 
DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL SEIS, DEL 
COMITÉ DE ARCHIVO, BIBLIOTECA E INFORMÁTICA, 
POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA 
LA TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS ADMI NIS TRATIVOS DE 
LOS ÓRGANOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NACIÓN A LA DIRECCIÓN GENE RAL DEL CEN
TRO DE DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS, ARCHIVOS 
Y COM PILACIÓN DE LEYES, PARA SU RESGUARDO Y 
CONSERVACIÓN.

Acuerdo publicado en el Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, Novena Época,

Tomo XXIV, diciembre de 2006, Comité de
Biblioteca, Archivo e Informática, página 1417.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
11, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, corresponde al Tribunal Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación nombrar los Comités que sean nece
sarios para la atención de los asuntos de su competencia;

SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el mencionado 
artículo 11, fracción XIX, de la Ley Orgánica del Poder Ju di cial 
de la Federación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación tiene entre sus atribuciones la de reglamentar el 
funcionamiento del Centro de Documentación y Análisis que 
comprenderá la biblioteca central, el archivo histórico, el 
archivo central y los archivos de los tribunales federales 
foráneos, compilación de leyes y el archivo de actas;

381
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TERCERO. El artículo 114 del Reglamento Interior de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el dieciocho de septiembre de dos 
mil seis, establece que el Comité de Archivo, Bi blioteca e 
Informática se ocupará, entre otras cuestiones, del eficaz 
funcionamiento y fácil consulta del Archivo del Poder 
Judicial;

CUARTO. Conforme a lo previsto en el artículo 148 del 
Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, la Dirección General del Centro de Documentación 
y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes se ocupará, entre 
otras cuestiones, de la administración y conservación de los 
archivos judiciales; así como, de brindar acceso a la información 
contenida en los diversos acervos que se en cuentran bajo su 
resguardo;

QUINTO. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, en su artículo 32, párrafo 
segundo, establece la obligación a cargo de los titulares de 
las dependencias y entidades de proveer lo necesario para el 
adecuado funcionamiento de los archivos, así como de elabo
rar y poner a disposición del público una guía simple de sus 
sistemas de clasificación, catalogación y organización;

SEXTO. De acuerdo con los artículos 12 y tercero transi torio 
del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
y del Consejo de la Judicatura Federal para la apli cación de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infomación 
Pública Gubernamental y 6 del Acuerdo Ge neral Plenario 
9/2003, la Comisión para la Transparencia y Acceso a la Infor
mación Pública Gubernamental es el órgano encargado de 
supervisar el cumplimiento y la aprobación de los proce
dimientos de acceso a la información; así como de adoptar 
las medidas necesarias para asegurar la custodia y conservación 
de los expedientes clasificados que se encuentren bajo el 
resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;
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SÉPTIMO. En términos de lo dispuesto en el artículo 9, 
párrafo segundo, de los Lineamientos de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, de dos de junio de dos mil tres, re
lativos a la Organización, Catalogación, Clasificación y Con
servación de la Documentación de este Alto Tribunal, 
corresponde a la Dirección General del Centro de Docu men
tación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes diseñar 
los formatos de transferencia para los archivos administrativos;

OCTAVO. Para el adecuado cumplimiento de las trans fere n
cias, resguardo y conservación de los archivos admi nis trativos 
generados por los órganos de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, deben establecerse reglas de observan cia ge
neral que definan el procedimiento a seguir así como los 
responsables de su ejecución; y,

NOVENO. En sesión de siete de septiembre pasado, el Co mité 
de Archivo, Biblioteca e Informática aprobó el Acuerdo por el 
que se establecen los lineamientos para la transfe rencia de 
archivos administrativos de los órganos de la Suprema Cor te 
de Justicia de la Nación a la Dirección General del Centro de 
Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes, 
para su resguardo y conservación; el cual fue autorizado por 
el Comité de Acuerdos y Re glamentos, en sus aspectos formales, 
en sesión de veintisiete de noviembre de dos mil seis.

Por lo expuesto, y con fundamento en las citadas 
disposiciones legales, se expide el siguiente:

ACUERDO:

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer 
los lineamientos generales para la transferencia de los ar chivos 

Acuerdo General de Administración VIII/2006...
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administrativos, medios e históricos, de los órganos de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación a la Dirección General 
del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Com
pilación de Leyes para su resguardo y conservación.

Artículo 2. Para los efectos de este Acuerdo, se entenderá 
por:

I. Acuerdo General Conjunto 1/2001: Acuerdo General 
Conjunto 1/2001, del veintisiete de agosto de dos mil 
uno, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Fe
deral, que establece Lineamientos para el flujo docu
mental, depuración y digitalización del acervo 
archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales 
Unitarios de Circuito y Tribunales Colegiados de Cir
cuito, y de su Acuerdo Complementario;

II. Archivo administrativo: El conjunto organizado de 
documentos, en cualquier soporte, que son pro du
cidos por los órganos de la Suprema Corte de Jus ticia 
de la Nación, en el ejercicio de sus funciones o acti
vidades administrativas o jurídico admi nis trativas;

III. Archivo Central: La Dirección de Área del Archivo 
Central perteneciente a la Dirección General del Cen tro 
de Documentación y Análisis, Archivos y Com pila
ción de Leyes;

IV. Archivo histórico: El conjunto organizado de docu
mentos administrativos que tengan cincuenta o más 
años, contados a partir de la fecha en que se ordenó 
su archivo;

V. Archivo medio: El conjunto de documentos adminis
trativos que tengan de dos a cincuenta años conta dos 
a partir de la fecha en que se ordenó su archivo;
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VI. Archivo reciente: El conjunto de documentos admi
nis trativos que tengan hasta dos años contados a partir 
de la fecha en que se ordenó su archivo;

VII. CAJ: El Centro Archivístico Judicial, área de depósito 
documental dependiente del Centro de Documen
tación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes, 
ubicado en Lerma, Estado de México;

VIII. Catalogación: El procedimiento para registrar, iden
tificar y organizar los documentos en categorías, de 
conformidad con los esquemas y métodos previa
mente establecidos por los órganos de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, con base en los 
lineamientos contenidos en el presente Acuerdo;

IX. Clasificación: Acto por el cual se determina qué infor
mación se considera pública, reservada, par cial mente 
reservada o confidencial según lo dispone la normativa 
en materia de transparencia y acceso a la información;

X. Comité: El Comité de Archivo, Biblioteca e Infor mática 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

XI. Conservación: Los métodos que permiten asegurar la 
preservación de los documentos o expedientes que 
conforman el archivo administrativo de los órganos 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

XII. Depuración: La desintegración material de los do
cumentos;

XIII. Dirección General: La Dirección General del Centro 
de Documentación y Análisis, Archivos y Compi la ción 
de Leyes;

XIV. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, 
actas, informes, resoluciones, oficios, correspon den
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cia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, con
tratos, convenios, instructivos, notas, estadísticas o 
bien, cualquier otro registro que, en el ejercicio de 
sus facultades o en cumplimiento de sus obli gaciones, 
generen los órganos de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, con independencia de su formato, fuente 
o fecha de elaboración; es decir, pueden ser escritos, 
impresos, sonoro, visual, elec trónico, informático, 
holográfico o cualquier otro que derive de las inno
vaciones tecnológicas;

XV. Lineamientos de la Comisión: Los Lineamientos de la 
Comisión de Transparencia y Acceso a la Infor mación 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de dos de 
junio de dos mil tres, relativos a la Organi zación, 
Catalogación, Clasificación y Conservación de la 
Documentación de este Alto Tribunal;

XVI. Organización: El conjunto de actividades enca mi nadas 
a la agrupación y ordenación de los docu mentos, bajo 
los rubros que determine cada órgano de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación;

XVII. Órganos de la Suprema Corte: La Oficialía Mayor, 
los órganos jurisdiccionales, de apoyo a la función 
jurisdiccional y jurídicos de apoyo, las Secretarías 
Ejecutivas y las Direcciones Generales de la Oficialía 
Mayor, en términos de lo previsto en el artículo 2 del 
Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación;

XVIII. Suprema Corte: La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación;

XIX. Transferencia: El procedimiento mediante el cual se 
trasladan documentos o archivos de los órganos de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación a las áreas 
de depósito documental de la Dirección Ge neral; y,
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XX. Unidad de Enlace: El órgano de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación a que se refiere el artículo 28 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infor
mación Pública Gubernamental.

TÍTULO SEGUNDO
DE LA DIRECCIÓN GENERAL Y

DE LA DIRECCIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL

CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES

Artículo 3. La Dirección General es responsable de coor dinar, 
dirigir y supervisar las acciones necesarias para el control, 
conservación y organización de los archivos gene rados por 
la Suprema Corte, así como de informar al Comité las tareas que 
se generen de la administración del archivo administrativo.

Artículo 4. El Archivo Central es el órgano especializado de 
la Dirección General que tiene encomendadas las tareas 
específicas de conservación y organización de los archivos 
ubicados en los diversos depósitos documentales de la 
Suprema Corte.

