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SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS 

INSTRUCTIVO SOBRE LAS BASES PARA LA 
INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE IMPRESO Y 
ELECTRÓNICO, ASÍ COMO DE SU CUADERNO 
AUXILIAR, DE LOS ASUNTOS DE LA COMPETENCIA 
DE LA SCJN REGULADOS EN LA LEY DE AMPARO. 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Atendiendo a lo previsto en el artículo 3 de la Ley de 
SUl'Kf MA (Of{U DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

Amparo, así como a lo dispuesto en el artículo cuarto 
transitorio del "Acuerdo General conjunto número 1/2014, ~~ 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo ~ la 
Judicatura Federal, por el que se regula la integración e los 
expedientes impreso y electrónico, y el acceso q, é te, así 
como las notificaciones por vía electrónica, median el uso 
de la FI REL, a través del Sistema Electrónico el Poder 

I 

Judicial de la Federación previsto en el artículo 3 . de la Ley 
de Amparo." (AGC 1/2014)·, se expide el presen e instructivo 
en el que se pormenoriza la regulación p reftista en ese 
Acuerdo General Conjunto, en relación con i a /ntegración del 
expediente impreso y electrónico, así co7 0 ~e su cuaderno 
auxiliar. Cabe señalar q e e instructivo se desarrolla en 
dos capítulos, el prime re tiv a las di$'po iciones comunes 
y, el segundo, sobr las sp siciones e atienden a la 
especial naturaleza e las co st cias /4ue tfeben obrar en los 
expedientes impre y electr · nic . 

l. DISPOSICIO¡ s COMUNE 
¡:, f' / 

r LA t- • 
1 "1. lntr ración del expediente impreso, del r· ERLvS 

electró/ coy de su cuaderno auxiliar. 

T¡?do escrito redbido en la SCJN de manera 
impresf o electrónica deberá analizarse para determinar 
si da¡ rugar a la formación de un nuevo expediente 
relatiya> a un asunto de los regulados en la Ley de 
Ampa o de la competencia de este Alto Tribunal, a un 
asu1 1 de diversa naturaleza, o bien si se trata de una 
pro ción relacionada con un expediente previamente 
for do. 

El expediente impreso y el electrónico deben ser 
dentes en cuanto a las constancias que los 
an y se conformarán de manera cronológica y 
iva con las actuaciones judiciales, promociones y 
s constancias recibidas. Asimismo, los 

doc mentos digitalizados con los que se integre el 
respectivo expediente electrónico, deberán ser legibles y 
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permitir la lectura de todos los elementos relevantes 
como textos, sellos y fechas. 

/ 
Las constancias que se reciban para inte~'J{ n 

expediente relativo a un asunto regulado en la y, de 

Amparo que no resulten indispensables par:iía entar 
las actuaciones y determinaciones contenid · en el 
expediente respectivo, no se agregarán al ediente 
impreso ni a su versión electrónica, sinp que, por 
acuerdo o mediante razón secretaria!, ser , /i A emitidos a 
su cuaderno auxiliar. 

En principio, los serv es públ"c s designados 
de la Oficina de Certificac· n Ju icial y C¿orrespondencia 
(OCJC), propondrán c áles s n los documentos que 
integrarán el expedí fÍte im reso y los cuadernos 
auxiliares respectiv9 , en 1J inteli encia de que los 
secretarios auxiliarl s adscrito a I Secretaría General 
de Acuerdos y a I Subsecret 
(SGA-SSGA) , e el proyecto rdo que recaiga a 
los expedientes relativos, deb , ar cuenta y precisar 
la documenta 1ón que integr á tanto el expediente 
impreso y el ectrónico, así como su cuaderno auxiliar, 
por lo que, n caso de que alguno de los referidos 
secretarios uxiliares adviertan alguna constancia que, 
por sus ca acterísticas, debió agregarse al expediente 
impreso y al electrónico y no al cuaderno auxiliar, lo 
comunicari de inmediato al titular de la OCJC y lo 
devolver · a ésta, con ~I objeto de que en dicha oficina a 
la brev ad posible, se lleve a cabo el trámite 
conduce te para regularizar la integración del 
expedie te impreso y su versión electrónica, así como 
del cua rno auxiliar. 

s documentos ingresados por la OCJC 
ados con un expediente electrónico que 

medí n e acuerdo o razón secretaria! se determine 
1 cuaderno auxiliar respectivo, se clasificarán en 
ema de Informática Jurídica (SIJ) y se 
arán del expediente impreso y se eliminarán del 
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electrónico por el secretario auxiliar responsable del 
asunto. 

Para determinar qué documentos, por lo general, 
integrarán un cuaderno auxiliar, se estará a lo previst , 

f 

en el artículo 15, párrafo tercero, fracciones I a 1y, el 
AGC 1/20141

. 

2. Del agregado de constancias a 
impreso y electrónico. 

los ex/; ientes 

A un expediente impreso se podr , n agregar 
~onstancias mediante un acuerdo pre~Íd ncial o, en 
términos de lo autorizado en éste, ej irtud de una 

razón secretaria!. / 

1 
Las constancias generadas or el Sistema 

Electrónico del P Judicial -8 la Federación 
(SEPJF), median de la L, se agregarán 
automáticame nte el nico respectivo y, 

previa impr ión e rea asignada para 
tal efecto, gregar razón secretaria! al 
expediente · preso. 

el agregado acuses de envío 
genera I s por el "Módulo de Intercomunicación para la 
Trans sIon Electrónica de documentos entre los 
Tribu les del Poder Judicial de la Federación y la 
propI Suprema Corte" (MINTERSCJN) a un expediente 
impr so, bastará que en su versión impresa conste la 
evi ncia criptográfica de la FIREL del servidor público 
res onsable de su emIsIon (artículo 14, párrafo 

epenúltimo, del AGP 12/2014). 

Para agregar a un expediente impreso un 
cumento (resoluciones, actas, razones, promociones 

' • do mentas aportados por las partes que sólo integrarán el o los cuadernos auxiliares y, por ende, no se agregarán 
por I egul al expediente impreso respectivo ni a su versión electrónica. de manera enunciativa. son los siguientes 
l. s co as de traslado; 
11 Las hoja en blanco, folders, micas o cualquier tipo de matenal sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que 
únicament fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos que ingresan ante el órgano jurisdiccional del 
PJF respe IVO, 

111 Las pías presentadas como anexos por las partes, de los que se advierta que corresponden a actuaciones del propio 
órgano ju dicc1onal del PJF que evidentemente ya forman parte de los autos, y 
IV. Lo documentos anexos a los Informes previos y justificados que no resulten necesanos para sustentar una 
determinación Judicial. .. •. 
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de las partes o acuses de recibo) recibido por el 
MINTERSCJN, el secretario que corresponda de la 
OCJC de la SCJ N, en términos de lo previsto en los 
artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimiento 
Civiles, deberá certificar que la versión impresa el 
documento remitido electrónicamente 
fielmente a este último. 

