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GLOSARIO 

l. Acuerdo General. Acuerdo General número 8/2019, de ocho do julio de dos mil 
diücinueve. del Pfono de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la 
organización, conservación, ;,dministración y preservación de expedientes judiciales 
bajo resguardo de este Alto Tribunal, pubUcado en el Diario Oficial de la l'edernción 
el quince de Julio de dos uúl diecinueve. 

ll. Arch.ivo: El conjunto orgánico de documentos organizados y reunidos en el 
desarrollo de las competencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual 
sirve de testimorúo y fuente de información a los órganos generadores, a las 
instituciones académicas y a los ciudadanos. 

Ill. Archivo de Concentración. El confomiado por expedientes y documentos judiciales 
dotermlnados como asuntos concluidos. de uso esporádico y que permanecen en él. 
hasta que se establezca su conservadón permanente o su baja documental. 

IV. Archivo Histórico. E~ el conjunto de expedionles y documentos judiciales 
gene1·,1dos o resguardados en el ejercicio de las atribuciones de los órganos del 
Poder Judicial de la Federación que adquieren valor histúrírn dada la relevancia del 
asunto ya sea pm· su inl,;rés púh!ico, económico. polillco o social, 
inde¡mndientemente de su soporto documental, 

V. Archivo do Trámite. Al integrndo por documonlos de archivo de uso cotidiano y 
necesario para el ejercicio de las atribuciones y funciones de los órganos de la 
Suprema Corte de Justicia de la NJclón. 

VI. CAEJ. Sistema elc;ctrónico para el Control y Archivo de Expcdi<mt:es Judiciales. que a 
partir del segundo semestre de 2020 sustituye al SACEJ. Contendrá el regL~tro de 
todos los p,xpedientcs con excepción de los registros históricos de los archivos bajo 
resguardo de las CCJ. 

VIL Clasificadón de la información. Determinación f1111dada y motivada sobre la 
naturaleza de la inforrrn,ción como reservada o confidencial. de manera total o 
parcial que se realiza al momento de recibir una solicitud de información. 

Vlll Expedientes y documentos judiciales, Los expedientes y documentos judiciales, 
entre los que se encuentran los llbros de gobierno y de actas. generados como paite 
de su función sustanLiva por los órganos del Poder Judicial de la Federación, tanto 
en formato Impreso como electrónico, estos últimos integrados de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 3o. de la Ley de Amparo y en los acuerdos genorales 
t,mitidos por el Poder Judicial de la Fecforación en la materia. 

IX. Legajo: Conjunto de expedientes judiciales agrupados por serie, afio y número 
consecutivo con un grosor ideal de 20 Gl!l. 

X. Mapa topográfico. Es un insLmmento de control destinado a representar 
f'íslcamente la ubicación de los ex¡)edientes que se guardan en el depósll.o. 

XI. Órganos de apoyo jurisdiccional de la SCJN. La Secretarla General de Acuerdos, las 
SecrcLarías de Acuerdos de las Salas, la Subsecretaría General de Acuerdos. las 
Subsecretarías de Acuerdos de las Salas, y la Sección de Trámite de Controversias 
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Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad; ;isí como los órganos y áreas 
que de conformidad con sus atribuciones apoyan en las funciones materialmente 
j orisdiccionales al Presidente de lü Suprema Corte de Justicia de la Nación o a los 
Comités do Ministros. 

XII. Organización. Conjunto de operaciones intelectuales y mecánicas destinadas a la 
clasificación, ordenación y descripción de los distintos grupos documentales con el 
propósito de consultar y recuperar, eficaz y oportunamente, la información. Las 
operaciones intelectuales consisten en identificar y analizar los tipos de 
documentos, su procedencia, origen funcional y contenido, en t.,rnto que las 
operaciones mecánicas son aquellas actividades que se desarrollan para la ubicación 
física de los expedientes. 

XIII, SACEJ. Sistema electrónico de Administración y Consulta de Expedientt,s Judiciales 
que estará en operaciones hasta el primer semestre de 2020, manteniendo 
únicamente el resguardo de los expedientes históricos ubicados en las CCJ, 

XIV, SU: El Sistema ele Informática Jurídica es una herramienta tccnolúgica que 
contribuye con la función jurisdiccional, permitiendo el control de promociones, 
acuerdos, notificac.ionos, proyectos, S(➔siones y resoluciones, asl con10 la integración 
dd Expediente Electrónico de los asuntos que son de la competencia de la SCJN. 

XV. Solicitante. Persona que hace uso de los servicios de transparnncia y acceso a la 
información del Poder Judicial. 

XVI. Registrar. Proceso mediante el cual se captura en el SACEJ ó CAEJ, los datos 
principales para la descripción e identificación de un expediente o documento 
judicial lo que permitirá su recuperación dentro del acervo documental. 

XVII. Repositorio compartido. Recurso tecnolóqico en el cual se distribuye la 
información entre el CDAACL y la UGTSIJ. 

XVIII, Series, El conjunto de expedientes y documentos judiciales producidos en el 
ejercicio ele atribuciones análogas, por corresponder a un mismo tipo de juicio o de 
fücultmlos jurisdiccionales. 

XIX. Subseries. El conjunto de expedientes y documentos judiciales que se refieren a un 
tipo específico de asunto dentro ele una serie documental. 

XX. Tesauro. Lista estructurada ele términos elegidos (descriptores) para representar ol 
contenido de los documentos, explicando las relaciones jerárquicas, de oquivalencia 
y/o preferencia entre ellos. En principio, un tesauro tiene un campo especifico de 
aplicación (vocabulario arquitectónico, torminologfa de archivo, etc.) y se acompaña 
de reglas de uso. 

XXI. Transferencia. Al traslado controlado y sislemál:ico de expedientes judiciales do un 
archivo de trámite a uno de concentración (tnmsferencia primaria) y de expedientes 
que deben conservarse de manera permanente. del archivo de concentración al 
archivo histórico (transferencia secundaria). 