Artículo 5. La Dirección General, en la materia de este 
Acuerdo, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Proveer lo conducente a fin de contar con las condi
ciones adecuadas para la recepción, organización, 
conservación, control y resguardo del archivo admi
nistrativo de los órganos de la Suprema Corte; para 
lo cual deberá gestionar la instrumentación de las 
medidas necesarias para prever cualquier evento que 
pueda poner en riesgo la conservación de los 
documentos. Al respecto, las diversas Direc ciones 
Generales de este Alto Tribunal le brindarán el apoyo 
y la asistencia que se requiera en el ámbito de su 
competencia;

Acuerdo General de Administración VIII/2006...
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II. Proponer al Comité las medidas que aseguren la mayor 
eficiencia en el cumplimiento del presente Acuerdo;

III. Dictar los lineamientos, políticas y procedimientos 
internos necesarios para garantizar el óptimo desem
peño del Archivo Central para el cumplimiento del 
presente Acuerdo;

IV. Coordinar a los órganos de la Suprema Corte en las 
actividades referentes a la regularización del archivo 
administrativo ya depositado en el CAJ, con base en 
el cro nograma de trabajo que como anexo obra en el 
presente Acuerdo;

V. Solicitar a los órganos de la Suprema Corte el apoyo 
y la información necesarios para llevar a cabo las 
tareas encomendadas al Archivo Central; y,

VI. Las demás que le confieran este Acuerdo y las dispo
siciones generales aplicables.

Artículo 6. El Archivo Central tendrá las siguientes 
obligaciones:

I. Recibir anualmente de los órganos de la Suprema 
Corte las transferencias del archivo administrativo;

II. Supervisar que dichas transferencias sean acom
pañadas de las actas de transferencia y las relaciones 
del archivo administrativo medio e histórico que se va 
a transferir al CAJ;

III. Coordinar las transferencias y recepción del archivo 
administrativo de los órganos de la Suprema Corte al 
CAJ, de conformidad con lo dispuesto con el punto 
cuarto del Acuerdo General Conjunto 1/2001;

IV. Brindar las facilidades necesarias a los órganos de la 
Suprema Corte para la consulta y préstamo de los docu
mentos transferidos;
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V. Generar las condiciones archivísticas necesarias para 
garantizar el acceso a la información del archivo 
administrativo que sea transferido al CAJ;

VI. Proponer a la Dirección General las medidas nece
sarias para la adecuada recepción, organización, con
ser vación, control y resguardo del archivo administrativo 
de los órganos de la Suprema Corte; y,

VII. Las demás que le confieran este Acuerdo y las dis
posiciones generales aplicables.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS TRANSFERENCIAS

Artículo 7. La temporalidad para llevar a cabo las trans
ferencias del archivo administrativo generado por los órga nos 
de la Suprema Corte se verificará de la siguiente manera:

I. El archivo reciente será conservado por el órgano de 
la Suprema Corte responsable de su generación; y,

II. El archivo medio e histórico, no susceptible de depu
ración, de conformidad con lo establecido por los 
Lineamientos de la Comisión, deberá transferirse 
anualmente al Archivo Central dependiente de la 
Dirección General, para su debido resguardo y 
conservación en el CAJ.

Artículo 8. Los documentos transferidos quedarán a dis
posición del órgano de la Suprema Corte correspondiente.

Artículo 9. De conformidad con los Lineamientos de la 
Comisión los órganos de la Suprema Corte, para la trans
ferencia de los archivos administrativos, deberán acom pañar 
en soporte impreso y formato electrónico:

I. Acta de transferencia; y,

Acuerdo General de Administración VIII/2006...
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II. Relación de los documentos en la que se precisarán 
los datos para la plena identificación y control dentro 
del CAJ de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
14 de los Lineamientos de la Comisión.

Artículo 10. El acta de transferencia se levantará en tres tantos, 
uno para el órgano de la Suprema Corte que haya elaborado 
el documento, uno para el CAJ y otro para la Dirección 
General. Dicha acta deberá contener:

I. Lugar: ubicación de las oficinas en las que se reali cen 
las diligencias relativas a la transferencia;

II. Fecha: el día, mes y año en que se realice la trans
ferencia;

III. Hora de inicio y de cierre del acta;

IV. Fundamento legal: “de conformidad con lo dis pues to 
por los artículos 8, 9, 10 y 11 de los Li neamientos de 
la Comisión de Transparencia y Acceso a la Infor
mación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
relativos a la organización, catalogación, clasifi cación 
y conservación de la do cumentación de este Alto Tri
bunal y en apego a los establecido en el Acuerdo 
General VIII/2006, del siete de septiembre de dos mil 
seis, del Comité de Archivo, Biblioteca e Informática, 
por el que se establecen los li neamientos para la trans
ferencia de archivos admi nistrativos de los órganos 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la 
Dirección General del Centro de Documentación y 
Análisis, Archivos y Com  pilación de Leyes, para su 
resguardo y conservación”;

V. Órgano de la Suprema Corte responsable del archivo;

VI. Nombre del responsable de los órganos de la Su prema 
Corte: el(los) nombre(s) del(los) servidor(es) pú
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blico(s) designado(s) como responsable(s) de las 
diligencias relativas a la transferencia;

VII. Nombre del responsable del Archivo Central: nom
bre(s) del(los) servidor(es) público(s) designado(s) 
responsable(s) de las diligencias relativas a la trans
ferencia por parte del Archivo Central;

VIII. Cargo del servidor público designado responsable de 
las diligencias relativas a la transferencia;

IX. Ubicación del acervo: lugar donde quedará resguar
dado el archivo administrativo de cada órgano de la 
Suprema Corte en el CAJ;

X. Número total de cajas: Archivo administrativo conte
nido en cajas que comprenden la transferencia; y,

XI. Estado de conservación: mención de las condiciones 
físicas en las que se recibe el archivo administrativo.

Artículo 11. Los titulares de los órganos de la Suprema Corte 
deberán anexar a las relaciones de transferencia los siguientes 
datos de identificación:

I. Fondo: el nombre oficial de la institución respon sable 
de los documentos producidos.
Ejemplo: Suprema Corte de Justicia de la Nación.

II. Órgano de la Suprema Corte: el nombre del área 
responsable del archivo.
Ejemplo: Dirección General del Centro de Docu men
tación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes.

En caso de que el órgano de la Suprema Corte sea 
responsable de los documentos generados por otra y 
le hayan sido transferidos, deberá indicar el nom bre 
de aquélla.

Acuerdo General de Administración VIII/2006...
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III. Sección documental: el nombre del área que pro duce 
el archivo en ejercicio de sus funciones.
Ejemplo:
a). Dirección de Área: Dirección del Sistema Biblio
tecario.
b). Subdirección: Subdirección de Procesos Técnicos.
c). Departamento: Departamento de Servicio al Público.

IV. Series documentales: todos y cada uno de los testi
monios documentales continuados de actividades 
repetitivas desarrolladas por el órgano de la Suprema 
Corte en virtud de una función.
Ejemplo: Adquisiciones de material biblio hemero
gráfico.

V. Periodo: las fechas extremas de cada serie docu mental 
que se describe.
Ejemplo: Adquisiciones del período 2000 a 2003.

VI. Longitud: la medida que comprenden todas las cajas 
transferidas.
Ejemplo: 4 cajas que equivalen a 2 metros de archivo 
administrativo.

VII. Soporte: medio en el cual se contiene y remite la 
información, esto es, formato impreso o electrónico, 
como discos compactos o diskettes, entre otros.

VIII. Expedientes: aquellos constituidos por uno o varios 
documentos de un mismo asunto, actividad o trámite 
de un órgano de la Suprema Corte.
Ejemplo: Expediente relativo a la adquisición del 
programa ALEPH.

CAPÍTULO TERCERO
DE LA RECEPCIÓN DEL ARCHIVO ADMINISTRATIVO

Artículo 12. Los órganos de la Suprema Corte deberán 
solicitar mediante oficio a la Dirección General la trans fe rencia 
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de su archivo administrativo, en el que especi fi carán el nú
mero de cajas que ingresarán al CAJ y la longitud de éstas.

Artículo 13. La Dirección General indicará al área deposi
tante la fecha de traslado y la persona que acompañará al 
representante que designe para el depósito, con base en el 
cronograma de trabajo que se anexa al presente Acuerdo.

Artículo 14. Para efectos de la transferencia, el acervo se 
remitirá al Archivo Central en cajas identificadas en sus cuatro 
costados mediante el rótulo de remisión, en el que se indicará 
el órgano de la Suprema Corte y el número consecutivo asig
nado, seguido del año a que corresponden los documentos 
que se remiten.

Asimismo, las cajas con los documentos a transferir 
deberán tener las siguientes características:

I. De cartón libre de ácido o de polipropileno, de nueva 
adquisición;

II. De 45 centímetros de frente, por 38 centímetros de 
fondo y 28 centímetros de altura; y,

III. Tapa no desprendible.

Artículo 15. Cada caja deberá acompañarse del inventario 
de su contenido para ser ingresada al CAJ por un repre sen
tante del área depositante.

Artículo 16. El Archivo Central llevará a cabo el cotejo del 
contenido de los documentos en las oficinas de los órganos 
de la Suprema Corte, de manera conjunta con el personal que 
dichas unidades designen, cotejando las relaciones respectivas, 
así como el estado en que las recibe.

Artículo 17. Los órganos de la Suprema Corte deberán 
abstenerse de remitir objetos y/o materiales que no corres
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pondan a documentos integrantes de su archivo adminis
trativo, en la inteligencia de que no serán recibidos por la 
Dirección General.

Artículo 18. En caso de que durante la transferencia del 
archivo administrativo los órganos de la Suprema Corte no 
cumplan con los requisitos antes referidos, el Archivo Central 
se abstendrá de recibirlo.

Artículo 19. El Comité autorizará y resolverá cualquier 
cuestión que pudiera suscitarse respecto al presente Acuerdo.

T R A N S I T O R I O S:

PRIMERO. Este Acuerdo entrará en vigor en el mes de 
diciembre de 2006, con base al cronograma de trabajo para el 
expurgo, organización y transferencia del archivo administrativo 
autorizado a la Dirección General.

SEGUNDO. Para la regularización de las transferencias de 
los archivos administrativos que actualmente se encuentren 
en el depósito en el CAJ, se atenderá a lo previsto en el 
cronograma de trabajo anexo.