3. De la coincidencia del expediente y el 
electrónico. 

La obligación prevista en el articulo 3¡/ la Ley de 
Amparo de hacer coincidir íntegramente expediente 
impreso y el electrónico pa consult e las partes, 
se refiere al contenido d ue obren en 
éstos y no a los signos 

El personal deberá agregar 
las diversas con te impreso antes 
de agregarlas su e electrónico, sin 
menoscabo de e, por lo regular, as constancias que 
se agreguen a n expediente electrónico, sean visibles 
por las partes el mismo día en el que se agreguen al 
expediente im 'reso. 

Las c hstancias que obren en un expediente 
impreso se ,1gregarán al electrónico en el mismo lugar 
que les cor rsponda en aquél. 

4. De la fgeneración. y consulta . de las versiones 
interna y externa del expediente electrónico. 

To o expediente electrónico constará de una 
terna para consulta exclusiva de los servidores 
autorizados de la SCJN, y de una versión 
la que podrán acceder, además, las partes y 

rizados. 

constancias que se ingresen al 
nte electrónico serán visibles en un primer 

mome to en su versión interna y, en su versión externa, 
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una vez que el servidor público responsable de su 
agregado al expediente impreso autorice su difusión 
hacia las partes, mediante la herramienta informática 
respectiva y al tenor de las reglas establecidas 
AGC 1/2014 y en este instructivo. 

Los titulares de la secretaria general de ac 
y de las secretarias de acuerdos de las Sala 
SCJN, indicarán por escrito a la Dirección G neral de 
Tecnologías de la Información (DGTI) , los ervidores 
públicos autorizados para ingresar consta cias a las 
versiones interna y externa de los expedientes 
~lectrónicos, para consult di 
eliminar constancias en 

Tomando en 
del AGC 1 /2014, 

n /el artículo 22 
por sí o por 
para sí o para 

un tercero, en f r a impresa ica, acceso al 
expediente ele tr nico, el sec xiliar al que se 
encuentre así n do el asunto vo, tomando en 
cuenta el ór a o ante el cual cuentre radicado 
aquél, al , ento de provee re dicha solicitud 
deberá veri 1c r la capacidad procesal del autorizante y, 
de contar h ésta, verificar en el SEPJF si la o las 
diversas eri onas respecto de las cuales se solicita la 

autorizai·ó cuentan con FIREL y, de ser así, se 
acordar · f vorablemente la autorización para acceder a 
la versió xterna del expediente electrónico respectivo. 

o base en los datos del acuerdo que autorice el 
acces a un expediente electrónico, ingresados al 
"Mód o de trámite y registro de acuerdos" (MTRA) del 
SIJ p el secretario auxiliar responsable del asunto, 
una e que se liste dicho acuerdo, el o las personas 

das podrán acceder a la versión externa de 
dich expediente para los efectos previstos en los 
artíc os 22 y 23 del AGC 1/2014. 
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5. Reglas comunes sobre el orden de colocación de 
constancias en los expedientes impreso 
electrónico. 

5.1. Las constancias que obren en n 
expediente impreso y en su versión electró ica, 
se colocarán por bloques integrados por I o las 
promociones que sean materia de un p veído 
presidencial, el documento en el q}1 éste 
conste y sus constancias de notificac·6f . En el 
caso de las promoci 
mediante razón seer 
se integrará por 

greguen 
espectivo 

, las y por 
cada una de 
necesarias. 

resulten 

electrónicos 
atendiendo 
OCJC, sin 
versión co 
posteriorid 
fecha del 
recaiga. 

interna de s expedientes 
s acomoda , n las promociones 

a fecha de su recepción en la 
enoscabo de que tanto en esa 

en la externa de aquél, con 
, se acomoden atendiendo a la 

cuerdo o razón secretaria! que les 

rtificaciones de plazos fijados en un 
se deberán agregar después de las 
ias de notificación de aquél dentro del 

espectiyo. 

Los bloques referidos en el numeral 
anteri r se acomodarán atendiendo a la fecha 
del cuerdo o razón secretaria! que 
corre panda. Al interior de cada bloque se 
acom darán las promociones atendiendo a la 
fecha de su presentación impresa o electrónica 
en I OCJC, enseguida el acuerdo que les 

a y, finalmente, las constancias de 

6 



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
SUPKf MA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS 

INSTRUCTIVO SOBRE LAS BASES PARA LA 
INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE IMPRESO Y 
ELECTRÓNICO, ASÍ COMO DE SU CUADERNO 
AUXILIAR, DE LOS ASUNTOS DE LA COMPETENCIA 
DE LA SCJN REGULADOS EN LA LEY DE AMPARO. 

5.3. No integrarán los bloques del acuer o 
respectivo las constancias de notifica ó,{ 
consistentes en piezas postales y las deriv íg,ás 
de un despacho, las que integrarán su rci'pio 
bloque con la razón o acuerdo que les re a·ga. 

5.4. Las certificaciones sobre vencí 
plazo para recurrir un ac 
desechamiento no integraran el blo ue relativo 
último y se colocarán atendiendo ~ fecha de 
su elaboración. 

6. Del tratamiento de la 
la SCJN respecto de a ntos 
de radicación de Plen a Salas 

emociones 

recibidas en 
s o en trámite 

idas en la OCJC 
relacionada con un asu dicado en alguna 
de las S as de esta ~N en trámite de 
avocamie o, se agregarán al expediente 
después el dictado del respectivo acuerdo de 
avocam· nto y de sus constancias de 
notifica ón, pudiendo acordarse en el propio 
acuer de avocamiento, en proveído posterior 
o me ante razón secretaria!, conforme a las 

cienes del Ministro Presidente de la Sala 

los asuntos en los que se dicte un 
rdo por el Presidente de la SCJN, las 

pro ociones que se reciban en este Alto 
unal antes de que aquéllos se radiquen en 

Sala se sujetarán al siguiente 
edimiento: 

6.2.1. Las promociones que se reciban 
en la OCJC, antes del listado de un 
acuerdo presidencial de admisión y turno, 
que no requieran de un acuerdo 
presidencial para ser integradas al 
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expediente respectivo, serán agregad1 
tanto al impreso como al electrónico porllel 
personal de la SGA. Para tal fin , la O JC 
remitirá la promoción al resp tivo 

/ 

secretario auxiliar, el cual elabor á la 
razón secretaria! correspondiente, r abará 
la firma del subsecretario gen ral de 
acuerdos, ingresará dicha razón s cretarial 
al expediente electrónico que cor esponda, 
verificando que quede vincula a con la 
promoción y egará su 
versió_n impresa e la a la SGA. 

