
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

"Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2017 
LXIII/CG/799/2017 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE. 

Distinguido Senador Presidente: 

Por instrucciones de la Senadora Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de 

Gobernación, y en atención a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 188, al artículo 

190, numeral 1 del artículo 191 y artículo 192 del Reglamento del Senado de la 

República, me permito solicitarle a Usted respetuosamente su colaboración, para que 

gire sus apreciables instrucciones al personal que se encuentra a su digno cargo, con 

la finalidad de que sea enlistado en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria que la 

Mesa Directiva determine, el dictamen siguiente: 

• Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos 
respecto de la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 11, fraccion XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación. 

Se adjunta el dictamen debidamente firmado, el archivo electrónico, así como las listas 

de asistencia y de votación de la reunión donde fue aprobado el dictamen referido . 

Sin otro particular, le reitero mi alta consideración distinguida. 

ATENTAMENTE 

• 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS RESPECTO DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

El QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 11, FRACCION XIX Y 81, FRACCIONES 

XVIII Y XXXIV DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos de la LXIII 

Legislatura del Senado de la República les fue turnada para su estudio y dictamen 

correspondiente la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los 

artículos 11, fracción XIX y 81 , fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación. 

Quienes integramos estas Comisiones procedimos al estudio de la Minuta citada y 

analizamos en detalle las consideraciones y los fundamentos que sirven de base 

al Decreto planteado, con el propósito de emitir el presente dictamen. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 135, 166, 

174, 182, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la República , habiendo 

analizado el contenido de la Minuta referida , nos permitimos someter a la 

consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente 

dictamen al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio 

del proceso legislativo, del recibo de turno del Dictamen de la referida 

Minuta y de los trabajos realizados por las comisiones dictaminadoras. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA", se 

sintetizan las propuestas de reforma señaladas por la Colegisladora. 
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111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" se da cuenta de aquellas que los 

integrantes de las Comisiones Unidas exponen para motivar el Acuerdo del 

presente Dictamen. 

IV. En el capítulo de "CUADRO COMPARATIVO" se presenta una 

comparación entre el texto actual de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 

la Federación y el texto propuesto en el proyecto de Decreto del presente 

Dictamen. 

V. Finalmente, en el capítulo "PROYECTO DE DECRETO", las comisiones 

emiten su decisión respecto de la minuta analizada. 

l. ANTECEDENTES. 

1.- En sesión celebrada el 9 de mayo de 2017, por la Cámara de Diputados, de la 

LXIII Legislatura, la Diputada Martha Hilda González Calderón, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma los artículos. 11, fracción XIX y 81, fracciones 

XVIII y XXXIV de la Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

2.- Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que 

la iniciativa referida fuera turnada a la comisión de Gobernación para su análisis y 

elaboración del dictamen correspondiente. 

3.- En reunión ordinaria de fecha 31 de octubre del 2017, de la Comisión de 

Gobernación, fue aprobado el Dictamen en sentido positivo con proyecto de 

Decreto que reforma los artículos 11, fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV 

de la Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

4.- En sesión celebrada el 07 de noviembre de 2017, el Pleno de la Cámara de 

Diputados aprobó con 359 votos a favor el Dictamen de la Comisión de 

2 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS RESPECTO DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

El QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 11, FRACCION XIX Y 81, FRACCIONES 

XVIII Y XXXIV DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN. 

Gobernación, que contiene proyecto de Decreto por el que se reforman los 

artículos 11 , fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley orgánica del 

Poder Judicial de la Federación. 

5.- En sesión de fecha· 9 de noviembre de 2017, se recibió en el Senado de la 

República, Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 11 , 

fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley orgánica del Poder Judicial 

de la Federación . 

6. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó la 

Minuta señalada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 

Legislativos, para su análisis y elaboración de Dictamen correspondiente. 