TERCERO. Publíquese este Acuerdo en el Semanario Judi cial 
de la Federación y su Gaceta y, en términos de lo dispuesto 
en el artículo 7o. fracción XIV, de la Ley Federal de Trans
parencia y Acceso a la Información Pública Guber namental, 
en medios electrónicos de consulta pública.

ANEXO

CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA EL EXPURGO, RE GULA
RIZACIÓN, TRANSFERENCIA, RESGUARDO Y CONSER VA CIÓN 
DEL ARCHIVO ADMI NISTRATIVO DE LOS ÓRGANOS DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
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1. EXPURGO Y CAMBIO DE CAJAS

1.1. Solicitud de cajas a la Dirección General de Adqui
siciones y Servicios.

1.2. Calendarización por unidad departamental para el 
expurgo del acervo administrativo.

1.3. Comunicado con las unidades departamentales para 
la desig nación del personal responsable para el 
expurgo y sustitución de cajas que así lo ameriten.

1.4. Recepción de confirmaciones de las unidades 
departamentales.

1.5. Expurgo y cambio de cajas.

2. REGULARIZACIÓN DEL ARCHIVO ADMINISTRA
TIVO DEPOSI TADO EN EL CAJ

2.1. Catalogación.
2.2. Clasificación.
2.3. Organización.
2.4. Instalación del acervo administrativo en la nueva 

estantería del CAJ.

3.  TRANSFERENCIAS DEL ARCHIVO ADMINIS TRA
TIVO AL CAJ

CRONOGRAMA 1a. ETAPA
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CRONOGRAMA 2a. ETAPA

4. REGULARIZACIÓN DEL ARCHIVO ADMINIS TRA
TIVO ACTUAL MENTE EN DEPÓSITO EN EL CAJ

4.1. La Dirección General coordinará las actividades de 
expur go, organización, catalogación y clasificación 
de los documentos ya depositados en el CAJ, con la 
finalidad de regularizar las transferencias de ar chivos 
admi nistrativos medios e históricos.

4.2. Cada órgano de la Suprema Corte designará al personal 
que estime necesario para la ejecución de dichas tareas, 
en atención a la segunda etapa de este cronograma de 
trabajo.

4.3. El personal de la Dirección General brindará apoyo al 
personal designado por los órganos de la Suprema 
Corte a efecto de otorgarles acceso a sus archivos 
administrativos, así como indicarles la forma en que 
deben ser reemplazadas las cajas que no cumplan con 
las características dispuestas en el artículo 15 del Acuerdo 
General de Administración VIII, del veinti siete de 
noviembre de dos mil seis, del Comité de Ar chivo, 
Biblioteca e Infor mática, por el que se esta blecen los 
lineamientos para la transferencia de archivos ad mi
nistrativos de los órganos de la Su prema Corte de 

PARTE 2-2014.indd   396 22/04/2014   10:10:06 a.m.



397Acuerdo General de Administración VIII/2006...

Justicia de la Nación a la Dirección General del Cen
tro de Documentación y Análisis, Archivos y Compi
lación de Leyes, para su resguardo y conservación.

CRONOGRAMA 3a. ETAPA
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LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ORGANIZACIÓN 
DE LOS ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS, DEFINICIÓN DE 
LOS ESQUEMAS Y MÉTODOS PARA SU CATALOGACIÓN 
Y ESTABLECIMIENTO DE LOS FORMATOS PARA ELA BO
RAR LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL Y CONSULTA.

Lineamientos aprobados por el Comité de Archivo, 
Biblioteca e Informática y la Comisión para la 

Transparencia, Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y Protección de Datos Personales,

el 23 de marzo de 2010.

Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta. Novena Época, Tomo: XXXI,

mayo de 2010, SCJN, página 2167.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. El once de junio de dos mil dos se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Trans
parencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
a fin de garantizar el acceso de toda persona a la infor mación 
en posesión de los Poderes de la Unión, de los órganos 
constitucionales autónomos o con autonomía legal, y de 
cualquier otra entidad federal;

SEGUNDO. El artículo 61 de la Ley Federal de Trans pa rencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental señala que 
los sujetos obligados, entre los que se encuentra esta Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, establecerán mediante re gla
mentos o acuerdos de carácter general, los órganos, crite
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rios y procedimientos institucionales para pro porcionar a los 
particulares el acceso a la información;

TERCERO. El artículo 4, fracción V, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Guber
namental establece como uno de sus objetivos mejorar la 
organización, clasificación y manejo de los documentos;

CUARTO. En el mes de diciembre de dos mil seis, entró en 
vigor el Acuerdo General de Administración VIII/2006, del 
veintisiete de noviembre de dos mil seis, del Comité de Archivo, 
Biblioteca e Informática, por el que se establecen los 
Lineamientos para la transferencia de archivos admi nistrativos 
de los órganos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
a la Dirección General del Centro de Do cumentación y Aná
lisis, Archivos y Compilación de Leyes para su resguardo y 
conservación;

QUINTO. El veintiuno de julio de dos mil siete entró en vigor 
la reforma al artículo 6o. constitucional, relativa a la incor
poración del principio de prevalencia de máxima publicidad, 
la gratuidad del acceso a la información pú blica, la obliga
toriedad de establecer mecanismos de acceso a la información 
pública y procedimientos de revisión ex peditos que se 
sustancien ante órganos especializados e imparciales y con 
autonomía operativa, de gestión y de decisión; la obligación 
de preservar los documentos en archivos administrativos 
actualizados y publicar de manera completa y actualizada los 
indicadores de gestión y el ejer cicio de los recursos públicos; 
la garantía de publicidad de la información relativa a los re
cursos públicos que se entreguen a personas físicas o morales, 
así como sobre el reconocimiento de los derechos a la priva
cidad y a la inti midad;

SEXTO. Derivado de la reforma constitucional, el trece de 
di ciembre de dos mil siete, entraron en vigor las refor mas al 
Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 
del Consejo de la Judicatura Federal para la apli cación de la 
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, aprobadas, por los Plenos del 
Consejo de la Judicatura Federal y de la Suprema Corte de 
Justicia, el catorce y el veintiséis de noviembre de dos mil 
siete, respectivamente;

SÉPTIMO. El dos de abril de dos mil ocho, entró en vigor el 
Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, cuyos artículos 124 y 125 establecen las atri buciones 
de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales; 
entre otras, la de emitir el Acuerdo General en el cual se regu
len las atribuciones, organización y fun cio namiento del Comité 
de Acceso a la Información y de Protección de Datos Perso
nales, y de la Unidad de Enlace, y sus procedimientos; esta
blecer y revisar los criterios para la catalogación y conservación 
de los documentos; así como las reglas para el manejo, man
tenimiento, seguridad y pro tección de los datos personales, 
bajo resguardo de la Suprema Corte;

OCTAVO. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Fede ración 
en su artículo 11, fracción XIX, establece como atribuciones 
del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
reglamentar el funcionamiento del Centro de Do cumentación 
y Análisis que comprende la biblioteca central, el archivo 
histórico, el archivo central y los archivos de los tribunales 
federales foráneos, compilación de leyes y el archivo de actas;

NOVENO. Por acuerdo del trece de noviembre de dos mil 
seis, el Comité de Gobierno y Administración acordó que la 
guarda y custodia del archivo presupuestalcontable se rea
lizará por la Dirección General de Presupuesto y Conta bilidad 
en un espacio propio dentro de las insta laciones del Centro 
Archivístico Judicial en Toluca, Estado de México.

DÉCIMO. Con el fin de homologar los procesos en la orga
nización, clasificación, resguardo y valoración de los archivos 
administrativos, resulta indispensable que toda la documen

Lineamientos generales para la organización...
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tación que generan los órganos de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación tenga un tratamiento uni forme, por lo 
que el archivo presupuestalcontable deberá transferirse al 
Centro de Documentación y Análisis una vez que concluyan 
las actividades contempladas en el Plan para la modernización 
del archivo presupuestal contable a cargo de la Dirección 
General de Presupuesto y Conta bilidad y que, en lo sub se
cuente, la documentación que genere ese órgano se transfiera 
de conformidad con lo que se espe cifica en los presentes 
Lineamientos. 

DÉCIMO PRIMERO. El artículo 1o. de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, en concordancia con la fracción 
XII de su artículo 4, señala que es de observancia obligatoria, 
entre otros entes públicos, para el Poder Judi cial de la 
Federación. Asimismo, la fracción II del artículo 11 de la ci
tada ley establece como facultades del titular de la unidad 
administrativa competente en Contabilidad Gu bernamental 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público generar las 
disposiciones generales respecto de la guarda y custodia de 
la documentación comprobatoria y justifica tiva de los registros 
contables que realicen los entes públi cos en apego al marco 
jurídico aplicable.

DÉCIMO SEGUNDO. La Unidad de Contabilidad Guber
namental e Informes sobre la Gestión Pública de la Secre taría 
de Hacienda y Crédito Público emitió, en 2010, la Norma 
General de Información Financiera Gubernamental NGIFG 
004Disposiciones Aplicables al Archivo Contable Guber na
mental por la que da a conocer las disposiciones para la 
guarda, custodia y conservación de los archivos contables 
originales, así como la autorización de su baja definitiva, la 
cual aparece publicada en la página de Inter net de la propia 
secretaría.