XXII, Usuario interno. Servidor público que labora en los órganos de apoyo jurisdiccional 
de la SCJN autorizado para la consulta do expedientes judiciales en resguardo del 
Archivo CentrnL 

XXIII. Valoración documental. Activiclílcl que consiste en el ané\llsis e identificación ele la 
información contenida en los exp<➔dientos y documentos jucliciaks que les confiere d 
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caracterlstlc.c1s especificas, con la finalldad de establecer los plazos ¡Je resguardo y 
los criterios para su consr;rvadón o baja documental. 

XXIV. Versión públlca. El documenLo a partir del que se otorga acceso a la información, 
en el que se testan partes o secciones clasificadas como reservadas o confldenciales. 
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SIGLAS 

J. CAEJ. Sistema de Control y Archivo de Expedientes Judiciales. 

II. CCJ. Casas de la Cultura Jurídica, Archivo Judicial Histórico que tienen bajo su 
resguardo cada una de las distintas sedes. 

111. CDAACJ,. Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de 
Leym. 

IV. DAC. llirección del Archivo Central encargada de administrar el Archivo de 
Concnntraci(m y el Archivo Histórico de la SCJN. 

V. DVD. Dirección de Valoración Documental. 

VI. GIJ. Grupo lnterdisciplinarío Judicial 

Vil. JPTA. Jefatura de Procesos Técnicos del Archivo. 

VIII. MIAJ-DAC. Módulo de Información y Acceso a la Justicia del Archivo Central. 

IX. OAJ. Órganos de Apoyo Jurisdiccional 

X. PO. Profesional Opemtivo. 

XI. SAC. Subdirección del Archivo cfo Concentración, 

XII. SACEJ. Sistema de Administración y Consulta de Expedientes Judiciales. 

XIII. SGA. SHcretarla General de Acuerdos. 

XIV. SCJN. Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

XV. TO. Técnico Operativo. 

XVI. UGIRA Unidad General de Investigación de Responsabilidades AdmJrúslrativas 

XVII. UGTSIJ. Unidad Gerwral de Transparoncia y Sistematización de la Información 
J udícial. 

xvm. SJJ. Sisl:ema de Informática Jurídica 
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INTRODUCCIÓN 

De conformidad con el Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 
Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes (CDAACL). tiene la 
atribución de coordiuar y administrar el Archivo Central y tocios aquellos archivos que 
integran su patrímonlo documental, para ello propone y da seguimiento a la aplicación de 
directrices, Jlneamíen l;os y manuales que son estructurados con baso eu la normativa vigente 
en materia de gestión documental, preservación y custodia, así como de transparencia y 
acceso a la Información. indepondienlemento del soporte en el que esté almaconada la 
informaciún. 

Con motivo de la publicación de la Ley General de Archivos, que entró en vi¡¡or el 16 de junio 
de 2019, se emitió el Acuerdo Gcnen1l 8/2019, á1J ocho ele julio do 201.9, del Pleno de la 
Suprema Corte de Jus/Jcia de la Nación, reliitlvo a la organízaci1Jn, consorvación 
¿1dmi11lst,w:fón y preservación de expmlientes judiciales bajo resgnardo de oslc Alto Tribunal 
en el que se establecen los criterios y politlcas para la adecuada gestión y adminislrHclón de 
los archivos judlcialc,s. 

Atendiendo a los artículos 147 del citado Reglamento ln1mior; 50, 52 y 54 do La Ley General 
do Archivos; 8 y 9 del Acuerdo General 8/2019, de ocho de jullo de 2019. del Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la organización, conservación. 
administración y preservación de expedientes judiciales bajo ros¡¡uardo de este Alto 
Tribunal, el Grupo Jnterdisclplinarlo Judicial de esta Suprema Cort:e de Justicia de la Nación, 
se encuentra facultado para emitir el "Manual de Procedimientos del Archivo Central" con 
base en lo dispuesto en la Regla 14 d,; las Reglns de Operación del Grupo lnterdisc!plinario 
Judicial. 

El presrnte Manual de Procedimientos tiene como objetivo explicar de irnmem secuencial los 
procedimientos sustantivos del Archivo Central. permitiendo su estandarización y dando 
cumplimiento a la obligaclún y necrn,idad de contar con wm guía que contenga las políticas, 
criterios, descripción de actividades, responsables, documentos que se generan, así como las 
medidas de seguridad que algunos de estos procedimientos roquiernn para salvaguardar la 
integridad física de las personas que intervienen en eUos; y resulta aplicable al Centro de 
Documentación, (\rganos y áreas involucradas en la entrega. mrnpción, custodia, 
conservación. préstamo y consulta de expedientes y document:m; judiciales. 

(V 
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FUNDAMENTACIÓN J UR1DIC/\ 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos . 
Ley General de Archivos . 
Ley Orgánlea del Poder Judicial de la Federación . 
Ley Gr➔nernl de Tnmsparenciil y Acceso a la Información Públlc,L 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públlca . 
Loy Genernl de Bienes Nacionalos . 
Ley federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos . 
Reglmrnmto Interior de la Suprenrn Corte de JusLic!n de la Nación . 
Acuerdo General 8/2019, de ocho de julio de dos mil dlc>cinueve, del Plnno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, relativo a la organización, conservación, administrnción y 
preservación de expedientes judiciales bajo resguardo de este Allo Tribunal 
Acuerdo General do la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública 
GubernamcnLal y Prolocdón de Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, del nueve de julio do dos mil ocho. 
Acuerdo General de Administración Xl/2004, del dos de diciembre de dos mfl cuatro, del 
Comité de Biblioteca, Archivo e Informática de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en materia de protecdún, se¡rurldad e higiene para el personal que labora en los acervos 
documentales que resguarda este Alto Tribunal. 

rL 
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ÁMDfl'O DE APLICACIÓN 

El presente Mmmal será do observancia y ele aplicación obii¡¡atoria parn el Archivo Centrnl y 
los 6rgm1os y áreas involucradas en la entrega, recepción, custodia, conservación, préstamo y 
consulta de expeclie11tes y documentos Judiciales de conformidad con el Acuerdo General. 