7. Las Juntas Directivas de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 

Legislativos, realizaron una reunión de acercamiento con el Titular de la Unidad 

General de Enlace con los Poderes Federales de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, en la que se discutió la necesidad e idoneidad del objetivo que conlleva 

la iniciativa. Así, la Unidad proporcionó datos estadísticos sobre los archivos, que 

ponen en evidencia que la capacidad física del Centro Archivístico Judicial del Alto 

Tribunal, para el resguardo del archivo reciente y medio de los órganos 

jurisdiccionales, en el corto plazo será insuficiente para albergar esos expedientes; 

lo que exige su traslado y gestión al órgano al que el artículo 94, párrafo segundo, 

de la Constitución Federal le asigna la administración del Poder Judicial de la 

Federación , con excepción de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

8. En reunión extraordinaria de las Comsiones Unidas de Gobernación y de 

Estudios Legislativos, celebrada el día 23 de Noviembre del presente año, se 

sometió a consideración de los integrantes de las Comisiones Unidas el proyecto 

de Dictamen, mismo que fue aprobado en sus términos, por mayoría con un voto 

en contra. 
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Es importante desatacar, que en la discusión del proyecto de Dictamen, los 

integrantes de las Comsiones expresaron sus consideraciones en favor del mismo, 

ante el cual se acordó señalar que a título personal, diversos Senadores 

integrantes de las Comisiones Unidas, realizaron las consultas respectivas con 

integrantes del Poder Judicial, a efecto de valorar su opinión. 

9. En ese orden, la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a 

través de comunicación enviada a la Presidenta de la Comisión de Gobernación 

de este Senado, en relación al proyecto de Decreto, destacó la razonabilidad y 

necesidad del objetivo de la iniciativa, al asignar la gestión del archivo reciente y 

medio de los órganos jurisdiccionales a la institución a la que el orden 

constitucional deposita la administración de los juzgados y tribunales del Poder 

Judicial de la Federación, relevando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

de esta tarea, cumpliendo además los objetivos de la reforma constitucional de mil 

novecientos noventa y cuatro, que la consolidó en su alta encomienda de Tribunal 

Constitucional. 

11. CONTENIDO DE LA MINUTA. 

La presente Minuta tiene como finalidad reformar los artículos 11 y 81 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación en materia de conservación de 

expedientes, esta reforma permitirá agilizar la sistematización de archivos y las 

acciones de consulta que sirvan como apoyo y antecedente de la importante tarea 

jurisdiccional, potenciando el derecho humano a la información. 

La proponente pretende con lo expuesto, transferir al Consejo de la Judicatura 

Federal la atribución que hoy se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación y que ejerce a través del Centro de Documentación y Análisis, de 

reglamentar los criterios para organizar, administrar y resguardar el archivo 

judicial, correspondiente a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, con 

excepción del archivo central e histórico que corresponde al Máximo Tribunal. 
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En este sentido, en el Dictamen aprobado por la Colegisladora se esgrimieron 

esencialmente las siguientes consideraciones: 

El sentido positivo del presente Dictamen se produce en razón de que la comisión 

dictaminadora, coincide sobre la valoración que la iniciativa en cuestión, hace 

sobre la creación del Consejo de la Judicatura Federal al señalar, que representó 

una importante reforma en materia de organización, modernización e 

independencia administrativa dentro del Poder Judicial de la Federación. Por lo 

que, para efectos de este dictamen, encontraron pertinente reiterar la división de 

funciones que existen dentro del sistema judicial, entre las tareas administrativas 

delegadas al Consejo de la Judicatura Federal y las Judiciales concentradas en la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, sus Juzgados de Distrito y Tribunales de 

Circuito. 

Estimaron que, no obstante que la creación del Consejo de la Judicatura Federal 

represento un avance importante en la eliminación de trámites burocráticos para 

jueces y magistrados, en la actualidad los impartidores de justicia continúan 

realizando tareas propiamente administrativas, que escapan a su función 

primigenia. 

En este sentido, la Comisión dictaminadora menciona que esta duplicidad de 

funciones, se concentra en la figura de los ministros de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, quienes integran el Máximo Tribunal Constitucional del país, 

que tiene como responsabilidad fundamental, la defensa del orden establecido por 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de solucionar, 

de manera definitiva, otros asuntos jurisdiccionales de gran importancia para la 

sociedad y quienes a su vez les compete el manejo, control y conservación del 

archivo histórico y de concentración de los Juzgados de Distrito y Tribunales de 

Circuito del sistema judicial, es decir, la administración documental que como 

actividad administrativa se refiere a la administración de documentos consistente 
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en agruparlos de acuerdo con el fondo, la sección, la serie y la subserie a la que 

pertenecen. 