DÉCIMO TERCERO. El primero de septiembre de dos mil 
ocho entró en vigor el Acuerdo General de la Comisión para la 
Transparencia, Acceso a la Información Pública Guber na
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mental y Protección de Datos Personales de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, del nueve de julio de dos mil ocho, 
relativo a los órganos y procedimientos para tutelar en el ámbito 
de este Alto Tribunal los derechos de acceso a la información, 
a la privacidad y a la protección de datos personales garan
tizados en el artículo 6o. constitucional, en cuyos artículos 
197, 199 y 200 establece que el Centro de Documentación y 
Análisis propondrá al Comité de Acceso a la Información y de 
Protección de Datos Personales los criterios para la orga ni
zación de los archivos, los esquemas y métodos para la cata
logación de los documentos y los for  matos para elaborar el 
cuadro general de clasificación, los inventarios documentales, 
la guía simple y cualquier otro control o registro que permita 
establecer los valores, pla zos de conservación, la vigencia y 
el destino final de los documentos;

DÉCIMO CUARTO. Los artículos 193 y 204 del Acuerdo 
General de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y Protección de Datos 
Personales de este Alto Tribunal, señala que los servidores 
públicos están obligados a garantizar la integridad y con ser
vación de los expedientes y documentos, facilitar y contro lar 
su uso y destino final, así como permitir la adecuada con
formación de la memoria institucional de la Supre ma Corte 
de Justicia de la Nación.

Por lo expuesto, y con fundamento en las citadas 
disposiciones legales, se expiden los siguientes:

LINEAMIENTOS:

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Los presentes Lineamientos tienen como fina lidad 
establecer los criterios para la organización y conser vación 
de la documentación contenida en los archivos administrativos 
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de la Suprema Corte, los esquemas y méto dos para la catalo
gación de los documentos y los formatos para elaborar el 
cuadro general de clasificación, los inven tarios documentales, 
la guía simple y el catálogo de dispo sición documental; y 
serán de observancia obligatoria para todos los órganos de 
la Suprema Corte.

Artículo 2. Para los efectos de estos Lineamientos, se 
entenderá por:

I.  Archivo Central: La Dirección del Archivo Central 
perteneciente a la Dirección General del Centro de 
Documentación y Análisis, Archivos y Compilación 
de Leyes;

II.  Archivo histórico: Conjunto organizado de expe
dientes administrativos que tengan cincuenta o más 
años cuyos valores primarios (administrativo, jurí
dico y legal, y fiscal o contable y presupuestal) han 
prescrito y adquieren valores secundarios (eviden
cial, testimonial e informativo) por constituir la 
memoria institucio nal de la Suprema Corte;

III.  Archivo medio: Conjunto organizado de expedientes 
administrativos que tengan de dos a cincuenta años 
con tados a partir de la fecha en que se ordenó su 
archivo;

IV.  Archivo reciente: Conjunto organizado de expe
dientes administrativos que tengan hasta dos años 
contados a partir de la fecha en que se ordenó su 
archivo;

V.  Archivo de trámite: Conjunto organizado de docu
men tos administrativos de uso cotidiano, resultado 
del diario ejercicio de las atribuciones de los órga
nos de la Suprema Corte, quienes lo administran y 
custodian;

VI.  Baja documental: Procedimiento por el que se de
clara la desincorporación y desintegración material 
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de los expedientes administrativos cuya vigencia 
do cumental ha concluido, de acuerdo a sus valores 
administrativos, jurídicos, fiscales, contables y que 
carecen de valor histórico;

VII.  CAJ: El Centro Archivístico Judicial, depósito docu
mental dependiente del Centro de Documentación 
y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes, en el 
que se resguardan los archivos administrativos me
dio e histórico;

VIII.  Catalogación: Procedimiento para registrar, identi
ficar y ordenar los expedientes administrativos por 
categorías;

IX.  Catálogo de disposición documental: Registro ge
neral y sistemático que establece los valores docu
mentales, los plazos de conservación, la vigencia 
do cumental, la clasificación de reserva o de confi
dencialidad y el destino final de los expedientes 
administrativos;

X.  Centro de Documentación: La Dirección General 
del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y 
Compilación de Leyes de la Suprema Corte;

XI.  Clasificación archivística: Procedimiento para identi
ficar y agrupar los expedientes administrativos con 
base en la estructura organizacional y funciones de 
los órganos administrativos de la Suprema Corte; 

XII.  Clasificación de información: Acto por el cual se 
de termina el carácter público, reservado, con fiden
cial o parcialmente confidencial de la información 
que contienen los expedientes administrativos de 
confor midad con la normativa en materia de trans
parencia y acceso a la información;

XIII.  Comité: El Comité de Acceso a la Información y de 
Pro tección de Datos Personales de la Suprema Corte;

Lineamientos generales para la organización...
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XIV.  Cuadro General de Clasificación Archivística: Ins
tru mento técnico que refleja la estructura de un 
archivo con base en las atribuciones y funciones 
de cada órgano de la Suprema Corte;

XV.  Destino final: Estado de un expediente después de 
su valoración la cual determina su conservación de
finitiva en el archivo histórico o bien su destrucción;

XVI.  Documento: Soporte material de información en 
don  de se registran datos susceptibles de ser trans
mi tidos, independientemente de sus características 
físicas;

XVII.  Expediente administrativo: Unidad documental 
cons tituida por uno o varios documentos, inde
pendien te mente del soporte material, ordenados y 
relacionados entre sí por corresponder a un mismo 
asunto, resultado de las gestiones administrativas 
de los diversos órga nos de la Suprema Corte;

XVIII.  Fecha de orden de archivo: Es aquella en que a 
juicio del órgano concluye el seguimiento y eje
cución del asunto a que se refiere el expediente 
administrativo, por lo que debe señalarse en el 
catá logo de disposición documental;

XIX.  Fondo: Nombre oficial de la institución responsable 
de los documentos producidos (Suprema Corte de 
Jus ticia de la Nación);

XX.  Guía simple de archivo: Esquema general de des
crip ción de las series documentales de los archivos 
de los órganos de la Suprema Corte, que indica sus 
carac terísticas fundamentales conforme al cuadro 
de clasificación archivística y sus datos generales;

XXI.  Informática: La Dirección General de Informática 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;
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XXII.  Instrumentos de control y consulta: Herramientas 
archivísticas para el control, organización, des crip
ción y difusión de los expedientes administrativos 
gene rados por los órganos de la Suprema Corte 
(Cuadro General de Clasificación Archivística, Catá
logo de Disposición Documental, Guía Simple de 
Archivo e Inventarios);

XXIII.  Inventarios: Instrumentos de consulta que describen 
las series y expedientes de un archivo y que per
miten su localización;

XXIV.  Órganos: Los referidos en la fracción XI del artículo 
2 del Acuerdo General de la Comisión para la Trans
parencia, Acceso a la Información Pública Guberna
mental y Protección de Datos Personales de la 
Suprema Corte, del nueve de julio de dos mil ocho; 

XXV.  Sección: Nombre del órgano de la Suprema Corte 
que genera expedientes administrativos en el ejer
cicio de sus funciones;

XXVI.  Serie: Grupo documental de estructura y contenido 
con características comunes, producido por los ór
ga nos de la Suprema Corte en el desarrollo de 
atri bu ciones de carácter genérico que versan sobre 
una materia o asunto específico;

XXVII.  Subfondo: División del fondo en razón de las fun
ciones sustantivas de la Suprema Corte (Tribunal 
Pleno, Presidencia, Primera Sala, Segunda Sala);

XXVIII. Subserie: División de la serie que permite con formar 
grupos documentales relativos a aspectos específicos 
de las funciones genéricas de los ór ganos, que 
permiten distinguir uno o más asuntos;

XXIX. Suprema Corte: La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación;

Lineamientos generales para la organización...
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XXX.  Transferencia: Procedimiento mediante el cual se 
lleva a cabo el traslado controlado y sistemático de 
expe dientes administrativos concluidos de los 
órganos de la Suprema Corte al Centro de Docu
mentación;

XXXI.  Valor administrativo: Es aquel que tiene un docu
mento o expediente para el área generadora, rela
tivo a un trámite, asunto o tema, y que responde a 
las actividades y procesos vinculados a sus funciones 
y atribuciones administrativas, por lo que expresa 
su utilidad referencial en la planeación y toma de 
decisiones;

XXXII. Valor contable y presupuestal: Es el que tienen los 
documentos por explicar, justificar o comprobar 
las operaciones destinadas al control presupuestal 
contable;

XXXIII.  Valor documental: Condición de los documentos 
que les confiere características administrativas, ju
rí dicas, fiscales, contables, de evidencia, infor
mativas o testimoniales, entre otras;

XXXIV.  Valor fiscal: Es aquel que tienen los documentos 
que pueden servir como prueba del cumplimiento 
de obligaciones tributarias;

XXXV.  Valor jurídico y legal: Es aquel que tienen los do cu
mentos en cuanto acreditan derechos y obli gaciones 
de la Suprema Corte o de cualquier otro sujeto con 
que ésta entable relación de conformidad con el 
derecho o la ley.

XXXVI.  Valoración: Actividad que consiste en el análisis de 
los documentos a fin de identificar sus atributos con 
el propósito de establecer criterios de con servación, 
disposición y acciones de transferencia;
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XXXVII. Valoración primaria: Análisis de los documentos 
a efecto de determinar sus atributos adminis tra
tivos, jurídicos, fiscales o contables, en los 
archivos re ciente y medio;

XXXVIII. Valoración secundaria: Análisis de los docu mentos 
a efecto de determinar sus atributos eviden
ciales, informativos o testimoniales, en el archivo 
medio; y

XXXIX. Vigencia documental: Periodo durante el cual un 
documento de archivo mantiene sus valores admi
nistrativos, jurídicos, fiscales o contables.

Artículo 3. El Comité resolverá cualquier cuestión que 
pudiera suscitarse como resultado de la aplicación de los 
presentes Lineamientos.

Artículo 4. El Centro de Documentación, por conducto del 
Archivo Central, resguardará los expedientes admi nistrativos 
que le transfieran los órganos de la Suprema Corte de con
formidad con los criterios de orga nización e instrumentos de 
control y consulta a que se refieren estos Lineamientos.