OBJETIVO DHL MANUAL 

Instrumentar los procedimientos de las acUvidades sustanUvas del Archivo CentJ·aJ de 
conformidad con el artículo 13 del Acuerdo General Plenario 0/2019. 

Asimismo. el Manual tiene como objetivo: 

• Estandarizar los procedimientos técnicos que regulan los servicios de Información. 
• Definir las funciones y responsabilidades de los smvidores públicos involucrados en 

las diforentes actividades del Archivo Central de la Suprema Corte. de Justicia de la 
Nación. 

• Controlar Internamente cada proceso. para que se desarrollen ele manera eficiente en 
cumplimiento de Ja normativa aplicable. 

P0LfTICAS GENERALES 

1. El Grupo lnterdlsciplinario Judicial (GU) es responsable de aprobar ol Manual de 
procedimientos del Archivo Central. 

2. La Subdirección C:cmeral de Archivo J udidal y Bíhlioteca es responsahlf, de vigílar la 
observancia de este Manual. 

3. La Dirección del Archivo Central verificará y supervisará el cumplimiento de este 
Manual. 

4. Corr0,5ponde a la Subdirección de Archivo de Conmntración y a la fofalura de 
Procesos Tóenicos de Archivo la aplicación do este Manual. 

5. El Archivo Central es rosponsable de la recepción de expedientns judiciales de 
asuntos concluidos. 

6. El Archivo Central resguarda el archivo de concentxación y el arcbivo histórico de la 
SCJN, por lo que no agregará información ni modificará los cxpedienles judiciales en 
ninguna d.e:1 sus versiones. 

7. Es responsabilidad del Archivo Central mantener actualizado el Inventario general de 
expedieotcs y docwnent.os judiciales bajo su resguardo. 

O. Para el préstamo de expedientes se priorizará el préstamo en versión electrónica o 
diyil.allzada, si éstas no se encuentran disponibles se prestarii el expediente llslco. 

9. El préstamo dHl expediente judicial será por un periodo de 3 meses, prorrogable por 
w1 múximo de 3 ocasiones de un mes cada w1a. 

10. Los procedimientos del Archivo Central se realizarán atendiendo a las medidaé de 
protección, seguridad e higiene establccldas en el Acuerdo General de 
Administración Xl/2004. 

1 L Serán responsables los servidores públicos involucrados en los procedimientos que 
se establecen, del manejo de la información do los expedientes y documentos 
judiciales con absoluta probidad, discreción y secrecía, en virtud dre que los 
expedientes contienen datos confidenciales y í o sensibles. 
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MAPA Y ENrüQUE DE PHOCEDIMIENTOS 

11. ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN. 

1.1. INGRESO DE EXPEDIENTES J UDICIALES AL AHCI-I IVO DE CONCENTRACJÓN 

(T RANSfERENCIA PRIMARIA) . 

otejar y validar 
el listado 

1.2. REGISTRO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES QUE SON TRANSFERfDOS AL ARCJIIVO DE 

CONCENTRACIÓN. 

Registrar 
xpedientes en 

SACEJ/ CAEJ 

enviar 
expedientes a 
resguardo 

1.3. INTEGRACIÓN fÍSICA DE LOS EXPEDfENTES JU DICIALES AL ARCHIVO DE 

CONCENT HACIÓN. 

lntegrac:iún de Identificar 
legajos o cajas e 

tercalar los 

Colocar los 
legajos o cajas 
n el orden 

asignado en la 
estantería 

1.4. PRÉSTAMO Y CONSULTA DE EXPEDIENTES Y/O DOCUMENTOS J UDICIALES 

ELECTRÓNICOS O DIGITALIZADOS DEL ARCHIVO DE CONCENTRAC IÓN A USUA HIOS 

INTERNOS. 

Recibir y 
registrar el 

réstamo (en 
formato 
electronico) 
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Entregar 
expediente y/o 

ocumento 
judicial al 
usuario interno 
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1.5. PRÉSTAMO Y CONSULTA f ÍSIC/\ DE EXPEDIENTES Y / O DOCUMENTOS JUDICIALES DEL 

ARCIIJVO DE CONCENTRACIÓN A USUARIOS INTERNOS. 

Recibir y 
registrar el 

réstamo (en 
formato 
impreso) 

Entregar 
expediente y/o 

ocumento 
judicial al 
usuario interno 

1.5. 1. D EVOLUCIÓN DE EXPED IENTES JUDICIALES AL ARCTHVO DE CONCENTRACIÓN. 

Recibir expediente 
y/o documento 

dicial y entregar el 
vale de préstamo al 
usuario interno 

Reintegrar el 
expediente y/o 

ocumento 
judicial al lugar 
de resguardo 

1.5.2. RENOVACIÓN DEL PRÉSTAMO DE EXPEDIENTES JUDICIALES AL AHCII IVO DE 

CONCENTRACIÓN. 

Informar al usuario 
interno que tiene 
n préstamo un 

expediente y/o 
documento judicial 

pres tamo al usua 
rio interno o re 
rcsar el expe
iente y/o docu

mento judicial y 
reintegrar al lugar 

12. AT ENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

2.1. PROCEDIMIENTO ORDINAHIO 

Buscar y validar 
· formacion requerirla 

elaborar version 
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2.2. PROCEDIM IENTO SUMAHIO 

Atender petición del 
solicitante brindándole 
cceso al catálogo de 
xpedientes judiciales. 

Elaborar version pública 
si se requiere 

3 . REINCORPORACIÓN DE EXPEDIENTES A LAS ÁREAS DE APOYO 
JURISDICCIONAL. 

ediente y/ 

[ 4. ARCHIVO HISTÓRICO 

Identificar expedien
te y/o documento 

dicial, anotar en 
SACEJ/CAEJ la 
devolución 

Entregar 
expediente y/o 

ocumcnto judi
cial al órgano 
·urisdiccional 

4. 1. INGRESO DE EXPEDIENTES J UDICIALES PARA CONSEHVACIÓN PERMANENTE DE 

CONPOHMIDAD CON EL AHT. 20 Y 21 DEL ACUEHDO GENERAL 8/ 2019 
(TRANSPERENCIA SECUNDA RIA) 

ibir los expc Recepción y 
esguardo de 
xpedientes en 

archivo histórico 

4.2 .ACCESO RESTRINGIDO A I.OS EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS CON DATOS SENSl l:lLES 

(Alff. 18 DEL ACUERDO GENERAL 8/201 9) 
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PHOCEnlM IENTOS. 