La actuarí días hábiles 
siguientes a n acuerdo de 
admisión rno, d ntregar a la 
secretarí e acuerdo la Sala que 
correspon el exp i nte impreso 
respectiv debidamente · egrado, sellado 
y foliado reviamente la actuaría verificará 
en el / ¡módulo de informes que las 
promoc ones recibidas antes del listado de 
ese f cuerdo estén integradas al 
expect·ente. Si en dicho módulo se advierte 
que ntes del listado del acuerdo de 
admi ón y turno se recibieron 
pro <Dciones, el expediente respectivo 
únic 

1
mente podrá entregarse a la Sala 

cua do s~ haya agregado a éste, en su 
ver ón impresa y electrónica, el proveído o 
la razón secretaria! que recaiga a 
cu quiera de esas promociones y, dentro 
de os plazos indicados en los numerales 
6.2 2 y 6.2.3, en su caso, con sus 
co stancias de notificación. 

6.2.2. Cuando se reciba una promoción 
qu deba agregarse mediante acuerdo, 
div rsa a un recurso de revisión adhesiva, y 
el respectivo acuerdo presidencial de 
ad isión y turno no se hubiere listado, el 

8 
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proveído que le recaiga será elaborado por 
el personal de la SGA y agregado a lo 
respectivos expedientes impreso y 
electrónico atendiendo a lo señalado e el 
anterior punto 6.2 .1, en la inteligenc· de 
que la actuaría de la SGA, deberá e regar 
el expediente en la Sala que corr ponda 
dentro de los 2 días hábiles siguien es al en 
que se hubiere listado el acuerdo posterior 
al de la admisión y turno. Si aqu I acuerdo 
requiere alguna notificación po cualquier 
otro medio, incl la electró~i a, el plazo 

· de 5 días ábiles. 

Cual otr ue se reciba 
ista tivo acuerdo 

preside de ad o, se remitirá 
por la a la s e acuerdos de 
la Sal 

iba un recurso de 
· n adhesiva antes de que se hubiere 

el acuerdo de admisión y turno, se 
de E=t á agregar al expediente, en su versión 

im ~sa y electrónica, por el personal de la 
S , mediante proveído del Presidente de 
la CJN. La recepción de dicho recurso 
d á lugar a que el expediente respectivo 

ntinúe e~ el SIJ radicado en el Pleno; por 
nto, las promociones que se reciban 
specto de ese expediente antes de que 

e notifique por lista el acuerdo que recaiga 
la revisión adhesiva serán agregadas por 

1 personal de la SGA mediante acuerdo 
residencial o razón secretaria! según 
orresponda, atendiendo a· lo señalado en 

os puntos 6.2.1 y 6.2.2 anteriores. Las 
romociones que se reciban con 
osterioridad al listado del acuerdo que 

la revisión adhesiva, con 

9 
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independencia de su contenido, se regirán 
por el punto 6.2.4 siguiente. 

En el caso de los expedientes que se 
ubiquen en el supuesto de este punto, lc:1. / 
actuaría de la SGA contará con 5 d' s 
hábiles contados a partir de la notifica i · n 
por lista del acuerdo que recaiga 
recurso de revisión adhesiva 
entregarlo en la secretaría de acuer 

la Sala que corresponda. f 
asuntos los gue 

el Ministro Pre I ente pe la SCJ dicte un 
acuerdo de a IsIon turno qu ordene su 
radicación e alguna e las Sa s, una vez 

1 
que dicho acuerdo · se in rese a la 
respectiva ·Ista de noti i ación en el SIJ se 
tendrán p r radicados la 
por lo q e todas las 

recib_an f partir de es e a se remitirán 
por la CJC a la secret r de acuerdos de 
la S 1/a que corresponda. Asimismo, 
cual {er otra promoción que se reciba 
des és del listado del respectivo acuerdo 
pre tdencial de admisión y turno, se remitirá 

por 1~ OCJC a la secretaría de acuerdos de 
la $ala que corresponda aunque esté 
pe f iente _de listar el acuerdo que recaiga a 
u , promoción recibida antes de que se 
h fiere listado dicho acuerdo de admisión y 
t r o, cuando ésta sea diferente a un 
r urso de revisión adhesiva. 

La actuaría contará con 2 días hábiles 
c mputados a partir de la referida 
n tificación por lista, para entregar a esa 
s cretaría el expediente cuando aquél 

icamente se notifique por lista, o con 5 
s hábiles cuando requiera otro tipo de 

notificación. 
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6.2.5. Cuando la actuaría entregue a la 
secretaría de acuerdos de la Sala que 
corresponda un expediente al cual, en los 
plazos antes previstos, no hubiere 
agregado la totalidad de las constancias de 

las notificaciones realizadas a las p'rt 
que radiquen en la Ciudad de México, a 
vez que cuente con éstas, las digitaliz r. y 
las ingresará al expediente electrónico que 
corresponda; posteriormente, las rem· irá a 
la Sala respectiva, en donde se agr garán 
al expediente impreso antes del ac rdo de 
avocamiento. 