En este sentido y como lo menciona la diputada proponente, actualmente el Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del Centro de 

Documentación y Análisis, de sus Casas de Cultura y demás centros 

especializados, cuenta con acervo documental que resguarda más de 8 millones 

3000 mil expedientes judiciales generados por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, 

Archivo Histórico y Archivo Administrativo; los cuales en conjunto equivalen a 150 

mil metros lineales, que comprende documentos históricos que datan desde el año 

1825, y los cuales gracias a la aplicación de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, hoy pueden ser consultadas por la ciudadanía, tanto de manera 

física como virtual. 

La Comisión dictaminadora señala que actualmente el Consejo de la Judicatura 

Federal, cuenta con la infraestructura técnica, normativa, humana y material para 

la organización, administración y resguardo de los archivos de concentración de 

los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. 

Por ello, concuerdan con la proponente de la iniciativa referida, en cuanto que el 

resguardo y manejo de los archivos de concentración por parte de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, es una tarea que continúa restando autonomía e 

independencia a la función básica de impartición de la justicia de este tribunal 

máximo, generando una ambivalencia de funciones en las atribuciones de los 

jueces. Lo cual contraviene la Reforma del año 1994, que contempla como uno de 

sus objetos principales, liberar a los impartidores de justicia del yugo de las tareas 

administrativas. 

Por otra parte, consideran que la desvinculación de los órganos judiciales con este 

tipo de tareas administrativas no solo resta amplia carga administrativa que le 
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permite desempeñar de mejor manera sus atribuciones constitucionales, también 

implica un avance en materia de transparencia. 

La Comisión Dictaminadora considero viable y muy pertinente lo que la presente 

iniciativa pretende establecer, pues al día de hoy, la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación dedica sus esfuerzos a favor de la función que como tribunal 

constitucional le encomendó al Constituyente Permanente y, por ello, se debe 

transferir al Consejo de la Judicatura Federal la atribución que hoy se encuentra 

asignada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que ejerce a través del 

Centro de Documentación y Análisis. 

Señalan que la propuesta original de que los recursos humanos, materiales y 

financieros que la Suprema Corte de Justicia de la Nación destine al uso de la 

administración y resguardo de los archivos de los órganos jurisdiccionales 

federales referidos en el presente instrumento, se transfieran al Consejo de la 

Judicatura Federal, con lo que evitaría se genere una erogación adicional. 

Finalmente, mencionan estar de acuerdo en el sentido de que el Archivo Histórico 

de la Nación debe continuar bajo el resguardo de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación. 

111.- CONSIDERACIONES. 

Después de un análisis de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman los artículos 11, fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley 

orgánica del Poder Judicial de la Federación , el cual tiene por objeto transferir al 

Consejo de la Judicatura Federal la atribución que hoy se encuentra asignada a la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual ejerce a través del Centro de 

Documentación y Análisis, en cuanto a la regulación de los criterios para 

organizar, administrar y resguardar el archivo judicial , correspondiente a los 

Juzgados de Distrito y los Tribunales de Circuito, con excepción del archivo 
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histórico de los mismos y el archivo central e histórico de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación _ 

Los integrantes de estas comisiones dictaminadoras, llegamos a la conclusión de 

emitir Dictamen en sentido Positivo, en razón de las siguientes consideraciones: 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el Máximo Tribunal del país, tiene 

como responsabilidades principales defender el orden establecido por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; mantener el equilibrio 

entre los distintos Poderes y ámbitos de gobierno, a través de las resoluciones 

judiciales que emite; así como solucionar, de manera definitiva, asuntos que son 

de gran importancia para la sociedad. 1 Al día de hoy; dentro de sus atribuciones 

constitucionales tiene la facultad de resguardar su archivo central e histórico; así 

como el correspondiente a los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo 

cuar implica una amplia carga en temas administrativos, que constitucionalmente 

están asignados al Consejo de la Judicatura FederaL 

Actualmente, el Centro de Documentación y Análisis, archivos y compilación de 

Leyes de la Suprema corte de Justica de la Nación se resguardan más de 8 

millones 300 mil expedientes judiciales generados por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN), Juzgados de Distrito (JO), Tribunales Unitarios y 

Colegiados de Circuito (TC), Archivo Histórico y Archivo Administrativo; los cuales 

en conjunto equivalen a 150 mil metros lineales, este acervo cuenta con 

expedientes que datan del año 1825.2 

Es importante mencionar que, lo anterior es así, derivado de las reformas a 

disposiciones de la Constitución Mexicana y promulgación de la Ley Orgánica del 

1 https://www .scj n .gob . mx/ conoce-la-corte/q ue-es-la-scj n 
2 Centro de Documentación y Análisis, archivos y compilación de Leyes de la Suprema corte de 
Justica de la Nación . 
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Poder Judicial de la Federación, en la que se creó el Consejo de la Judicatura 

Federal , publicadas los días 31 de diciembre de 1994 y 26 de mayo de 1995. 