Asimismo, el Centro de Documentación emitirá dic
tá  menes sobre el estado de conservación de la documen ta ción 
y de los depósitos en que se resguarda, y realizará las reco
mendaciones que ameriten para dar solución a las condiciones 
de preservación de los expedientes admi nis trativos en los 
órganos de la Suprema Corte.

Artículo 5. Los órganos de la Suprema Corte inte grarán sus 
expedientes administrativos, registrarán la infor mación que 
señalan los instrumentos de control y consulta y proce
derán a su transferencia, valoración y determinación de des
tino final de conformidad con lo que se indica en estos 
Lineamientos.

Lineamientos generales para la organización...
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CAPÍTULO II
DEL ARCHIVO DE TRÁMITE

Artículo 6. Los órganos de la Suprema Corte deberán llevar 
el registro de la documentación que generen o reciban en la 
herramienta tecnológica a que se refiere el artículo 23 de 
estos Lineamientos.

Artículo 7. Una vez que el órgano de la Suprema Corte con
sidere que ha concluido la tramitación de un asunto y 
determine que la información a que se refiere es de impor
tancia o utilidad administrativa, ordenará la integración del 
expediente administrativo correspondiente, lo registrará en 
el formato del Catálogo de Disposición Documental y lo 
integrará al archivo reciente a su cargo.

CAPÍTULO III
DE LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO RECIENTE

Artículo 8. En el archivo reciente, los órganos res guardarán 
los expedientes administrativos concluidos, con las siguientes 
especificaciones:

I.  Agruparán los documentos administrativos ori ginales, 
expedidos o recibidos, conformándolos por asunto o 
tema, de acuerdo al orden cronológico del trámite, y 
foliarán en la parte superior derecha de cada hoja.

En el supuesto de carecer de documentos originales, 
las copias de éstos adquirirán el valor de original. 

Las copias de conocimiento formarán parte del 
expediente cuando sean necesarias para la comprensión o 
seguimiento del asunto.

II.  Los documentos serán guardados en fólderes o car
petas, que tendrán un grosor máximo de 10 centí
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metros; en el caso de que el expediente rebase la me dida 
se formarán varios tomos.

III.  Deberán contener la clave de identificación archivística 
obtenida del cuadro general de clasi ficación en la 
pestaña del fólder y en la pasta de la carpeta, en ambos 
casos con tinta indeleble; así como una ficha de 
identificación que se colocará dentro del fólder o 
carpeta con los datos referidos en el instructivo para 
el llenado de formatos.

Artículo 9. El archivo reciente será conservado por el órgano 
de la Suprema Corte responsable de su generación, durante 
un término de dos años, a partir de la fecha en que se ordene 
su archivo. 

Cuando el órgano considere que dicho plazo ame rite 
ampliarse, respecto de algún expediente administrativo en 
particular, presentará un informe motivado en razón de la 
gestión y uso de la documentación, al Centro de Do
cumentación en el que precisará el término específico que 
se requiera. Una vez que el órgano considere que se ha 
cumplido la condición que sujetaba el expediente al archivo 
de trámite, él mismo realizará la transferencia de los 
expedientes de conformidad con estos Lineamientos.

Artículo 10. Los órganos realizarán la valoración primaria 
de los expedientes administrativos y determinarán el pe riodo 
que deban conservarse en el archivo medio, en aten ción a 
sus valores administrativo, fiscal, con tablepresupuestal o 
jurídico y legal; asimismo, determinarán el plazo que deba 
conservarse la documentación que carezca de valor primario, 
luego del cual llevarán a cabo su de sin tegración material, 
previo registro en el inventario de baja, a efecto de transferir 
al Centro de Documentación sólo los expedientes que deban 
conservarse en el archivo medio.

Lineamientos generales para la organización...
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CAPÍTULO IV
DE LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO MEDIO

Artículo 11. Los expedientes administrativos integrados de 
conformidad con lo señalado en el capítulo anterior se trans
ferirán al Centro de Documentación según el pro ce dimiento 
que señala la normativa para la transferencia de archivos 
administrativos de los órganos de la Suprema Cor te al Centro 
de Documentación, para su resguardo y conservación.

Artículo 12. Para realizar las transferencias al Centro de Do
cumentación sólo se recibirán expedientes formados con 
documentos originales de conformidad con lo señalado en 
la fracción I, del artículo 8 de estos Lineamientos.

Artículo 13. Una vez transferidos los expedientes admi nis
trativos, el Centro de Documentación los organizará en orden 
numérico conforme a la clave de identificación a que se refiere 
la fracción III del artículo 8 de estos Lineamientos, y procederá 
a su resguardo de la siguiente manera:

I.  Los colocará en cajas de cartón de 45 centímetros de frente 
por 38 centímetros de fondo y 28 centímetros de altura 
o del tamaño que se requiera en razón del formato de 
la documentación que integre el expe diente, como pue
den ser planos, discos compactos, videocasetes, 
etcétera;

II.  Las cajas se rotularán con numeración progresiva;

III.  Se colocarán en orden alfabético de acuerdo al nom
bre de los órganos de la Suprema Corte; 

IV.  Se instalarán en estantería metálica siguiendo un orden 
de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo; y

V.  Los expedientes clasificados como reservados serán 
resguardados en espacios con medidas de seguridad 
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especiales; en el lugar en el que originalmente se en
contraba el expediente se colocará un testigo de 
referencia. 

Artículo 14. El Centro de Documentación, en coordinación 
con los órganos, llevará a cabo la valoración secundaria de 
los expedientes administrativos luego de que concluyan su 
vigencia documental, a efecto de determinar cuáles for marán 
parte del archivo histórico y los que serán objeto de baja 
definitiva.

Una vez definido el valor de los documentos, se 
levantará por duplicado acta de la valoración realizada, la 
que se acompañará de dos relaciones de inventario, una que 
registre los expedientes que causan baja definitiva y otra para 
los que pasan al archivo histórico.

Concluida el acta, al interior del Archivo Central se 
procederá a la transferencia del archivo medio al histórico y 
se realizarán las gestiones necesarias para la des incor poración 
y destrucción de los expedientes que causan baja definitiva.

Artículo 15. Cuando los expedientes clasificados como 
reservados, confidenciales o parcialmente confidenciales 
cumplan el plazo de vigencia de su clasificación, serán objeto 
de valoración secundaria a fin de determinar si se conservan 
como expedientes históricos o causan baja de finitiva, lo cual 
se realizará coordinadamente entre el órga no y el Centro de 
Documentación. Se levantará por du pli cado acta de dicha 
valoración, la que se acompañará de dos relaciones de 
inventario, una que registre los expe dientes que causan baja 
definitiva y otra para los que pasan al archivo histórico.

Concluida el acta, al interior del Archivo Central se 
procederá a la transferencia del archivo medio al histórico y 
se realizarán las gestiones necesarias para la desin cor pora

Lineamientos generales para la organización...

PARTE 2-2014.indd   413 22/04/2014   10:10:07 a.m.



414 Suprema Corte de Justicia de la Nación

ción y destrucción de los expedientes que causan baja 
documental.

CAPÍTULO V
DE LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO

Artículo 16. En el archivo histórico se recibirán mediante 
inventario los expedientes administrativos que se haya 
determinado que tienen ese carácter y se llevará a cabo su 
organización de conformidad con los principios archi vísticos 
de procedencia y orden original, procurando las medidas 
que aseguren su conservación.

Para ello, se colocarán los expedientes adminis tra tivos 
en orden alfabético de acuerdo al nombre de los órganos de 
la Suprema Corte que los generaron, dentro de cajas de cartón 
libre de ácido o de polipropileno, de 30 centímetros de frente, 
por 38 centímetros de fondo y 28 centímetros de altura, y tapa 
no desprendible, o del tamaño que se requiera en razón del 
formato de la documentación que integre el expediente, como 
pueden ser planos, discos compactos, videocasetes, videos, 
etcétera.

CAPÍTULO VI
DE LA VIGENCIA DOCUMENTAL

Artículo 17. Los expedientes con valor primario se conser
varán durante los siguientes periodos, los cuales deter mi narán 
su disponibilidad documental:

I.  Con valor administrativo, hasta 6 años;

II.  Con valor fiscal y presupuestal contable, 5 años;

III.  Con valor jurídico y legal, obra pública y activo fijo 
12 años;
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IV.  Los expedientes de los servidores públicos y de plazas 
generados por la Dirección General de Per sonal de 
la Suprema Corte, se conservarán indefinidamente;

V.  La información clasificada como reservada podrá 
permanecer con tal carácter por el periodo que se 
haya determinado y hasta el doble. Esta información 
podrá ser desclasificada de conformidad con lo pre vis
to en el artículo 15 de la Ley Federal de Trans pa rencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

En los archivos reservados que se desclasifican, se 
adicionará un periodo igual al de reserva o al que esta blezca 
el catálogo de disposición documental, si éste fuere mayor al 
primero;

VI.  Los documentos que hayan sido objeto de soli ci tudes 
de acceso a la información pública, se con ser varán 
por dos años más posteriores a la conclusión de su 
vigencia documental; y

VII.  Los inventarios relativos a los expedientes admi
nistrativos que han causado baja documental se con
servarán en el archivo medio por un término de cinco 
años, contados a partir de la fecha en que se haya 
autorizado la baja correspondiente.

El cómputo de dichos periodos iniciará con la fecha 
en la que se ordenó su archivo contenida en el Catálogo de 
Disposición Documental, momento en el cual ingresarán al 
archivo reciente. Cuando los expedientes administrativos se 
integren con documentos que tengan más de un valor pri
mario, se les asignará el periodo de mayor vigencia.