6.3. 
inejecución que 
radicación de 
recibidas en la 
al expedien 
que ordena 
expediente eso y 
secretario 1ar que c 
bien diante es 

los 
ntran 

de 
rámite de 
mociones 

e agregue 
secretaria! 

ingresarán al 
ónico por el 
da del Pleno, 

razón 

7. Regularizac , n del expediente electrónico. 

7.1. gularización de la versión interna del 
Iente electrónico. 

s responsables de ingresar constancias a 
pediente electrónico podrán, bajo su más 

estri a responsabilidad, suprimir las que 
hubi ren ingresado, modificar sus datos de 
ident icación en la ficha correspondiente o 
ca iarlas de lugar dentro de un mismo 

11 
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expediente, siempre y cuando no se hubi e 
autorizado su integración a la versión exte ná 
del expediente electrónico respectivo. La 
herramienta electrónica que permita e;;;os 
ajustes no operará cuando la con tancia 
respectiva ya se hubiera ingresado a la efrsión 
externa del expediente electrónico. Est ~ JÍPº de 
regularizaciones no requerirán de 1cuerdo 

alguno. / 

7.2. Regularización de la versión 1xterna del 
expediente electrónico. 

Cuando se ad · 
externa de un e 
error sobre las 
sobre su or 

la versión 
co existe un 

integran, o 
, el servidor 

gración de la 
constancia formarlo a su 
superior ediato proponer el 
correspondí acuer o residencial de 
regularizac·, n. Estos ajus realizarán por el 

del ingreso de la constancia, una 
hubiere listado el acuerdo 

advierte un error sobre los datos de 
ción d~ algún documento ingresado al 
te electrónico, el responsable de su 
deberá informarlo a su superior 

to y proponer la razón secretaria! 
iva. Estos ajustes se realizarán por el 
sable del ingreso de los datos 
ondientes, una vez que dicha razón se 

e ingresado a los expedientes impreso y 
nico en su versión externa. 

ando el expediente motivo de 
rización, se encuentre radicado en alguna 
s Salas de esta SCJN, el personal 
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designado de ésta como responsable del 
expediente, deberá elaborar el respec lv 
proveído de regularización, someterlo a fir y 
ejecutar lo determinado en él , una vez u el 
acuerdo referido se haya list2 . La 
regularización podrá acordarse en el r veído 
de avocamiento o en uno posterior. T, a ndose 
de corrección de datos de identiflc ción, el 
responsable de su ingreso en la Sald·r~ spectiva, 
deberá proceder en los términos in i dos en el 
párrafo anterior. 

8. De las solicitudes d 
atracción o de .reasun 
no legitimada. 

de 

Una vez que el cuaderno 
respectivo con el e rrespondiente 
y su cuaderno auxi · r con sus enviarán a la 
SGA con el objet e elaborar e remisión a la 
Sala que corresp nda conocer itud relativa y, 
una vez elabora dicho oficio, verá a la OCJC 
en donde se d berá llevar a cabo su digitalización e 
ingreso al expe iente electrónico. 

Cuando en la Sala respectiva se reciba el 
cuaderno y el oficio relativo, el acuerdo de trámite que 
·se dicte será sible para las partes en la versión externa 
del expedient electrón_ico, una vez que aquél se liste. 

11. REGLAS PAR EL AGREGADO A LOS EXPEDIENTES 
IMPRESO Y LECTRÓNICO DE LAS DIVERSAS 
CONSTANCIAS QUE LOS PUEDEN INTEGRAR, 
ATENDIENDO A U ESPECIAL NATURALEZA. 

1. Carátu1J y boletas de control para la formación 
de expedie tes. 

La c átula y la "boleta de control para la 
formación d expedientes", son los documentos iniciales 
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de todo expediente impreso, los cuales se generan por 
el personal de la OCJC que corresponda. En e 
expediente electrónico la carátula y la boleta de c nt 1 
también se colocarán por personal de la OCJC. 

Estos documentos serán visibles en l 
externa del expediente electrónico, una vez u lo sea 
el primer proveído presidencial que se dicte n I asunto 
respectivo. 

2. Escritos iniciales y anexos. 

Los documentos · idos 
OCJC que dan lugar a e de nuevo 
ingreso en la SCJN, personal de 
aquélla después d ntrol para la 
formación de exp gencia de que 
aquellas constan as que resulten 
indispensables sus actuaciones y 
determinacione ntenidas ediente principal , 
se propondrá agregada spectivo cuaderno 
auxiliar y no s digitalizadas. 

Estos 
externa del 
el primer pr 
respectivo. 

trámite. 

cumentos serán visibles en la versión 
ediente electrónico, una vez que se liste 
ído presidencial que se dicte en el asunto 

del Presi~ente de la SCJN iniciales y de 

acuerdos iniciales que dicte el Ministro 
Presiden de la SCJN que recaigan a los expedientes 

ingreso formados en la OCJC, serán 
s por los secretarios auxiliares de la SGA

SSGA s gún corresponda, los que deberán registrar sus 
datos d identificación en el MTRA del SIJ a más tardar 

uiente de recibir el visto bueno de su proyecto. 
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Estos documentos serán visibles en la versión 
externa del expediente electrónico, una vez que la 
Actuaría liste el respectivo acuerdo inicial. 

3.1 Boleta de radicación y turno, así co o 
el acuerdo de admisión y turno. 

Las boletas de radicación y turno, as· como 
los acuerdos de admisión y turno, en es orden, 
se colocarán en el expediente impreso de pués de 
los escritos iniciales y sus anexos por e personal 
designado de la Actuaría. En el xpediente 
electrónico las boleta e turno y ¡1 acuerdos 
presidenciales de a isi · y turno s ingresarán 
por el área de di taliza ón de ac erdos de la 
SGA, para lo al es indispen able que el 
secretario auxili r respon ble d I sunto ingrese 
al MTRA del (J los da o d i entificación de 
dicho proveíd . 

Estas constancias s r visibles en la 
versión ext rha del expedí n lectrónico una vez 
que la A tuaría liste el respectivo acuerdo de 
admisión turno. 

L s acuerdos de trámite se colocarán 
despu · , de las promociones a las que recaen. 
Dichos acuerdos serán ingresados al expediente 
impre por el personal designado de la Actuaría y 
al el ctrónico por la respectiva área de 
digital ación, para lo cual será indispensable que 
el s retario auxiliar responsable del asunto 

al MTRA del SIJ los datos·de identificación 

i el expediente no se encuentra bajo 
resg rdo del secretario auxiliar respectivo, 

éste remita las constancias de notificación 
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a la Actuaría, deberá avisar a ésta si el expediente 
se ubica en esa oficina. Si se encuentran en 
Actuaría, el personal designado de ésta agreg á 
las promociones y el acuerdo de trámite respe ivo 
al expediente impreso. Si el expediente se I aliza 
en diversa área, el referido secretario auxil' r será 
el responsable de agregar a éste las prorn cienes, 
el acuerdo de trámite y sus const 
notificación, una vez que éstas le sean 
por la Actuaría. · 

Estas constancias serán 
versión externa del expediente elec ónico una vez 
que la Actuaría li el respecti o acuerdo de 
trámite. 