Pues en tanto se consolidaba el funcionamiento integral del Consejo de la 

Judicatura Federal, derivado de su reciente creación, hasta entonces sería el 

Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

a través de las Casas de Cultura Jurídica, quienes llevarían a cabo diversos 

trabajos de rescate, organización, inventario y conservación de los acervos 

archivísticos, fundamentalmente los expedientes históricos de los Juzgados de 

Distrito y Tribunales de Circuito. 

Sin embargo, hasta el día de hoy la responsabilidad sigue siendo parte de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo que el funcionamiento del Consejo 

de la Judicatura Federal es favorecedor, pues a poco más de veinte años de su 

creación , ha desarrollado una amplia infraestructura técnica, normativa, humana y 

material capaz de beneficiar la organización, administración y resguardo . de los 

archivos de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a través de su 

Centro de Manejo Documental y Digitalización (CMDD), el cual tiene por objeto 

dirigir y dar seguimiento a los programas relativos a la recepCión, organización, 

digitalización, depuración, destrucción y resguardo de los expedientes judiciales. 

Por ello, los integrantes de estas comisiones dictaminadoras coincidimos con el 

. sentido del dictamen de la Colegisladora, pues es pertinente precisar la división de 

funciones que existen dentro del sistema judicial , entre las áreas administrativas 

que le han sido delegadas al Consejo de la Judicatura Federal y las Judiciales 

concentradas en la Suprema corte de Justicia de la Nación, insistiendo en la 

importancia que cada área debería dedicar a las tareas que por Ley le han sido 

asignadas, evitando de esta manera la duplicidad de funciones y de recursos en 

detrimento de la impartición de justicia. 
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De acuerdo a lo establecido en el artículo 68, 77 y 81 de la Ley Orgánica Del 

Poder Judicial De La Federación, en la integración y funcionamiento del Consejo 

de la Judicatura Federal , establece que: 

Artículo 68. La administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del 

Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de 

Justicia y el Tribunal Electoral, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura 

Federal, en Jos términos que establecen la Constitución Política de Jos 

Estados Unidos Mexicanos y esta ley. 

El Consejo de la Judicatura Federal velará, en todo momento, por la 

autonomía de Jos órganos del Poder Judicial de la Federación y por la 

independencia e imparcialidad de los miembros de este último. 

Artículo 77. El Consejo de la Judicatura Federal contará con aquellas 

comisiones permanentes o transitorias de composición variable que 

determine el Pleno del mismo, debiendo existir en todo caso las de 

administración, carrera judicial, disciplina, creación de nuevos órganos y la 

de adscripción. Cada comisión se formará por tres miembros: uno de entre 

Jos provenientes del Poder Judicial y Jos otros dos de entre Jos designados 

por el Ejecutivo y el Senado 

Por otro lado, es importante mencionar que el Consejo de la Judicatura Federal y 

la Suprema corte de Justicia de la Nación han adoptado diversos acuerdos en 

materia de resguardo archivístico, los cuales abonan a la colaboración respecto 

del tratamiento, resguardo, catalogación, digitalización y manteniendo del archivo 

de concentración e histórico del sistema judicial , los cuales se enuncian a 

continuación: 

1.EI Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General por el que 

se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio 
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consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, 

que establece en su artículo 193 que: 

Artículo 193. El Archivo General del Consejo es el Área Coordinadora de 

Archivos, encargada de desarrollar e implementar el sistema institucional de 

archivos, que permita planear, dirigir y controlar la producción, circulación, 

organización, conservación, uso, selección y destino final de los documentos 

de archivo. 

2.Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de los Similares que reglamenta la Organización y 

funcionamiento del propio Consejo y que establece las disposiciones en materia 

d~ Transparencia , Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Archivos , que a la letra dice: 

Artículo 194. "El Centro de Manejo Documental y Digitalización del Consejo 

de la Judicatura Federal tendrá las siguientes atribuciones: 

Dirigir y dar seguimiento a los programas relativos a la recepción, 

organización, digitalización, depuración, destrucción y resguardo provisional 

de los expedientes judiciales, hasta su transferencia a las áreas de 

resguardo. 