1. AHCIIJVO DE CONCP.NTllAClÓN. 

1.1 IN(;l(ESO DP. EXPEDIENTES JUDICIALES 1\L ARClllVO DE CONCENTHi\CIÚN 

(THANSFEHENCIA Plm•fl\HIA) 

Rcspons<1blP No. 1\ctividad 

lnicío 

Enln'ua ,ti n,rnirn Opcrdtivo y/o PnlÍ<!Sionc.11 
OpNal.ivCJ dr!I /\rchivo dr· C:onn'nlrnciún los 
c'X])PdiPnlcs judicidlPs con ¡'\ invPnt,11io ele 
tr,lllsfercncic1 primaria por duplicado. 

Doc-umenlo 
cwncraclo 

lnvf'nlario de 
l.rnnsfrrcncia 

prim,1ría. 

()rqano'.c> d<' 
apoyo 

jurisdiccional de 
1 a SCJN (OAJl 

~-------+------1----------------------+-------~·------l 
Técnico 

Opc,rat.ivo y/ o 
Pror(!SÍOlli:.11 
Operativo 
(TO/PO l 

DAC) 

O/\J / TO/PO 1 
D/\C: 

TO/PO l DAC 

2 

iJ. 

TTecilw los 1•xpeclien l.c)s j udicia \C'S con el 
inventario Li<' lransfc-'r!'ncia prim,iria . 

Colf:'Ídll m,icamenlP los ,,x¡wdic'nic•s judic:ic1IP~, 
nwclernos o n1aclNnillos a11xili<1res co11tn:1 1\I 

invc-'nl.ilrio ele ~r.msf('rt'ncia pl'imdria. n,visanclo 
los siquicnl.<is datos: 

c1) Srrin. 
b) Número dn (\X))PdiPnl c. 
e) /\!"lo. 
d) Nornhn• d<•I qm'ioso o prmnov('ll1n . 
el Núnwro rlP l'oj,1s (verifi< di" cont,llldo foj,.1 

por roja) . 
Nolcl: Vl'rifica quP los ex¡JC'dkntes rPcibiclos 
('Si.en orclenc1dos por serio, .iúo y núnwro ele 
<:'XJ)l'diPnl.e. Si SP n!míl.(:n cuc1ckrnos o 
cuüdcrnillos auxilit11t•s se atc•ndcré.í c1 lo 
clispu('Si o en el Mzmua I corrC'spondicnlc que.· 
('lllÍlil el GIJ. 

t,Es corr¡•clo el inv('lll.ürio? 
No. pilsa a id ,H t ivicl,1d 4. 
Sí. pasa ;1 ]¡¡ <.1cl ivid,HI 5. 

m,qn'~ª el invPnlc.1rio clr-' t r;rnsfen-'nda prim,1ria 
p,ll'd quP <.'i ónJilll0 d{' c1poyo jurisdiccionill de la 
SCJN aplique las conr'rciorn::!s. (Rcinici <1 
cJr.tiviclad 1 ) . 

Volida <,l inventario ele e xpPdic~nl.<'s dP nur.vo 
inqrpso (por duplír.aclo) colorando C'l sello 
oficiill, fed1d y hora (rdoj checador) c1nol,HHln <'l 
nrnnbrc cln quien rcrilw. R<•grcsar un lisl.aclo ;¡] 

órr¡é.lno ch-' apoyo juris diccion,11 de• la SCJN y el 
otro sr' resquarclél en(') Archivo Cr'nlrdl. 

lnv{'nl.ario ele.' 
1·rcJnsfon'.n d d 

primaria. 

lnvc11lilrir-;-
v,1)iclado con 

s0 llo. 

------ ----'--- -'-- - -------------------------------' 
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Responsable· No. Actividad Documento 
<1t'twrado 

Anota en lo Librr•l.a d<• 1 ransfrrencins primarias fü•gist ro en la 
(inqn•sos) c• I total de expeclkn I l'S j uc.liciales libreta de 

h r<•cibidus, lilS m ec lidas (:11 c<:ntínwlrns y las control. 
si>ries respectivas. Archiva p ] invL'ntario clP 
expeclienl.c!S el1• nuPvn inqreso. 

St'lla la car,'ll ula clr los pxpeclie11tc•s judicic1les C.1ri'1tula con 
rc•cibidos. se1ialanclo la focha d1• inqrciso ,11 setlo. 

7 Archivo !11• Ccmcentración y Plll.n'r)él los 
1ixp<•d i11n t·es ;:¡] Profesional O¡wralivo para S LI 

n'!:Jistro en 0.I SACEJ /CJ\EJ. 

Fin 

El inqn!so y rc>qi slro d1• PXJWdientes juclicialc>s t'l !'ctrú nicos al ,u-chivo ciC' concentración 
(transferenci...1 primaria) se rea li zará clc> marn!rc1 automútica ele! SU a l CJ\EJ. 

1.2 REGISTRO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES QUE SON TIV\NSFEHIDOS AL AHCIIIVO 

DE CONCENTRACIÓN. 

PO 2 
DAC 

No. 

:z 

Ac.tivicl..1CI 

Inicio 

Rrcibr los pxpeclientes y los SPJ)ílrn por serie y 
3110. 