Los órganos verificarán en el Catálogo de Dis posición 
Documental qué expedientes han cumplido su vigencia en 
su archivo reciente, a fin de realizar su trans ferencia al archivo 
medio.

Lineamientos generales para la organización...
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Transcurridos los periodos a que se refiere este ar
tículo, se procederá de conformidad con lo establecido en el 
artículo 14 de estos Lineamientos.

CAPÍTULO VII
DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL Y CONSULTA

Artículo 18. Los instrumentos de control y consulta son:

I.  Cuadro General de Clasificación Archivística;

II.  Catálogo de Disposición Documental;

III.  Inventarios;

IV.  Guía Simple de Archivo, y

V.  Vale de préstamo,

El instrumento señalado en la fracción I, constituye la 
base para la clasificación de los expedientes adminis tra tivos 
generados por los órganos (Anexo 1).

Los formatos relativos a los instrumentos referidos en 
las fracciones I a V del presente artículo se utilizarán para el 
control y consulta de los expedientes de confor midad con 
el instructivo para su llenado (Anexo 2).

El Centro de Documentación brindará asesoría a los 
órganos de la Suprema Corte con el propósito de que in cor po
ren debidamente a sus procesos los referidos instrumentos.

Artículo 19. Cuando los órganos de la Suprema Corte 
actualicen el Cuadro General de Clasificación Archivística, lo 
enviarán al Centro de Documentación para que realice su actua
lización y la relativa, en su caso, a la Guía Simple de Archivo, 
cuya validación someterá a la consideración del Comité.
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CAPÍTULO VIII
DEL PRÉSTAMO DEL ARCHIVO ADMINISTRATIVO

Artículo 20. El Centro de Documentación será el encar gado 
del préstamo de los expedientes administrativos res guar
dados en el CAJ, para lo cual se procederá de la siguiente 
manera:

I.  El servidor público requirente deberá contar con 
autorización que vía oficio el titular del órgano de la 
Suprema Corte remita al Centro de Docu men tación para 
solicitar los expedientes administrativos en préstamo;

II.  El servidor público autorizado deberá exhibir el for
mato único de vale de préstamo, en el que asentará 
los datos generales de identificación de los expe
dientes administrativos contenidos en el Instructivo 
para el llenado de formatos; 

III.  El encargado del préstamo de los expedientes en el 
Archivo Central verificará que se realice a los servi
dores públicos autorizados por el titular del órgano 
de la Suprema Corte, de conformidad con el registro 
que al efecto se elabore; 

IV.  El Centro de Documentación realizará semestral mente 
la actualización del registro de servidores públicos 
autorizados para solicitar en préstamo los expedientes 
administrativos que resguarda, salvo que los órganos 
comuniquen algún cambio antes de ese periodo; y

V.  Los expedientes que sean requeridos en el marco de 
la normativa sobre transparencia y acceso a la infor
mación pública se entregarán en el término máximo 
de 2 días hábiles contados a partir del si guiente al en 
que se reciba la solicitud mediante vale de préstamo 
por el órgano generador.

Lineamientos generales para la organización...
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Artículo 21. Los expedientes administrativos sólo podrán 
prestarse al servidor público autorizado por el titular del 
órgano de la Suprema Corte que los haya generado; durante 
un plazo que será determinado en cada caso en el propio for
mato único de vale de préstamo por parte del solicitante.

Al vencimiento del plazo señalado en el formato único 
de vale de préstamo, el encargado del archivo requerirá vía 
correo electrónico la devolución del expediente admi nistrativo 
o la renovación del préstamo, a efecto de llevar un adecuado 
seguimiento de sus controles.

Artículo 22. El contenido de los expedientes admi nistrativos 
que se hayan prestado al órgano de la Suprema Corte que 
los generó no podrá alterarse o modificarse, so pena de 
incurrir en responsabilidad administrativa de con formidad 
con la normativa en la materia.

Sólo podrán incorporarse nuevos documentos a los 
expedientes administrativos que se encuentren en el ar chivo 
medio, cuando por su importancia o utilidad sean relevantes 
para la comprensión o valoración del asunto a que se refieran, 
supuesto en el cual se informarán los cam bios al Centro de 
Documentación.

CAPÍTULO IX
DEL SISTEMA DE CONTROL Y GESTIÓN DE

LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

Artículo 23. Informática diseñará y desarrollará la he rramienta 
tecnológica que permita registrar, controlar y dar seguimiento 
a la documentación administrativa que ge neren o reciban los 
órganos de la Suprema Corte, tomando en cuenta la infor
mación que incluyen los formatos de los instrumentos de 
control y consulta a que se refieren estos Lineamientos, para 
lo cual se coordinará con el Centro de Documentación. La 
capacitación para el uso de la he rramienta tecnológica estará 
a cargo de Informática.
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TRANSITORIOS

PRIMERO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor el 
31 de mayo de 2010.

SEGUNDO. Para la regularización de los archivos admi nis
trativos que actualmente se encuentran en depósito en el CAJ 
de los años de 2006 y anteriores, el Centro de Docu mentación 
y los órganos de la Suprema Corte rea lizarán la valoración 
de la documentación administrativa para proceder a su baja 
definitiva o su conservación permanente.

Para dar cumplimiento a lo anterior, el Centro de 
Documentación elaborará un programa de trabajo en el que 
se establezcan fechas, responsables y procedimientos para 
la depuración y organización total de los citados archivos, el 
que presentará a consideración del Comité de Archivo, 
Biblioteca e Informática de la Suprema Corte.

TERCERO. El archivo presupuestal contable será trans ferido 
al Centro de Documentación y Análisis una vez que se 
concluyan las actividades del Plan de trabajo para la 
modernización del archivo presupuestal contable a cargo de 
la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad y, en lo 
subsecuente, la documentación que genere ese órgano se 
transferirá de conformidad con lo que se especifica en los 
presentes Lineamientos.

CUARTO. Los órganos de la Suprema Corte comenzarán a 
formar sus expedientes administrativos de conformidad con 
lo establecido en los presentes Lineamientos a partir del 1 
de agosto de 2010, y por lo que se refiere a las transferencias 
del archivo medio se efectuarán a partir del año dos mil 
doce.

QUINTO. Publíquense estos Lineamientos en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta y en medios elec tró
nicos de consulta pública.

Lineamientos generales para la organización...
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Así lo acordaron los señores Ministros integrantes del 
Comité de Archivo, Biblioteca e Informática y de la Comi sión 
para la Transparencia, Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y Protección de Datos Personales, el veintitrés 
de marzo de dos mil diez.

PARTE 2-2014.indd   420 22/04/2014   10:10:07 a.m.



ANEXO 1

421

PARTE 3-2014.indd   421 22/04/2014   10:11:34 a.m.



422 Suprema Corte de Justicia de la Nación

PARTE 3-2014.indd   422 22/04/2014   10:11:34 a.m.



423Lineamientos generales para la organización...

PARTE 3-2014.indd   423 22/04/2014   10:11:34 a.m.



424 Suprema Corte de Justicia de la Nación

PARTE 3-2014.indd   424 22/04/2014   10:11:35 a.m.



425Lineamientos generales para la organización...

PARTE 3-2014.indd   425 22/04/2014   10:11:35 a.m.



426 Suprema Corte de Justicia de la Nación

PARTE 3-2014.indd   426 22/04/2014   10:11:35 a.m.



427Lineamientos generales para la organización...

PARTE 3-2014.indd   427 22/04/2014   10:11:35 a.m.



428 Suprema Corte de Justicia de la Nación

PARTE 3-2014.indd   428 22/04/2014   10:11:35 a.m.



429Lineamientos generales para la organización...

PARTE 3-2014.indd   429 22/04/2014   10:11:35 a.m.



430 Suprema Corte de Justicia de la Nación

PARTE 3-2014.indd   430 22/04/2014   10:11:35 a.m.



431Lineamientos generales para la organización...

PARTE 3-2014.indd   431 22/04/2014   10:11:35 a.m.



432 Suprema Corte de Justicia de la Nación

PARTE 3-2014.indd   432 22/04/2014   10:11:36 a.m.



433Lineamientos generales para la organización...

PARTE 3-2014.indd   433 22/04/2014   10:11:36 a.m.



434 Suprema Corte de Justicia de la Nación

PARTE 3-2014.indd   434 22/04/2014   10:11:36 a.m.



435Lineamientos generales para la organización...

PARTE 3-2014.indd   435 22/04/2014   10:11:36 a.m.



436 Suprema Corte de Justicia de la Nación

PARTE 3-2014.indd   436 22/04/2014   10:11:36 a.m.



437Lineamientos generales para la organización...

PARTE 3-2014.indd   437 22/04/2014   10:11:36 a.m.



438 Suprema Corte de Justicia de la Nación

PARTE 3-2014.indd   438 22/04/2014   10:11:36 a.m.



439Lineamientos generales para la organización...

PARTE 3-2014.indd   439 22/04/2014   10:11:36 a.m.



440 Suprema Corte de Justicia de la Nación

PARTE 3-2014.indd   440 22/04/2014   10:11:37 a.m.



441Lineamientos generales para la organización...

PARTE 3-2014.indd   441 22/04/2014   10:11:37 a.m.



442 Suprema Corte de Justicia de la Nación

PARTE 3-2014.indd   442 22/04/2014   10:11:37 a.m.



443Lineamientos generales para la organización...

PARTE 3-2014.indd   443 22/04/2014   10:11:37 a.m.



444 Suprema Corte de Justicia de la Nación

PARTE 3-2014.indd   444 22/04/2014   10:11:37 a.m.



445Lineamientos generales para la organización...

PARTE 3-2014.indd   445 22/04/2014   10:11:37 a.m.