Manual de Operación del Centro de Manejo Documental y Digitalización, que 

contiene los preceptos, criterios y formatos específicos que orientan a los 

órganos jurisdicciones y áreas administrativas del propio Consejo sobre la 

operación del Centro en materia de remisión y entrega, resguardo 

provisional, conservación, digitalización, depuración, destrucción y préstamo 

de expedientes judiciales, así como su posterior transferencia a las áreas de 

resguardo documental de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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Manual Específico de Organización y de Puestos de la Coordinación para la 

Transparencia, Acceso a la Información y Archivos, que es un documento 

normativo técnico-administrativo para identificar y reflejar de manera formal 

los aspectos organizativos y funcionales de la Coordinación, que delimita las 

responsabilidades de los puestos que conforman su estructura 

organizacional; contiene información para su consulta y orientación que 

pueden realizar los servidores públicos adscritos al Consejo y otras 

instancias que así lo requieran, para dar cumplimiento a los principios de la 

transparencia en la información pública. 

En este sentido, las comisiones dictaminadoras estimamos acertada y oportuna la 

presente reforma pues es importante tener en cuenta que el órgano juzgador 

debe dedicar su energía y talento a la función jurisdiccional consignada para 

efectos. Las demandantes cuestiones administrativas como permisos, horas 

extra, horarios, ascensos, disciplina, estímulos y otros, restará tiempo a su función 

principal en detrimento de la eficiencia jurisdiccional. Tomando en consideración 

que las actividades inherentes a la impartición de justicia deben ser de manera 

rápida y expedita, simplificando el esquema administrativo que, entre muchas 

otras cosas, comprende el resguardo del archivo del Poder Judicial. 

Los integrantes de estas comisiones dictaminadoras coincidimos en que para el 

cabal cumplimiento de las atribuciones consignadas al Consejo de la Judicatura 

Federal en la materia que nos ocupa, es necesario transferir los recursos 

económicos, materiales y humanos, destinados a la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación en materia de resguardo y conservación de los archivos judiciales, 

incluyendo los de Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, a fin de no generar 

una erogación adicional a cargo del Poder Judicial. 

Concordamos con la importancia de que el acervo del Archivo Histórico continúe 

bajo el resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que la misma 
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ha implementado diversas acciones para su conservación, clasificación y difusión 

en espacios adecuados para tal efecto. 

Finalmente, es importante señalar que la división y consignación de las tareas 

administrativas asignadas al Consejo de la Judicatura Federal permitirán cumplir 

con los altos estándares que demanda nuestro país en materia de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Rendición de Cuentas. 

IV.- CUADRO COMPARATIVO. 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

Artículo 11. El Pleno de la Suprema Artículo 11. El Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia velará en todo Corte de Justicia velará en todo 

momento por la autonomía de los momento por la autonomía de los 

órganos del Poder Judicial de la órganos del Poder Judicial de la 

Federación y por la independencia de Federación y por la independencia de 

sus miembros, y tendrá las siguientes sus miembros, y tendrá las siguientes 

atribuciones: atribuciones: 

l. a XVIII ... l. a XVIII ... 

XIX. Reglamentar el funcionamiento de XIX. Reglamentar el funcionamiento de 

los órganos que realicen las labores de los órganos que realicen las labores de 

compilación, sistematización y compilación, sistematización y 

publicación de las ejecutorias, tesis y publicación de las ejecutorias, tesis y 

jurisprudencias, así como de las jurisprudencias, así como de las 

sentencias en contrario que las sentencias en contrario que las 
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interrumpan o las resoluciones que las interrumpan o las resoluciones que las 

sustituyan; la estadística e informática sustituyan; la estadística e informática 

de la Suprema Corte de Justicia; y el de la Suprema Corte de Justicia; y el 

centro de documentación y análisis centro de documentación y análisis 

que comprenderá la biblioteca central, que comprenderá la biblioteca central, 

el archivo histórico, el archivo los archivos históricos de la Suprema 

central y los archivos de los Corte de Justicia, juzgados de 

tribunales federales foráneos, distrito y tribunales de circuito, así 

compilación de leyes y el archivo de como el archivo central de la 

actas; y cuando lo estime conveniente Suprema Corte de Justicia, la 

podrá el Pleno convenir con el compilación de leyes y el archivo de 

Consejo de la Judicatura Federal las actas; y cuando lo estime conveniente 

medidas necesarias para lograr una podrá convenir con el Consejo de la 

eficiente difusión de las publicaciones; Judicatura Federal las medidas 

XX. a XXIII ... 

necesarias para lograr una eficiente 

difusión de las publicaciones que de 

dicha compilación se realice; 