Documrnto 
cwnPrado 

------------ ---------~--- ---------< 
f{c )q islra los elatos cid Px¡wclientc• 
SJ\CEJ /CAE J: 

a) Sc:'riP. 
b) Nurn<!ro dl' ex¡wd ientl'. 
e) J\ño. 
el) Sf'cción. 

rn 

Consulta el í:xpciclicn te en l'l módulo 
correspundiP11tP del sistPma e inurPs,1 los elatos 
füll an I l!S clepenclic>nclo la serie que se cslé 
r eqist rancio: 

c.1) Sentido ele la rcsuluciún. 
b) Frcha cll! nisolución ele! asunto. 
e) frcha clc• ingrrso al Archivo. 
el) Obsr1vac:io11PS: inqrrsa d número clc 

foj;1s totales del cx¡wcliente principal y 
del cuuclernillu (en caso ele qur t.Pnya), 
aiwxos. rnrpet,1 ele anlpn•dentPs u otros 
objetos (DVD. ,iudios. r iel. Si e l 
c0 xpc·di<'n1·1, tiene dal os S<'nsihles tarnbi~n 
SP hace la anotación curresponclit>nl.1' <'Jl 
d rubro de obser vaciorws. 

e•) Clasitkaclor (J<'<>!JrM"ico: ln gn"S<1 c•J 
estado ele J.i HPpúbli ca ch•J qu<• prnvi(•l1L' 
PI expediente. 

t) Búsqurda de' elatos cid <'XLJ_Pl_l_iP._.n_t_t•:~----- - -~ 
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Responsable No. Actividad 
Documento 

(l('lH'nldO 

selecnona el t C'lTié.l (]Uf:' corresponcta al 
rxpcclientc que S!' !~Sl.á rcqíst ranclo (Sf' 

Í ll (_J l'('SJ 11 111 lll 111 l O 3 t.c•rnas que SC' 

obtícrwn clel T1!sauro). 
(J) Vol.o: Inqn•sa en caso de quP Pxista volo 

partirnlar, concurren te. minori,1, 
disiden le () i.lclarnt orlo dr 1rno () varios 
Mínislros. 

hl Cuarcla el n·cJislro. 
-·· 

¿se 9t1,ll'cló corrr•d clmcnte la información? 
No, pas<' a lc1 ucliviclad número ]. 
Sí. ¡xise ;1 la act iviclacl nunwr~} 4. 

En cc1so dr omil ir ,tlc_¡uno dr• los clul.os anteriores, 

1 <'l SACEJ/Ci\EJ lo índicé1ré.í, por lo que se cl<'lwrci 
actuulihll' ni rcr¡islro y (fUiH'dar nucv,rn1cntc). 

El sist.ernc1 clcsplieqa una panlalla con lodos los H1•qistro Pn 
4 d;il os rcqistrados del expC'diente. SACEI/C/\EJ 

lnqrrsa ('11 el SACEJ/CAl.'.J J;¡ foch;:i clPl n•gislro 

ele los c•xpecl ien tes. El sistc\mél clesplequr~l d 
inventc1r'io del clíi-1, nl cu;1I conliene: a110, nümero 

5 de cxperlil'n Le, seri<' y nornbrf' del quejoso o lnverll.ario. 

promovenlP. Imprimir el inventario y quardar un 
rc)spillclo de' éste~. 

Enl.rcqa al Técnico O¡H'r,11.ivo y/o Profesional 
Operal.ivo los ex¡ Jccl í r-•n res rt)gisl rc1dos clel día 

fj junto [011 cd inve11t<1rio docu11wnlal y el archivo 
rlccl"1 c'mico del invcmt.ario dr cxpedic•nlcs ck ('SC' 

día. 
-

nc,cílw los r•xpl•cli<-·nl.(!S r0qislraclos, Pl inwnlario 

7 clrH:unwnt,11 impr<'so. Y el <1rchivo clcctrc'Hl icn cil' 
-

c:xpedi<•nl os rr·c:íhidns ('S<' día. 

Verifica qm\ los ex¡wc licn tes n'.cibiclos estén 

8 nrcle11,1clos por St'rÍC'. ,1110 y numero tic 
cx¡wdicnLc. 

OnJclniza los r:'x¡wclicnle, t!ll lq¡ajos, 

TO/PO 1 ~) orclf'n<1nclolos por serie:. afrn V n1.ú1wrn 

Di\C consncu t.ivo de e xped ic•n te. 

lnlc:grn el inventario impn•so en lr1 car¡wl.d 
dcnominucla "lnvrnt,,rio clocunwnLal ck los 

10 expcdicntPs nic¡istri!dos" y q11arda el inv1-'n lario Inv1•nlario 

nlcctrónico ciP (-'S(' clíc1 en la carpPl.i eJ1,clrónic;:i clon1rncntal. 

11c >mbracia "<'XJJl'd ic111 t)S rnqislrc1dos 

Envíu los P-xpedknl c,s p,1ra su rt!SULiurclo al 
1 l Archivo d<-' Concen1Tdción. 

Fin 

PiÍgin:.1 1J de 34 
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1.3 INTf:GHt\CIÚN FiSICi\ DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES AL Ancurvo DE 

CONCEN'l'HAC;lóN. 

R<'sponsable No. Actividad 
Documento 

Ql'11C'rado 

Inicio 

Jpfatura de 
Dnpartamcnl.o 

SUJ)('C'ViSd J¡¡ . , 

Lle los lticJaj os d1i 
de> Procesos 

rf'C!-)J)CI0ll 

Tfrnicos <fol 
1 expediL'lltt·s j uclicial!'s ck rn 1evo ínqresu para su 

Archivo 
inl'orpnr ,H ·it'Hl d I Archivo de> C.:onn·nl rac:ion. 

(JPTA DJ\C) . . 
Técnico fü•cil)(' los PxpnJientPs transferidos y los separa 

O¡wralivo y/o 2 
por seri t•, 3110 y número de' 1!XJwdien te . 

(TO/ 3 O1\C) 
t.Exisl 1• previamentE> una caja iclPnl'if'ic:acJa o 
Jpg;1j o para integrar Pl expccJi<•1 1LP? 
No, pase cJ la actividad 3. 
Si, pase a la .:ictiviclad 4. 