4. Acuerdos 
SCJN iniciales y d 

rdo de a misi n y turno. 

Los uerdos pres y 
turno se c ocarán en el x diente impreso y en 
el electró 1co después d s escritos iniciales y 
sus ane os por el personal designado de la 
secretarí de acuerdos de la Sala respectiva, para 
lo cual s indispensable ingresar los datos de 
identific ción del asunto y la versión digitalizada 
del ac rdo resp_ectivo en el MTRA o en diverso 
módul el SIJ. 

tas constancias serán visib~s en la 
externa del expediente electrónico, una 
la Actuaría de la secretaría de acuerdos 

Sala correspondiente liste el respectivo 
acuer de admisión y turno. 

2. Acuerdos de trámite. 

s acuerdos de avocamiento se colocarán 
desp és del bloque integrado por las constancias 
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relativas al último acuerdo dictado por 
Presidente de la SCJN o de la última 
secretaria! elaborada en la SGA-SSGA, 
corresponda. Antes del referido acuer 
avocamiento, en su caso, se agregará la oja de 
recepción del asunto en la Sala y las pro ociones 
pendientes de acordar que sean materi de dicho 
proveído. 

Los acuerdos de trámite 
después de las promociones a las ue les recaen. 
Dichos acuerdos serán ingresado al expediente 
impreso y al ·electrónico por el pe /4 onal designado 
de la secretaría cuerdos de I Sala respectiva, 
para lo cual s r · · ispensabl que se ingresen 
los datos de d ntific ción del unto y la versión 
digitalizada TRA o en diverso 
módulo de 

constancia integren el bloque 
un acuerdo av amiento o de diverso 

trámite, serán visibles a versión externa del 
expedi nte electrónico u vez que la Actuaría de 
la seo etaría de acuerdos que corresponda liste 
dicho roveído. 

5. Consta cias de notificación. 

Las constancias de notificación se colocarán en el 
siguiente orden: constancias del MINTERSCJN, oficios, 
notificac· n personal, electrónica por consulta y 
electrón· a por vencimiento de plazos, en la inteligencia 
de que integrarán un bloque con el acuerdo del que 
derivan y con las promociones materia de éste. Las 

ias respectivas se ingresarán por tipo de 
ión y, las de la misma categoría se colocarán 
do a la fecha en que se hayan realizado, con la 
de que los oficios se acomodarán en el orden 

ndique en la constancia de oficios. No integrarán 
el mi o bloque las constancias de notificación 
consist ntes en piezas postales y previo despacho. 
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Por cada acuerdo que se dicte en un expediente, 
en su versión electrónica se deberá generar una 
bitácora en la que se hagan constar los datos relativos 
al tipo y fecha de notificaciones de las que fue objet , 
siendo obligación del personal designado de la Actu Ja 
que las haya llevado a cabo, ingresar a dicha bitáco la 
totalidad de los datos respectivos. 

En el caso de las constancias de notificaci , 
acuerdo dictado por el Presidente de la SCJ en un 
asunto que ya fue entregado en la respectiva ecretaría 
de acuerdos de Sala, serán agregadas al ~pediente 
electrónico por el personal Actuaría d la SGA y, 
para su agregado al expe · te i preso, remitirán a 

l. 

la Sala correspondiente mom en el se podrán 
foliar, rubricar y entres lar. 

Las constanci 
versión externa de expediente 
la Actuaría qu 
"aprobación de ublicación", n s 
bueno del respe tivo Centro de M nit 

visibles en la 
, una vez que 

el botón 
o, previo visto 

5.1. Con tancias de notificación generadas por 
el MINT RSCJN. 

acuses de envío que genera el personal 
tuaría mediante su FIREL a través de este 
-los cuales hacen las . veces de oficio de 
ión de un acuerdo- se colocarán por el 

personal en el expediente impreso 
, s del acuerdo respectivo, sin mayor trámite. 
xpediente electrónico el personal designado 
ctuaría verificará que los acuses de envío 

an colocado en el mismo orden. 

stas constancias serán visibles en la 
versi , n externa del expediente electrónico una vez 
que Actuaría haya listado el acuerdo respectivo 
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y oprima el botón "remitir acuse de envío" del 
MN del SIJ. 

5.2. Oficios. 

Las notificaciones por oficio se agregar · n 
atendiendo al orden señalado en la respEic 1va 
constancia de oficios, tanto en el exp ~~ nte 
impreso como en el electrónico. · 

Estas constancias serán la 
versión externa del expediente electrónié una vez 
que el personal designado de la Actuari a oprim~ el 
botón "aprobación de publicación". 

5.3. Constancias 

ción personal 
se reso y al 
electrónico p person ría , a través 
del "Módul de notificaci ne ) del SIJ . El 
orden en deb gregar dichas 
constancia es el siguiente: 

Razón actuaria! e notificación. 
Citatorio o aviso ( en su caso) y razón 
actuaria! correspondiente. 
Comp~recencia o lista de notificación 
derivada de personal. 

caso de imposibilidad para llevar a cabo 
la noti cación personal y, por ende, se ordene su 
notific ción por lista, las constancias respectivas 
se ag garán en el orden siguiente: 

► Razón actuaria! (Imposibilidad para 
llevar a cabo la notificación). 

► Acuerdo que califica la imposibilidad. 
► Lista de notificación. 
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► Razón actuaria! relacionada con 
posterior diligencia de 
personal (en su caso). 

Las constancias antes referidas, según 
corresponda, serán visibles en la versió externa 
del expediente electrónico, cua do las 
notificaciones respectivas se lleven 
lista , una vez que el personal desi 
Actuaría oprima el botón "cierre general de 
lista". En caso de que se lleve a cabo por 
comparecencia, serán visibles / la referida 
versión externa del expediente ele rónico una vez 
que la Actuaría ue correspo da ingrese su 
versión digitaliz el MN de SIJ y oprima el 
botón "aproba publica 1ón", en su caso, 
previo visto el re p ctivo Centro de 
Monitoreo. 

s notificaciones electrónicas por consulta 
se a regan automáticamente al expediente 
electr 'nico y serán visibles en la versión externa 
de é e, desde el momento en el que se generen 
en vi / ud de dicha consulta. 