XX. A XXIII ... 

Artículo 81. Son atribuciones del Artículo 81. Son atribuciones del 

Consejo de la Judicatura Federal: Consejo de la Judicatura Federal : 

l. a XVII ... l. a XVII ... 

XVIII. Establecer la normatividad y los XVIII. Establecer la normatividad y los 

criterios para modernizar · las criterios para modernizar las 

estructuras orgánicas, los sistemas y estructuras orgánicas, los sistemas y 
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administrativos procedimientos administrativos 

internos, así como los de servicios al internos y de servicios al público; así 

público. Para tal efecto, deberá como para la organización, 

emitir la regulación suficiente, por administración y resguardo de los 

medio de reglas y acuerdos archivos de los juzgados de distrito 

generales, para la presentación de y tribunales de circuito, a excepción 

escritos y la integración de de los que de conformidad con esta 

expedientes en forma electrónica Ley corresponden a la Suprema 

mediante el empleo de te.cnologías de Corte de Justicia. Emitir la regulación 

la información que utilicen la Firma suficiente, para la presentación de 

Electrónica, de conformidad con lo escritos y la integración de 

estipulado en la Ley de Amparo, expedientes en forma electrónica 

Reglamentaria de los artículos 103 y mediante el empleo de tecnologías de 

1 07 de la Constitución Política de los la información que utilicen la Firma 

Estados Unidos Mexicanos. Electrónica, de conformidad con lo 

XIX a XXXIII ... 

estipulado en la Ley de Amparo, 

Reglamentaria de los artículos 103 y 

1 07 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

XIX a XXXIII ... 

XXXIV. Administrar los bienes XXXIV. Administrar los bienes muebles 

muebles e inmuebles del Poder e inmuebles del Poder Judicial de la 

Judicial de la Federación, cuidando su Federación, incluyendo los 

mantenimiento, conservación · y documentos integrados al archivo 

acondicionamiento, a excepción de los judicial de juzgados de distrito y 

que correspondan a la Suprema Corte tribunales de circuito de todos los 
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circuitos judiciales del país; 

garantizando su mantenimiento, 

conservación y acondicionamiento, a 

excepción de los que correspondan a 

la Suprema Corte de Justicia; 

XXXV a XLIII ... 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento del Senado 

de la República y demás disposiciones normativas correspondientes, los 

integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, 

sometemos a consideración del Pleno del Senado de la República, el siguiente 

proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 11, FRACCIÓN XIX 

Y 81, FRACCIONES XVIII Y XXXIV DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 11 , fracción XIX y 81 , fracciones 

XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar 

como sigue: 

ARTÍCULO 11. 

l. a XVIII. ... 

XIX. Reglamentar el funcionamiento de los órganos que realicen las labores de 

compilación, sistematización y publicación de las ejecutorias, tesis y 
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jurisprudencias, así como de las sentencias en contrario que las interrumpan o las 

resoluciones que las sustituyan; la estadística e informática de la Suprema Corte 

de Justicia; y el centro de documentación y análisis que comprenderá la biblioteca 

central, los archivos históricos de la Suprema Corte de Justicia, juzgados de 

distrito y tribunales de circuito, así como el archivo central de la Suprema 

Corte de Justicia, la compilación de leyes y el archivo de actas; y cuando lo 

estime conveniente podrá convenir con el Consejo de la Judicatura Federal las 

medidas necesarias para lograr una eficiente difusión de las publicaciones que de 

dicha compilación se realice; 

XX. a XXIII. ... 

ARTÍCULO 81. 

l. a XVII. ... 