446 Suprema Corte de Justicia de la Nación

PARTE 3-2014.indd   446 22/04/2014   10:11:37 a.m.



447Lineamientos generales para la organización...

PARTE 3-2014.indd   447 22/04/2014   10:11:38 a.m.



448 Suprema Corte de Justicia de la Nación

PARTE 3-2014.indd   448 22/04/2014   10:11:38 a.m.



449Lineamientos generales para la organización...

PARTE 3-2014.indd   449 22/04/2014   10:11:38 a.m.



450 Suprema Corte de Justicia de la Nación

PARTE 3-2014.indd   450 22/04/2014   10:11:38 a.m.



451Lineamientos generales para la organización...

PARTE 3-2014.indd   451 22/04/2014   10:11:38 a.m.



452 Suprema Corte de Justicia de la Nación

PARTE 3-2014.indd   452 22/04/2014   10:11:38 a.m.



453Lineamientos generales para la organización...

PARTE 3-2014.indd   453 22/04/2014   10:11:38 a.m.



454 Suprema Corte de Justicia de la Nación

PARTE 3-2014.indd   454 22/04/2014   10:11:39 a.m.



455Lineamientos generales para la organización...

PARTE 3-2014.indd   455 22/04/2014   10:11:39 a.m.



456 Suprema Corte de Justicia de la Nación

PARTE 3-2014.indd   456 22/04/2014   10:11:39 a.m.



457Lineamientos generales para la organización...

PARTE 3-2014.indd   457 22/04/2014   10:11:39 a.m.



458 Suprema Corte de Justicia de la Nación

PARTE 3-2014.indd   458 22/04/2014   10:11:39 a.m.



459Lineamientos generales para la organización...

PARTE 3-2014.indd   459 22/04/2014   10:11:39 a.m.



460 Suprema Corte de Justicia de la Nación

PARTE 3-2014.indd   460 22/04/2014   10:11:39 a.m.



461Lineamientos generales para la organización...

PARTE 3-2014.indd   461 22/04/2014   10:11:40 a.m.



462 Suprema Corte de Justicia de la Nación

PARTE 3-2014.indd   462 22/04/2014   10:11:40 a.m.



463Lineamientos generales para la organización...

PARTE 3-2014.indd   463 22/04/2014   10:11:40 a.m.



464 Suprema Corte de Justicia de la Nación

PARTE 3-2014.indd   464 22/04/2014   10:11:40 a.m.



465Lineamientos generales para la organización...

PARTE 3-2014.indd   465 22/04/2014   10:11:40 a.m.



PARTE 3-2014.indd   466 22/04/2014   10:11:40 a.m.



ANEXO 2

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LOS FORMATOS 
DE LOS INS  TRUMENTOS DE CONTROL Y CONSULTA A 
QUE SE REFIEREN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA 
LA ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS AD MI NIS TRA TI
VOS, DEFINICIÓN DE LOS ESQUEMAS Y MÉTODOS PARA 
SU CATALOGACIÓN Y ESTA BLE CIMIEN TO DE LOS FOR
MATOS PARA ELABORAR LOS INSTRUMENTOS DE CON
TROL Y CONSULTA

I. CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA

Este formato tiene por objeto registrar los expedientes, así 
como obtener la clave de identificación archivística; será 
utilizado por los órganos de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación de conformidad con lo señalado en los Lineamien
tos generales para la organización de los archivos adminis
trativos, definición de los esquemas y métodos para su 
catalogación y establecimiento de los for matos para elaborar 
los instrumentos de control y consulta.

CAMPOS A LLENAR:

1. Fondo: Siempre será Suprema Corte de Justicia de 
la Nación;

Nomenclatura: SCJN.

2. Subfondo: Pleno, Primera Sala, Segunda Sala para 
los órganos juris diccionales y Presidencia para los órganos 
administrativos de la Suprema Corte;

Nomenclatura: Pleno =  PL
   Presidencia =  PA

467
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   Primera Sala=  PS
   Segunda Sala= SS

3. Sección: Se identificará con una letra según el 
Cuadro General de Clasificación Archivística. 

Ejemplo: Dirección General del Centro de Do cu
mentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes.

Nomenclatura: T.

4. Serie: Se identificará por medio de un número 
progresivo según las series que genere el órgano de la 
Suprema Corte, el cual estará señalado en el Cuadro Ge neral 
de Clasificación Archivística.

Ejemplo: Comités.

Nomenclatura: 1.

5. Subserie: Este campo sólo aplica cuando los 
órganos generadores lo hayan señalado; se identificará por 
medio de un punto seguido de un número progresivo, el 
cual estará señalado en el Cuadro General de Clasifi ca ción 
Archivística

Ejemplo: Archivo, Biblioteca e Informática.

Nomenclatura: .6.

6.Expediente (asunto);

Ejemplo: Punto de acuerdo relativo a la aprobación 
del Manual de Orga nización de Archivos Judiciales.

Este rubro no forma parte de la clave de iden tificación 
archivística.
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7. Número de expediente: Aquel asignado por los 
órganos de la Supre ma Corte progresivamente según la 
serie;

Nomenclatura: #12.

8. Año: Se tomará de la fecha señalada en el último 
de los documentos que formen el expediente; y

Nomenclatura: 2008.

9. Clave de identificación archivística: Se forma 
con la unión de las nomenclaturas antes descritas.

Ejemplo: SCJN/PA/T/1.6/#12/2008.

II. CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL

Tiene por objeto llevar a cabo el control de los expedientes 
y señalar el valor documental, la clasificación de la informa
ción y la vigencia de los expe dientes, el cual será utilizado 
por los órganos de la Suprema Corte en el archivo reciente.

CAMPOS A LLENAR:

Además de los campos señalados en el formato del 
Cuadro General de Clasificación Archivística, el Catálogo de 
Disposición Documental contendrá los siguientes:

Lineamientos generales para la organización...
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10. Valor Documental;

Ejemplo: Administrativo.

11. Fecha en que se ordenó su archivo:

Día, mes y año del registro del expediente.

Ejemplo: 28 de marzo de 2009

12. Clasificación de la Información;

Ejemplo: Pública.

13. Vigencia Documental; y 

Ejemplo: Reciente 2 años, medio 4 años, vigencia 
completa 6 años.

14. Destino Final.

Ejemplo: Baja definitiva.

Con excepción de los campos de Fecha en la que se 
ordenó su archivo y vigencia documental, en los demás casos 
se indicarán con una X según la columna a que correspondan 
los expedientes administrativos.
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III. INVENTARIOS DE TRANSFERENCIA Y DE BAJA 
DOCU MENTAL

El inventario de transferencia sirve para llevar un control y 
registro de las transferencias del archivo reciente al ar chivo 
medio y de éste al archivo histó rico, el cual será utilizado por 
los órganos de la Suprema Corte y por el Archivo Central.

El inventario de baja documental se utiliza para llevar 
un control de la baja documental que se realiza en el archivo 
reciente y medio, y será utilizado por los órganos y el Ar
chivo Central.

CAMPOS A LLENAR:

Por cuanto hace a los inventarios de transferencia y 
baja documental, además de los campos señalados en los 
anteriores Instrumentos, deberán contar con los siguientes:

15. Número progresivo: Es el que corresponde de 
manera continua al expediente administrativo al momento 
del registro en este Instrumento;

Ejemplo: 1, 2, 3, etcétera. 

16. Fechas extremas: Esto es, las del primero y del 
último de los documentos que integran el expediente 
administrativo;

Ejemplo: 17 de julio de 2006 a 22 de noviembre de 
2008.

17. Número de tomos: La cantidad de cuadernos de 
que se conforma el expediente administrativo;

Ejemplo: I. 

Lineamientos generales para la organización...
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18. Número de hojas: De que se conforma el expe
diente, en el caso de integrarse por varios tomos, se indi cará 
el número de hojas por cada tomo;

Ejemplo: 70 hojas.

19. Estado de conservación: Condiciones físicas de 
los expedientes administrativos;

Ejemplo: Bueno.
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IV. GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO

Indica la ubicación de los expedientes administrativos en el 
archivo reciente, medio e histórico, así como el servidor 
público responsable de su res guardo. Este formato es uti li
zado tanto por los órganos de la Suprema Corte como por 
el Archivo Central.

CAMPOS DE LLENADO:

1. Fondo;

2. Tipo de Archivo: Esto es, reciente, medio o 
histórico;

Ejemplo: medio

3. Subfondo; 

4. Sección;

5. Nombre del responsable: Servidor público 
designado por el órgano de la Suprema Corte como en cargado 
de la documentación administrativa;

Ejemplo: Lic. Aracely Piñeiro Meneses.

6. Cargo: El que tenga asignado el servidor público 
de acuerdo a su nombramiento;

Ejemplo: Jefe de Departamento.

7. Domicilio laboral del responsable: Donde 
desempeña sus labo res el servidor público designado por el 
órgano de la Suprema Corte como encargado de la do
cumentación administrativa;

Ejemplo: Edificio Alterno, 16 de Septiembre #38, tercer 
piso, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc.

Lineamientos generales para la organización...
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8. Serie;
 
9. Subserie;

10. Fechas extremas de la serie: Esto es, el inicio y 
conclusión de los expedientes que integran la serie do
cumental expresadas en años;

Ejemplo: 20072008.

11. Volumen: La cantidad de metros y de expe dientes 
que integran la serie documental; 

Ejemplos: Cantidad: 9 expedientes.
   Medida: 20 cm.

12. Ubicación física del acervo: Domicilio donde 
se encuentra res guardado el archivo; 

Ejemplo: 16 de Septiembre #38, tercer piso, Colonia 
Centro, Delega ción Cuauhtémoc.
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V. VALE DE PRÉSTAMO

Constituye un instrumento de control en el préstamo de los 
expedientes solicitados por los órganos que los generan y 
será utilizado por los órganos de la Suprema Corte y por el 
Archivo Central.