La Actuaría que corresponda impnm1ra 
des e el MN del SIJ la constancia respectiva y la 

ará al expediente impreso relativo. Si el 
ido expediente no se ubica en la Actuaría, la 

co tancia se remitirá al secretario auxiliar 
onsable del asunto en la SGA-SSGA o en la 

se de acuerdos de la Sala del 
co cimiento para que la agregue al expediente 
im 
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5.5. Constancias de notificación electr · nica 
por vencimiento. 

/ 
Las notificaciones electrónicas 

vencimiento, una vez generadas por el SEPJ 
Actuaría que corresponda las · fi 
electrónicamente en el MN del SIJ, 1 qu 
lugar a que sean visibles en las versio es i terna y 
externa del expediente electrónico. Ad más, el 
personal designado de la propia Act arí imprimirá 
las referidas constancias y susc ibir la razón 
actuaria! en la que se certifique el e cimiento del 
plazo respectivo; posteriormente I agregará al 
expediente impreso d . 

5.6. Piezas pos 

Los ac s de re ibo as notificaciones 
foráneas por.ra icio (piez po ta es), se agregarán 
al expedie impreso • y le trónico mediante 
razón se arial elabor da r el personal de 
apoyo n argado del r gado de piezas 
postales tendiendo a I f c a y hora en que se 

la OCJC. 

vez firmada la respectiva razón 
secre a ial, el secretario auxiliar de la secretaría de 
acue d s que corresponda, por sí o por conducto 
de s ersonal d~ apoyo que cuente con FIREL, la 
digit li ará junto con la o las piezas postales 
res e tivas, con el objeto de ingresarlas al 

iente electrónico a través del MTRA del SIJ, 
i ndo verificar que su lugar de ubicación 
e panda al que tendrán en el expediente 

Estas constancias serán visibles en la 
ión externa del expediente electrónico una vez 
el secretario auxiliar las ingrese al MTRA del 

y oprima el botón "aprobación de 
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5. 7. Constancias de notificación 
despacho. 

Las constancias de notificaciones reali 
previo despacho se agregarán al exp é:Jiente 
impreso atendiendo a la fecha y hora en que se 
reciban en la OCJC, junto con la razón cretarial 
o, en su caso, el acuerdo que corresp nda, pero 
antes de las promociones que sean o jeto de un 
diverso acuerdo o razón secreta al que se 
suscriba con fecha posterior a la d1 la recepc_ión 
de las constancia e notificaci n realizadas 
previo despacho. 

En el ex 
despacho hay 
auxiliar de 1 

, el secretario 
acuerdos que 

corresponda la fecha de la 
notificación IJ y vincular el 
despacho co el acuer tivo, con el objeto 
de que sea isible en I ra de notificaciones 
correspond nte. Cu no haya sido 
diligenciad , el sec ... ,... ........ o auxiliar deberá 
clasificar! en esos términ en el MTRA del SIJ. 

Cu ndo se clasifique el despacho . como 
diligenc· do, las . constancias respectivas serán 
visibles en la versión externa del expediente 

co una vez que el secretario auxiliar las 
al MTRA del SIJ y oprima el botón 
ción de publicación". 

se clasifica el despacho como no 
iado, las constancias de ·notificación y el 

o que ordene una diversa notificación, 
isibles en la versión externa del expediente 

nico una vez que el personal designado de 
uaría liste el acuerdo respectivo y oprima el 

botón "cierre general de lista". 
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5.8. Constancias de solicitudes para recibir 
notificaciones electrónicas o revocar aquéllas 

I 

Las constancias generadas por el S 
las que se documente una solicitud pa a 
notificaciones electrónicas o la revocaci · n ae una 
solicitud de esa naturaleza, 
automáticamente a la versión 
expediente electrónico. 

Para agregarlas al expedien impreso, la 
OCJC las imprimirá, las certificar y las enviará 
como promoción, a través de "Módulo de 
ingreso de pro iones" (M P) del SIJ, al 
secretario auxili a de acuerdos 
que correspo del trámite del 
asunto, el yo del personal 
encargado ezas postales, las 
agregará rela o mediante razón 
secretaria . raz egará al expediente 
electróni o r el mis 

E tas constancias rán visibles en la 
versió externa del exped1 nte electrónico -en un 
bloqu aLtónomo- una vez que el secretario 
auxili r ah regue la respectiva razón secretaria! al 
MTR dF.I SIJ y ~prima el botón "aprobación de 
pubr a~ión". . 

impreso 
acuerdo 

io es y documentos análogos. 

promoción se ingresará al expediente 
se vinculará en un bloque junto con el 
razón secretaria! que le · recaiga y sus 
de notificación en el siguiente orden: 

Promoción o promociones 
► Acuerdo o razón secretaria! 
► Constancias de notificación. 
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Las promociones que obren en un 
electrónico serán visibles en su versión externa una 
que se haya listado el acuerdo que les recaiga o q se 
haya ingresado a dicho expediente la respectiva razón 
secretaria!, y, además, se oprima según corresp nda, el 
botón "cierre general de lista" o "aprob ción de 
publicación". 

6.1. Dictámenes de Ponencia par 
órgano de radicación o diverso tr, 

de 

acuerdos de I un dictamen 
suscrito por lizará e ingresará 
al expedie IP del SIJ, previa 
asignación 

Si f referido d e recae un acuerdo, 
será visi le en la ver rón i tern~ del expediente 
electrón co una vez qu el ersonal designado de 
la Act lfería lo liste y o~ ima el botón "cierre 
gener 1 de lista". Si dictamen se agrega 
medi rte razón secretaria!, será visible en la 
versi n externa del expediente electrónico una vez 
que él secretario auxiliar responsable del trámite 
del ~sunto, agregue aquélla a dicho expediente 
por ¡ el MTRA del SIJ y oprima el botón 
"a robación de publicación". 

6. ! Actas de comparecencia ante la actuaría 

Las actas de comparecencia se agregarán al 
e pediente impreso y al electrónico por el personal 

signado de la Actuaría que corresponda. Si la 
c mparecencia tiene como · finalidad una 

tificación, se agregará mediante acuerdo 
esidencial , con el cual integrará un bloque 
tónomo junto con las constancias de notificación 

r spectivas. 
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Las actas antes referidas serán visibles en la 
versión externa del expediente electrónico una vez 
que el personal designado de la Actuaría liste el 
acuerdo respectivo y oprima el botón "cierre 
general de lista". 