XVIII. Establecer la normatividad y los criterios para modernizar las estructuras 

orgánicas, los sistemas y procedimientos administrativos internos y de servicios al 

público; así como para la organización, administración y resguardo de los · 

archivos de los juzgados de distrito y tribunales de circuito, a excepción de 

los que de conformidad con esta Ley corresponden a la Suprema Corte de 

Justicia. Emitir la regulación suficiente, para la presentación de escritos y la 

integración de expedientes en forma electrónica mediante el empleo de 

tecnologías de la información que utilicen la Firma Electrónica, de conformidad con 

lo estipulado en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

XIX. a XXXIII. ... 

XXXIV. Administrar los bienes muebles e inmuebles del Poder Judicial de la 

Federación, incluyendo los documentos integrados al archivo judicial de 

juzgados de distrito y tribunales de circuito de todos los circuitos judiciales 
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del país; garantizando su mantenimiento, conservación y acondicionamiento, a 

excepción de los que correspondan a la Suprema Corte de Justicia; 

XXXV. a XLIII. ... 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. El Consejo de la Judicatura Federal, dentro de los tres meses 

siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, deberá adecuar su 

normativa interna a efecto de establecer la regulación y los criterios para la 

organización, administración y resguardo del archivo judicial de los órganos 

judiciales federales a cuya transferencia se refiere este Decreto. 

Tercero. La transmisión de los archivos de los órganos judiciales federales bajo 

resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Consejo de la 

Judicatura Federal, a que se refiere el presente Decreto, se efectuará una vez 

realizadas las adecuaciones normativas previstas en el transitorio segundo. 

Cuarto. La transferencia de los archivos de los tribunales federales bajo resguardo 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Consejo de la Judicatura Federal 

deberá realizarse con pleno acatamiento a lo establecido en la ley de la materia, y 

en los ordenamientos normativos de carácter administrativos emitidos al respecto 

por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la 

Judicatura Federal. 

Quinto. Los recursos humanos, materiales y financieros que la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación destine al uso de la administración y resguardo de los 

archivos de los órganos jurisdiccionales federales referidos en el presente 
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instrumento, se transferirán al Consejo de la Judicatura Federal, dentro de los seis 

meses siguientes a la entrada en vigor de este Decreto. 

Sexto. Las Casas de la Cultura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

apoyarán a las áreas regionales del Consejo de la Judicatura Federal para que 

estas últimas asuman las atribuciones y realicen las acciones que correspondan 

para la organización, administración y resguardo de los archivos de los órganos 

jurisdiccionales federales radicados en la circunscripción territorial de su 

competencia. 

Séptimo. A la entrada en v'igor del presente Decreto se suspenderán las 

transferencias a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de los expedientes de 

los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, 

aun cuando ya se encuentren programadas. 

Octavo. El Centro de Documentación y Análisis conservará bajo su resguardo los 

expedientes históricos de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de 

los Juzgados de Distrito, depositados en las Casas de la Cultura Jurídica, 

conforme a lo establecido en las normas administrativas generales que para tal 

efecto expida el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo 

de la Judicatura Federal. 
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Mendoza 

(Integrante) 

Senador Gerardo Sánchez 
García (Integrante) 

Senadora María Verónica 
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MINISTRO PRESIDENTE 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2017 

Senadora M-aría Cristina Díaz Salazar 
Presidenta de la Comisión de Gobernación 

' 

del Senado de la República 

Sirva esta misiva para enviarle un cordial saludo y comentarle 
que a partir del oportuno conocimiento que se tomó de la iniciativa 
presentada en la Cámara de Diputados que propone la reforma para 
que el Consejo de la Judicatura Federal asuma la responsabilidad de 
organización, administración y resguardo de los archivos recientes y 
medios de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que hasta 
hoy tiene la Suprema Corte· de Justicia de la Nación bajo su resguardo, 
se dio acompañamiento puntual al proceso legislativo en su momento 
en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, y después 
en la aprobación en el Pleno, y ahora en la Comisión que Usted 
dignamente preside. 

Atendiendo a la sensibilidad con la que el Congreso de la Unión 
ha trabajado la propuesta de reforma, coincidimos que el objetivo de la 
iniciativa es razonable, necesario e impostergable, dado que se 
asignan los archivos a la institución en la que el orden constitucional 
deposita la administración de los órganos .. jurisdiccionales del Poder 
Judicial de la Federación, relevando a la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación de esa tarea, mplien ~ los objetivos de la reforma 
constitucional de mil no :_9ief}los noventa y cuatro , que la consolidó en 
su alta tarea de Trib a -'Constitucional. 
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