Lineamientos generales para la organización...
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VI. FICHA DE IDENTIFICACIÓN

Sirve para identificar los datos de un expediente admi nis
trativo y es utili zada por los órganos de la Suprema Corte.

1. Formato:

LA QUE SUSCRIBE, DIRECTORA GENERAL DEL CEN TRO 
DE DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS, ARCHIVOS Y COM
PILACIÓN DE LEYES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NA CIÓN, EN EJERCICIO DE LA ATRI BUCIÓN 
CONFERIDA EN EL ARTÍCULO 162, FRACCIÓN XII, DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN, CERTIFICA QUE LA PRESENTE 
COPIA CONSTANTE DE SETENTA FOJAS ÚTI LES, CON
CUERDA FIEL Y EXACTAMENTE CON LA ORIGINAL QUE 
OBRA EN LOS LINEAMIENTOS GENE RALES PARA LA 
ORGANIZA CIÓN DE LOS ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS, 
DEFINICIÓN DE LOS ESQUEMAS Y MÉTODOS PARA SU 
CATALOGACIÓN Y ESTA BLE CIMIENTO DE LOS FORMATOS 
PARA ELABORAR LOS INS TRUMENTOS DE CONTROL Y 
CONSULTA, APRO BADOS POR EL COMITÉ DE ARCHIVO, 
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BIBLIOTECA E INFORMÁTICA Y LA COMI SIÓN PARA LA 
TRANS PA RENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL Y PROTECCIÓN DE DATOS PER 
SONALES.—MÉXICO DISTRITO FEDERAL A TRECE DE 
MAYO DE DOS MIL DIEZ. 

LIC. DIANA CASTAÑEDA PONCE

Lineamientos generales para la organización...
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LINEAMIENTOS DE LA COMISIÓN PARA LA TRANS 
PARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GU BERNAMENTAL Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSO
NALES, RELATIVOS A LA DESTRUCCIÓN DE COPIAS 
SIMPLES DE DOCUMENTOS BAJO RES GUARDO DE LOS 
ÓRGANOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN.

Lineamientos aprobados por la Comisión para
la Transparencia, Acceso a la Información

Pública Gubernamental y Protección de Datos
Personales, el 19 de marzo de 2010.

Publicados en:
http://www.scjn.gob.mx/2010/marconormativo/

Documents/Lineamientos_Destruccion_Copias.pdf

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. En términos del artículo 6, fracción XVIII, de la 
Ley General de Bienes Nacionales, los muebles de la Fe dera
ción que por su naturaleza no sean normalmente sustituibles, 
como los documentos y expedientes de las oficinas, los 
manuscritos, incunables, ediciones, libros, do cumentos, pu
blicaciones periódicas, mapas, planos, folletos y grabados 
importantes o raros, así como las colecciones de estos bienes; 
las piezas etnológicas y paleontológicas; los especímenes tipo 
de la flora y de la fauna; las colec ciones científicas o téc ni
cas, de armas, numismáticas y filatélicas; los archivos, las fono
gra baciones, películas, archivos fotográficos, magnéticos o 
informáticos, cintas magnetofónicas y cualquier otro objeto 
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que contenga imágenes y sonido, y las piezas artísticas o 
históricas de los museos, están sujetos al régimen de dominio 
público de la Federación;

SEGUNDO. El artículo 25 de la ley antes citada establece que 
los bienes muebles al servicio de los órganos de los Po 
deres Legislativo y Judicial de la Federación, se regi rán por 
las le yes correspondientes y por las normas que los mismos 
emitan. En todo caso, podrán desincorporar del régimen de 
dominio público de la Federación los bienes muebles que 
estén a su servicio y que por su uso, aprove chamiento o estado 
de con ser vación no sean ya adecuados o resulte inconve
niente su utilización en el mismo, a fin de proceder a su 
enajenación;

TERCERO. El dos de abril de dos mil ocho entró en vigor el 
Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, cuyos artículos 124 y 125 establecen las atri buciones 
de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales; 
entre otras, expedir la normativa que en materia de trans
parencia, acceso a la información y protección de datos 
personales rija en este Alto Tribunal, así como esta blecer y 
revisar los criterios para la conservación de los documentos, 
bajo resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 

CUARTO. En términos de lo dispuesto por el artículo 6, 
fracción V del Acuerdo General de la Comisión para la Trans
parencia, Acceso a la Información Pública Guber namental y 
Protección de Datos Personales de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, del nueve de julio de dos mil ocho, 
relativo a los órganos y procedimientos para tutelar en el ámbito 
de este Tribunal los derechos de acceso a la información, a 
la privacidad y a la protección de datos personales garantizados 
en el artículo 6o. Constitucional, dicho órgano colegiado tiene 
la atribución de establecer y revisar los criterios para la 
conservación de los documentos, así como la organización 
de archivos de los órganos;
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QUINTO. Las áreas de depósito de documentos en los 
distintos órganos de la Suprema Corte de Justicia de la Na ción 
resultan insuficientes para albergar copias simples de diversa 
documentación oficial recibida o generada.

En consecuencia, en ejercicio de las atribuciones 
conferidas en los artículos 124 y 125 del Reglamento Interior 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en el 
artículo 6, fracción V, del Acuerdo General de la Co misión 
para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gu
bernamental y Protección de Datos Personales de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, del nueve de julio de dos mil 
ocho, relativo a los órganos y proce di mientos para tutelar en 
el ámbito de este Tribunal los derechos de acceso a la infor
mación, a la privacidad y a la protección de datos personales 
garantizados en el ar tículo 6o. Constitucional, se expiden los 
siguientes:

LINEAMIENTOS 

Artículo 1. El objeto de estos lineamientos es determinar los 
procedimientos y disposiciones que regulen la des trucción 
de copias de los documentos bajo resguardo de los distintos 
órganos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Artículo 2. Serán susceptibles de destrucción en términos 
de estos lineamientos, las copias simples de:

I. Oficios o comunicaciones oficiales;

II. Puntos de Acuerdo sometidos a la consideración de 
los órganos colegiados de la estructura admi nistrativa 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

III. Actas derivadas de las sesiones de los órganos cita 
dos en la fracción anterior, así como los documen
tos en los que se formalicen los acuerdos generales 
adoptados;

Lineamientos de la Comisión...
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IV. Contratos o convenios de colaboración suscritos por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y,

V. Cualquier otro que determine la Comisión para la 
Trans parencia, Acceso a la Información Pública Gu
bernamental y Protección de Datos Personales o el 
Comité de Acceso a la Información y de Protección 
de Datos Personales. 

Artículo 3. En cualquier caso que se requiera la des trucción 
de copias simples de documentos, el titular del órgano co
rrespondiente deberá verificar que haya transcurrido cuando 
menos un año contado a partir su recepción.

Artículo 4. El titular del órgano que requiera efectuar la 
destrucción de copias simples de documentos deberá elaborar 
previamente un listado de aquéllas, así como llevar a cabo 
la comunicación oficial correspondiente a la Con traloría de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación con la finalidad de 
que personal adscrito a ésta intervenga en el proceso y 
certifique la destrucción respectiva.

Artículo 5. Concluida la destrucción de las copias corres
pondientes se elaborará un acta mediante la cual se señale 
como mínimo la fecha, nombre y firma del titular del órgano 
y funcionarios que, en su caso, intervengan en el proce
dimiento, incluyendo el listado de documentos depurados.

Artículo 6. Para el caso de los documentos originales des
critos en las fracciones III y IV del artículo 2 de estos Li
neamientos, el titular del órgano encargado de su res guardo 
deberá elaborar en todo momento una copia certi ficada de 
dichos documentos y remitirla al Centro Archivístico Judicial 
para su conservación.

No obstante lo anterior, el titular del órgano encar gado 
de su resguardo será el responsable de garan tizar la integri
dad de los documentos originales en su archivo.
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Artículo 7. Tratándose de oficios o comunicaciones ofi ciales, 
el responsable del resguardo del documento original será en 
todo momento el destinatario principal del mismo, para lo 
cual deberá observar las disposiciones legales apli cables y 
disponer de las acciones necesarias para la conservación de 
dicho documento.

Respecto de los Puntos de Acuerdo sometidos a la 
consideración de los órganos colegiados de la estructura 
administrativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
y Actas derivadas de las sesiones de dichos órganos, el res  pon
sable del resguardo de los originales corres pon dientes será 
el Secretario de Seguimiento competente o su equi valente 
en términos de la normativa aplicable.

Para el caso de los convenios de colaboración o 
contratos celebrados por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, la obligación de su resguardo recaerá en el titular del 
órgano que de conformidad con sus funciones y marco 
normativo aplicable deba conservarlos en sus archivos.

Artículo 8. Cualquier controversia derivada de estos li
neamientos será resuelta por el Comité de Acceso a la 
Información y de Protección de Datos Personales. 

TRANSITORIOS
 

PRIMERO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al 
día siguiente de su publicación. 

SEGUNDO. La obligación de generar copias certificadas de 
los documentos a que se refiere el artículo 6 de estos 
Lineamientos deberá observarse incluso, en aquellos ela
borados desde el doce de junio de dos mil tres.

TERCERO. Publíquense los presentes Lineamientos en el 
Diario Oficial de la Federación y en el Semanario Judicial de 

Lineamientos de la Comisión...
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la Federación y su Gaceta, así como en medios electró nicos 
de consulta pública.

El Presidente de la Comisión, Ministro Juan N. Silva 
Meza. Rúbrica. La Ministra Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas. Rúbrica. El Ministro Genaro David 
Góngora Pimentel. Rúbrica
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