Las demás actas de comparecencia 
ingresarán al expediente impreso y al electró co 
por el personal designado de la Actuaría que 
corresponda, atendiendo a la fecha la 
actuación respectiva y serán visibles en la ersión 
externa del expediente electrónico una ve que el 
referido personal las ingrese en la fund nalidad 
"documentos del expe · n 
MN del SIJ". 

6.3. Acuses de reci 

e genere un 
"acuse de rec· o" de al un ocumentación 
enviada por el 'l)t11NTERSC N n órgano del 
PJF, el person 1/designado e propia OCJC lo 
ingresará con sú FIREL al diente electrónico 
a través del IP del SIJ, lo imprimirá y certificará; 
posteriorme e, lo enviará al secretario auxiliar de 
la SGA-S5 responsable del asunto, o la Sala 

asunto, 
agregad 

1 

e se encuentre radicado. 

acuses .de ingresarán al 
impreso mediante razón secretaria! por 

io auxiliar responsable del trámite del 
n el apoyo del personal encargado del 

de piezas postales. Esa razón 
1 se agregará al expediente electrónico 
mo secretario auxiliar. Estas constancias 

serán vi ibles en la versión externa del expediente 
electrón o - en un bloque autónomo- una vez que 

ario auxiliar agregue la respectiva razón 
secret al al MTRA del SIJ y oprima el botón 

ción de publicación" . 
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6.4. Constancias de certificación de 
oficios de devolución de autos. 

La certificación de plazos un 
acuerdo presidencial se ingresará anta al 
expediente impreso como al electró ico y se 
vinculará con el acuerdo respectivo por. el personal 
designado de la Actuaría o ·por I secretario 
auxiliar responsabl del según 
corresponda. 

Estas con tancia serán /. visibles en la 
versión externa e ex eeiente e( ctrónico una vez 
que el perso I desi ado de la Actuaría o el 
secretario a nsabl del asunto, según 
corres pon el MTRA del SIJ , 
oprima el 

El p sonal autori ad por el subsecretario 
general e acuerdos in sará al expediente 
electróni o la certificac , del vencimiento del 
plazo no interposici de un recurso de 
reclam ión, así como el oficio de devolución de 
autos al órgano jurisdiccional del PJF que 
corres onda, a través del "Módulo de consulta 

ediente electrónico" (MCEE) del SIJ, en 
la fu cionalidad "documentos de expediente 
elect ónico". Dichas constancias se agregarán al 
expe iente impreso por el personal designado de 
la A tuaría y serán visibles en la versión externa 
del xpediente electrónico una vez que el personal 
desi nado por el subsecretario general de 

rdos oprima en el MCEE del SIJ el botón 
"a obación de publicación". 

entación que se ordena agregar mediante 
proveíd presidencial. 
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7 .1. Cuando ante la OCJC se interponga u 
recurso de reclamación en contra de los proveíd s 
dictados por el Presidente de la SCJN, el pers al 
designado de dicha oficina lo ingresar¡ · al 
expediente electrónico a través del 
Ingreso de Asuntos" (MIA) del SIJ. 

El secretario auxiliar de la SGA-5] A al que 
corresponda elaborar el acuerdo de turno del 
recurso de reclamación, deberá r 
Actuaría: 

1. Copias· 
2. Copi 
notificad · 
3. c 
formar 
4. n anc1as 

presidencia 
e reclamad· 

stancias de 

J 

e se ordena 
ión; y 

otificación del 
del 

del asunt 
el perso1, 
docume~t 
simple 1 

xpediente impr s y en el electrónico 
n el que se dictó el acuerdo recurrido, 
designado de la Actuaría ingresará el 
identificado con el número 3 y copia 
acuerdo de admisión del respectivo 
reclamación. Estas constancias serán 

en la versión externa del expediente 
co referi_do, una vez que el personal 
do de la Actuaría . oprima el botón 
ción de publicación". 

el expediente impreso y en el electrónico 
rso de reclamación, el personal designado 

Actuaría ingresará los documentos 
ados con los números 1 y 2, de_spués del 
e impugnación, pero antes del acuerdo de 

n del referido recurso. Estas constancias 
serán isibles en la versión externa del expediente 
electró ico una vez que el personal designado de 
la Actuaría genere e ingrese a la lista de 
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notificación el acuerdo de admisión y turno 
respectivo recurso de reclamación y el 
botón "aprobación de publicación". 

7.2. Cuando una Sala de la SCJN suelva 
un recurso de reclamación que dé lugar I dictado 
de un acuerdo de admisión y turno del sunto en 
el que se interpuso dicho recurso, la s cretaría de 
acuerdos de aquélla remitirá a la OCJ oficio en el 
que haga constar esa determinación. 

·gnado de la JC accederá 
a la versión inte expediente electrónico del 
recurso de re¡ ació respectiv y, mediante el 
uso de su EL, d scargará e integrará la 
resolución r rida en el xpedie e electrónico del 
asunto en I que se · terpu dicho recurso; 
además, i rimirá y cert1 ·cará sa resolución y la 
remitirá secretario a xiliar responsable del 
asunto p ra su agregado al xpediente impreso 
acampa ado del oficio corre ondiente. 

s· lo resuelto en un recurso de reclamación 
por al una de las Salas de la SCJN implica 
confir ar un desechamiento acordado en un 
provetdo presidencial , al expediente impreso y al 
elect nico del asunto en el que éste se dictó, 
únic ente se agregará el oficio de la Sala en el 
que e hace constar esa determinación. 

Estas constancias serán visibles en la 
i , n externa del expediente electrónico del 

o en el que se dictó el acuerdo recurrido, una 
que el personal designado de la Actuaría 

ge re e ingrese a la lista de notificación el 
ctivo acuerdo y, en su momento, oprima el 
de "cierre general de lista". 

os de resolución. 
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En el expediente impreso y electrónico, el o los 
proyectos de resolución se agregarán por la SGA 
tratándose de los asuntos del Pleno y por las secreta as 
de acuerdos de las Salas de esta SCJN, tratándo e de 
los asuntos competencia de éstas; por ende, no se 
deberán coser los proyectos de resolución ar omento 
de entregarse junto con el expediente respe ivo en la 
secretaría de acuerdos que correspon a, en la 
inteligencia de que dichos proyectos qued rán bajo el 
resguardo de ésta en ~os cuadernillos resp ctivos. 