Fonn;i un nuevo leg.:ijo: 
d) Con un qrosor aproximado de 20 cm. 
b) Orclc•m1 los ex¡wdienles a!PndiP1Hlo a la 

serie, 3110 y número cnnsecu1 ivo, 
.:111 ()1'11dI1CIO 11110 a uno los J¡.1dos dP sus 
1iropi<1s cnsl u ras de tal formtl que• 
mantc•nyan Pll In posible su forma pl,rna. 

e) Al inicio y tJJ nn,il de cada lc•qajo Sl' TarjPl él de 
culol'an (_jll¡ffcJdS de prirn1)1 nivel de icl¡•n liricación c]p 

3 carlon para manltH1(:r c•J blll'l1 estado de! los Jpgc1jos o 

TO :3 DAC 
]os C'xµndiPntPS. C'tljdS. 

ti) Amarra PI ILKJajo por sus 4 costados nm 
hilo cam¡wclw. 

e) Colocd l'rl e l lPgajo o Cél jil una tar jPta 
amarilb para identificar la snri l' cl t~ 
amparn y verde para SPries 1nenores. 
anotando la serie:, año y número ti¡• 
c>xpediPntP inicial y final. 

llllC'rrnlt1 PI c:•xpedic•nt P ('Jl C'i leq<1jo o caja C]Lll' 
CO!TC'SJ)O!lda, ,it·Pndienclo d la Sl'rie, a110 y 

4 núnwro el<' c·•x¡wdiente, all<'rmmclo uno o uno lus 
lados ele su propi,1 costura, clt> Jl1dllC'nJ que 
manlr:ngan, Pn lo posible), su forrm1 pla1rn. 

C1l l(l('i'I el leqajo o la caj,1 t' 17 el orcl<>n r1Sil¡nado 

~) 
('J1 la PSI ;-1ntPriz1 en que .",() n•s9uarcb l'l L1C(' l 'VO 

judicial. 

JPTA Dt\C (j Aclu.iliza el mapa lopoqrMko. 
Mapd 

lupoqrt'ltko. 

Fin 
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1.4 PHÉST1\l\10 Y CONSULTA Dí' EXPEDIENTl:S Y /O DOCUMENTOS JIH)ICli\l.ES 

ELECTR()NICOS (A PARTIi{ llE 2014 PllOVENIENTES DEl. SIJ) O DIGITALIZADOS (PHEVIOS 

!\ 2014) DEL AHCI IIVO Df<: CONCENTHACIÚN A USUARIOS INTFHNOS. 

Res-ponsalile No. 
1 

A< tividad 
1 

DocumPnl o 
oem•r,H.ln 

-· 
Inicio 

Solir:il.a en PI Móclulo ele " ( ll'í'S I dl1l O df' 
1·xrwclie11 tPs j ucliciéllcs" ele! siSH'md i11forn1~11irn 
el Pxpeclienl <' y/o clocurne11 l.o j uclici,11 
n•gistrando o buscdnclo los si9uiPnle:1s cla1os: 

llsué:lrio inlPrno il) Serie. V,il<' ck 

((}rganns ele b) Núnwro ci(i ex¡wdh1 11l1~. pn'sta1no parn 
1 e) J\110. 11sLJ.11·io interno 

dpoyo 
c:1) Ff~cha ele ;1rchivo. c!L' CJ\EJ. 

jurisclicciona 1) 
e) Nombn1 dd QLwjoso o Promovr•nk. 
t) Án:a solic:il,mle. 
q) Nombn• y firrn,1 clel sprvidor pliblirn 

autoriz;ido (FIEL) 
·-

El sistcrnc1 wrific:a el(' rn;:rnr,ra illllomúticd C[lH' <•I 

2 usuc1rio esl<' dll lori7dclO 
experliPn LP ei<-'clrúnico. 

para consu I t¡_1r d 

t'.EI usut1rio csl.á autorízaclo !),lrd consultar <'l 
expcdí(\ll1P elPclrónico o digilaliz;ido? .., 

··' No. Pélsél a <1cl i viclélcl 4. 
Si. P,1s,1 c1 actividml :í. 

El sistema inform;i al usu,irio, a 1r21v1·,s del 
J\1óduln ele "préslmno ch~ ,·xpedienlcs judici¡_iJcs" 
clrl sislnm1 ínform¡1 Líen que no ]Jll(X]f' pc·rrnilir 

4 ] d consul 1·,1 d1,J expPdiPnl e• elpcl rúnico V lo 
orilinl.<.1 sobrP el prorPclimiPnlo para qw' rt'c¡istrc:1 

su firm iL 

C/\EJ ¿el Px¡wdiente se ('llClll'rllTé! disponihk· (']l 

vrn·sión t)l('ctrúnic:a o cliqi talizacla'J 
No. Pc1s;i ,1 aclivicldcl 5. 
Si. Pasa c1 la ;¡c:t ivid;:id íi. 

-···-_,, 
En t' 1 sis terna clectninico se inf'ormc1 al usu,irio 
quP el cxpecli('nlti !l(I esta disponible nn vrrsión 

,. C'lccLrónica y se rt'lllil (' dl "procndimi1•nto parn el 
e) J)l'l'Slamo V ('()//SU/ta fr,ira ele expodirntes 

iudicíaft•s y/o docu111(•11los juclk'ia/es del ard1frn 
dr• r-oncentracíon a usuarios internos". 

El sistema infon11¿1tico g«'nr·r<1 un avisn a l,l DJ\C 

G ck la solidl.ucl clr JH'f>Sl<11110 [kira qu«' rsli:1 hrincle 
¡1ulori:?c1cicín. 

La DAC !)l']l('['tl tlCCl'SO al <·'X[l<'diPn l 1: \·!11 ()! 

DJ\C 7 sisl<!llld c•lccl rúnico. 