Cuando un asunto se remita de un Sala al Pleno, 
c;1I oficio de envío se acompañar , el expediente 
respectivo y el cuadernillo en el qu obren el o los 
proyectos presentados en aquélla. Dicho oficio y la 
certificación que al efecto se gener. , se agregarán al 
expediente impreso I electróni por el personal 
designado de la O JC. sde est dticina se devolverá 

e origen. / 

Una ve / ue la P respectiva remita a la 
. { 

SGA el exp diente y el '1ll0 con los proyectos 
correspondí ntes, incluye o que se listará en el 
Pleno, en SGA dicho to se digitalizará y se 

1 expediente electrónico. 

Cu n
1
do una Sala por resolución declare carecer 

de comp tencia para conocer de un asunto y lo remita a 
la otra ala de este Alto Tribunal , el oficio de envío y el 

1 . 

respecf 1cp acuerdo de returno dictad.o por el Presidente 
de la CJN serán visibles en la versión externa del 

rnte electrónico cuando el personal designado de 
ría oprima el botón "cierre general de lista". En 

ese puesto el cuadernillo con el proyecto de 
resolu ón listado en Sala se acompañará al expediente 
princi 1, en la inteligencia de que antes del engrose del 
fallo ue dé por concluido el asunto en este Alto 
Tribu 1, se agregarán tanto el proyecto que precedió a 
la re olución de incompetencia como el que da por 
concluido el asunto. 
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Antes de fallarse un asunto, el o los respectivos 
proyectos de resolución sólo serán visibles en la v rsión 
interna del expediente electrónico. Una vez e un 
asunto se resuelva y se capturen la fecha de re olución 
y los puntos resolutivos en el "Módulo de p yectos, 
listas y engroses" (MPL YE) del SIJ, serán sibles por 
las partes en la versión externa del expediente 
electrónico respectivo. 

En el expediente impreso y en ejli electrónico la 
ubicación del o de los proyectos res I ctivos deberá 
atender a la fecha del fallo que dé or concluido el 
c;1sunto en la SCJN. 

Una vez fallado 
versión externa del 
del o de los pro 
que, al igual que 
después de los 
antes de la fec 

ciones 
recepción d spectivo 
la general 
secretarias 

asunto, s permitirá en la 
ónico la consulta 

respectivos, los 
reso, se ubicarán 

recibidas 

as después de la 
to de resolución en 
uerdos o en las 
alas de la SCJN. 

Las remociones que se presenten con 
posteriorid a la fecha de entrega del expediente con 
proyecto a una secretaría de acuerdos, se agregarán 
mediante I cuerdo presidencial o razón secretaria! , 
según coJ esponda, t~nto en el expediente impreso 
como en I electrónico, antes de que se agreguen los 
proyectos relativos con motivo del dictado del fallo 
respectiv 

Un vez ingresado el proyecto de resolución en la 
versión interna del expediente electró~ico, las 
promocio es que se reciban con posterioridad, pero 
antes de que se dicte el fallo respectivo, se deberán 
colocar a tes del o de los proyectos correspondientes. 
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Las Secretarías de Acuerdos deberán de a regar 
al expediente impreso y electrónico, mediante cuerdo 
presidencial o razón secretaria!, según corres nda, las 
promociones que se presenten con poster:i ridad a la 
recepción de los proyectos relativos en aqu 

Las partes podrán consultar, i anto en el 
expediente impreso como en el ectrónico, las 
promociones antes referidas, una vet.. que se hubiere 
notificado por lista el acuerdo respecf o o, de haberse 
agregado por razón secretaria!, a pa ir de la fecha en 
que ésta se integre al expediente im eso y, por ende, al 
electrónico. 

1 

posterioridad a la fech de la emis · n del fallo respectivo 

Los bloques de las promoc~· es presentadas con 

se agregarán despu · e los pro ctos y del engrose. 

tació , engrose y votos . 

as~ , en la SGA se coserán 
los proyectos 11 lativos y, st ormente, se remitirá a la 
Ponencia qu correspo a I expediente impreso, 
acompañado e las razon ojas de votación. 

Salas, cuando se remita a 
Ponencia I expediente de un asunto fallado, se 
acompañar n el o los proyectos de resolución 
respectivo con el objeto de que sean cosidos a dicho 
expedient I por el personal de apoyo del Secretario de 
Estudio y Cuenta responsable d~I asunto, el cual 
elaborará ks respectivas razones y hojas de votación. 

Los ngroses y los votos que se reciban dentro del 
plazo leg 1, serán visibles en la versión externa del 
expedient 

I 
electrónico, con motivo de la notificación por 

lista que se realice por la actuaría que corresponda. 
Estos do umentos se ubicarán después del o de los 
proyecto~' de resolución respectivos y antes de los 
bloques , las promociones que se hubieren recibido 
después e la fecha del fallo. Los votos que se reciban 
posterior nte, se agregarán tanto al expediente 
impreso c mo al electrónico y serán visibles atendiendo 
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a la fecha de su recepción en la versión externa de éste, 
una vez que los ingrese el personal designado de la 
secretaría de acuerdos que corresponda y oprima el 
botón "aprobación de publicación". 

En todo lo no previsto en el presente instructivo, 
se seguirán las instrucciones que al respecto emitan los 
secretarios de acuerdos de la SGA o de las Salas de 
esta SCJN según corresponda . 

ATENTAMENTE 
México, D.F., a 28 de noviembre de 2014 

ce;~ 
LIC. HERIBE REZ REYES LIC. MARIO EDUARDO PLATA ÁLVAREZ 

SECRETARIO DE ACUERDOS SECRETA DE ACUERDOS DE LA 
IMERASALA DE LA SEGUNDA SALA 

El LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN,
- - - - - - - - - - - - CERTIFICA:---------
Que esta copia fotostática constante de treinta y 
dos fojas útiles, concuerda fiel y exactamente 
con el original del "INSTRUCTIVO SOBRE LAS 
BASES PARA LA INTEGRACIÓN DEL 
EXPEDIENTE IMPRESO Y ELECTRÓNICO, ASÍ 
COMO DE SU CUADERNO AUXILIAR, DE LOS 
ASUNTOS DE LA COMPETENCIA DE LA SCJN 
REGULADOS EN LA LEY DE AMPARO.", que 
obra en los archivos de la sección de 
instrumentos normativos de esta Secretaría 
General de Acuerdos y se expide para los efectos 

onducentes.- - - - - - - - - - - - - - - - -
·strito Federal, a pri iciembre 
catorce.-----·- -----

.' .,...,...,, 

SUPREMA C - PTE DE 
JUSTICIA DE LA NACION 

SECftETARIA GENéRAL DE A"' E S 
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