El sisl <'m,1 inform,1Uco ](, infonn;i d l usuario 
CAE/ fl íntcm10 qut' SP ha habililiHlo r)I ;JCCl'SO J)dl'él 

c:onsull.ar pi ex¡wclirnlP n 1c lll('l'Í clo V lo Lrnclr~1 

P.ígi11a 15de34 
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. - ·.• .+ .. rx.-'.!.i ~ Responsable No. Acti~•dao ·, ~ .• .:•:¡:•;, t " . "· .. 
cllspornlJle por pi ¡wnnclo senalaclo en las 
polílicas dci esl.P manual; t ranscurrido el plazo 
se c:Prrará de maiwra automática el acceso al 
<>xpedienl e• c•n rl sistem,1. En caso ele rn¡Lwrir d 
nx¡wclient.e por m.ís tiempo clrlwr~'l rPalizar 
nuevmnente !!1 procedimiento d partir dP la 
actividad 1. 

(El préstamo es para acordar y Jqrcqar 

q 
promocioncis? 
No. fina!Lta l'l proceclirnienlo . 
Sí. Pasa a acl.ividad l O. 

Usw:irio interno Para aqreqar promociones deb<irá solicitar Pn <!I 
(Órganos d<• módulo de consult.a de PxpedientPs <1ltií.Lrónicos 

apoyo y/ o digitales la in tPyración ele 11U<'V0S 
j t 1ríscliccion;i I J documf'ntos. lo cual gencranl In solkitucl ele 

10 habilitación dd s is tema y la consulta tísica dd 
cx¡)('Clit>ntc para integrar las promociones ele 
11lc111C:1T'd s imult ánc,1 al PXJ)<'c líenl.r electrónico y 
al físiro . 

Habilita el sistema Pl<'Clrónico al usuario interno 
11 autorizado 1xira agrc>qar promociones. 

12 Heali7a la lJúsquNla fís ica del ex¡wdi<'n le. 

Anotd los clat.os del expedic!l11 l' (']l la basP de• 
dalos ele "PréStdmo d!' exped ientes judiciales " 

a) focha ele préstamo. 
b) Fecha ele ingrnso al Archivo. Registro en la 
e) Arca que solicita. basr ele dalos de 

Técnico 13 el) Nornlm, dd serviciar público qul' solicita el préstc1mo de 
Operativo y/ o 0xp t>díente del m ódulo de atención a l'XJWdienl.Ps 
prof Psional usuarios. 
o¡wrativo e) Hora de solicit ud. 

TO/PO '.l DAC f) ObS<!rvadones. 

Trasladc1 c•I expeclient¡~ judicial para hacnr 
l '1 ¡•ntreqa ele eslfi al usuario interno. 

Fntn'fFI d l'Xpeclien te j udicic1l al técnico 

Ei O J)l' I'cl li VO y/ o proí<'sional operativo ¡~ncargaclo 
del módulo ele• a tenciún a us uarios. 

Enlrcga el rxpediPntP al usuado interno 1'11 el 
J(j módulo ¡fo i.lll•nción 

R<'dlÍLél las act ividml<'S lL é) 15 dC'l 
proclJdirnil!lllu ele préstamo y consulta dP 

17 Pxpl'Clícntes y/ o docum0nl os j ucl ici,1 h's del 
TO/ PO 1 DAC archivo d11 concentración ¡¡ us uarios internos 

(1.5). 

18 FntrNJa PI nprcliente al usuario inll'rno. 

Usuario int.nrno Inlcqra los dCUlirdos y promocionrs 
19 cmTPSpondil•rllc•s al expeclipntc-' c•lc•ct.rónico. 

(ÓrndllüS (!¡, 
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apoyo 
j urisdicciona]} 

Técnico 
Operativo y/o 

profes i ont1 l 
operal.ivo 

TO/PO 1 DAC 

20 

21 

Una VC'L inleqradas los doc:unwnl.os al 
expP-cli11nle físico SC' rC'intc~rarú siquienclo el 
proc.:cdimicnlo de "Devolución ele expcdi~'nlt'S 
judici,ile!::i ;-il archivo de ronn'nlración". 

/\l recibir la dPvolución de un expedil:'lltr~ físico 
solicitado " tr,1vc:\s cid Sisl cma Electrónico se 
crrrar,í el expcclicnte f)l(•clrémko dl usuurio 
interno y SP vPrifkara qur' c:oinricl;:m ;:nnbos 
f\X!)C'clir.nlf.'S. 
Se rcuisl raréÍ <'11 el vale ele préstamo por 
cluplicaclo y pn 111 Libro dl' Gobierno l;:i 
int.enracic'>n dr nuPvas fojas. En caso de q111-~ S<:' 
haya a Iterado el Pxrwdit!nt r. moclific,mdo o 
eliminando fojas se dPber;1 requeri r al usuario 
p;:ira que reintPuni d rxpccl icnlc en su 
in!.cgralid;:icl, en c;:iso ele que esto no ocurra se 
deber~1 elaborar la rh,nunr:ia y turn;:1rse ;:i lu 
UCIRA. 

fin 

1.5 PHtSTAMO Y CONSULTA FÍSICA DE EXPEDIENTES Y/O DOCUMENTOS Jl/DICIALES 

JWl. AllCI IIVO DE CONCENTH/\CIÚN A USUARIOS INTERNOS. 

Rcsponsablr No. Aclividad 
Dm·unwnl.o 

nPn<'rado 

Inicio 

Solicitd Pll ()] módulo ele atenciún él J Tficnic:o 
Operalivo y/o Proti.•sicrnal ÜJl('ralivo (' ] 

0xpediente y/o documento judicial llr.n;:inclo 
por duplirndo el "valC' ele préstamo d11 
expeclient<'S judiciales 

.. 
con los siguicn lcs datos: 

h) Serie. Vale ele 
i) Número de expediunl.e. pr(•s1.dlllO para 

Usuario interno 1 j) /\1io. usuílrio in tPrno. 
I<) fpcha de ;:irchivo. 
]) NornbrP dnl Quejoso o Promuv('nl.c. 
m) Arca solirilant!' 
11) Nombr~~ y firma clcl servidor público 

aul.orizaclo. 
o) Nombre-' y nrm;:i ele] servidor público que S(! 

11<-)va t'l 11xpccli(•1lle. 

Recilw el "valP dp préstamo 
.. y rc;:i liz;:i la 

Técnico 
Ope>rc1livo y / o húsr¡ucclé:1 en la basf' ele clalos dQ finl lilS 

profesional 
2 autori7.adas y vNifica que• el usuario que firmú 

operalivo 
(~! valr. de préstamo <:si é autori:?.aclo. 

TO/PO l D/\C i,Esl.t1 autori7.r1do ('] usuario? 
No. ()ase r1 la aclividad ]. 



Responsable- No. Aclividad Documento 
Qenerado 

Sí, pase-• , t Ja actividad 4. 

Inforn1,1 a l us uario rl procedimiento para que 
reqistrP su firma. el cual consisl.(: en requisitctr d 
f"ormé1Lo de re~¡is lro clr firmas aul.orizaclé1s. Formato (fo 

3 preSl!llt Mido su credencial vigc'nte de la SCJN, ck registro de 

la nml d P~wrá resguardarse una copia. (To1m1r firn1é1S 

l!l1 nwnt <1 que P.] nombramit!nto del usuario autorin-1das. 
(l¡,fw s er mando nwdio o superior). 

TO/PO 1 D.A.C 
V1~rifica los dalos de,[ usuario en la base de 

,1 elatos dl• firmas autori7.adas. 

¿_El expt•c li<1nt <' ingresó di Archivo dn 
Concenl ración '? 
No. pas e a la dCtividad 5 . 
Sí. pasP .. 1 la actividad G. 

Rc•9rcsa (:' 1 val(, e inform;i al usuario que d 

5 expeclie nt e• no ha inqresado a l Archivo dP 

TO/PO 1 DJ\C Conn•n l:raciún. 

Solicita PI PXJ)Pdient.e al TO/ PO ubicado l:'ll el 
G /\rchivo d e Concrn tn-H:iún. 

Hec¡is tni los elatos en l.:1 lmsr• de dc1los 
"Pré•stamo cl<1 expediti!ll l'S judicia les" anotando : R<•gistrn en la 
a) Serie. bas<~ d e datos clr> 

7 bl Núnwro ele, ex¡wdienl.11. pn',starno dP 
C) /\()O. expedientes 
d) Nombre dPI USllélfÍO que solicil.a el j udicialf)S. 

c·x¡.wdiC'ntP. 

fl Rc•¡1liza la búsqt t<'cfa física dC'l expediPn tP. 

Anotc1 los datos c.ll'l expedien te en la base ele 
datos de "Préstamo lk <'xpeclien tes judici,11es": 

TO J Di\C a) Fecha di' présl.¡:¡rno. 
b) Fecha de inurnso a l A.rdlivo. íl.0.qistro Pn la 
e) Arna qu1' solicita . base ele datos ele 9 d) No mbre clel sprvidor público qu<' solicita l'l préstamo de 

Pxpcdi<•nl.l' cl0l módulo d e alL'nción ;¡ ox¡wdic,nl l'S. 
us uarios. 

(') 1 lora d1 · s olicitud 
n Observaci<>1ws . 

Traslada <'l expediente jud icia l a l módulo dP 
10 al Pnción a us uarios. 

Entr<"'fJn 1·l <'XpL'cliC'nl".e al t(•cn ic:o opPri1ti vo y/o 

11 prufrsiona l op1irat ivo encarqa clo del módu lo de 
atención a us uarios. 

R1•ci1Jr, d r•xp<'cl ienle y rntc'j ,1 lus dalos anotados 
H<'qistrn c·n la 

Libreta de 
TO/PO 1 DAC 12 PII la "Libreta dP solicitud de• ex¡wdi0nt0s al 

solicil ud de 
archivo de concc•nlrélción" . i-lllOI a la foch<1 y horJ 

expPdienles ill 
('11 1.-.J qui:> redlliú l'l ex¡)('d iPnte. 

/\rchivo ele -
l'ágina 18 de 34 
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Responsable No. 

13 

14 

15 

Usmirin inl.crno lb 

17 

TO/PO 1 DAC 

1íl 

Actividad 

Ll<-na el v,1Ie de préslamo con los dal.os 
r <.>st·,inl<'S del exp C'cliente: 
a) Número d<' fojas ele! cxp<'clicnl.c. 
bl Si cuenta con cuaclernillo. cdrpcl ;-1 ck 

rnüececlentcs. anc•xos. c•1c. 
e) NombrC' del quejoso o promovenle. 
el) Número ck folio: Anolar en la libreLa ele 

c1si9nación de número de folio pt1r,1 
reqistrnr número ,1si9nado. 

Co loca Pl vale de préstamo de expediente (l os 
dos tuntosl denl.ro u<'l <!xpcclicnle físico. 

fnf'orma ¡.¡ ) us uario que puPdt' pas,-ir por <'I 
expeclien tC' solici I ac..lo. 

ílecilw el cxpcdit'n te, .:mot<1 su nombre• y firma 
en el rubro "servidor público que recibt:'" dos 
tantos. Ql.llxlu bajo su rnsquanlo el f!XfX\clic\nlc• y 
uno de lo.'> r j P-mplarrs del vt1le ele préstamo 
dcibidamcnle firmado. 

Recibe• un tanl.o del vale firmado y lo resuuarda 
en lr1 Cc1 j¡1 "vales ele pr~ista1110". <1tr:ndilmdo a la 
serie, afio y número de expeclientfi pn·'Sl'ado. 

Re9isl ra C'l préstcnno en PI Libro cl1) Gobierno: 
al Nunwro ele folio. 
b) Seri e. 
e ) Númr-1ro c.lr cxpediPnte. 
d) Atio. 
e) Qtwj oso o Prornoventc. 
f) Área solici1anl e. 
g) Servidor público autorizado. 
h) Servidor público que recilw. 
i ) Fr•cha de solicitud y ele préstélmo. 
j) Numero ck fojus ele expediente. 
k) Extensión telefónica ci<'l usuario. 

Fin 

Oocumcnlo 
at•1wrado 

Conr.cinl ranon. 

Vale de 
pr(•sl.arno por 

duplicado. 

ValP de• 
préstamo. 

Va le ele 
préstamo 
firmado. 

R0.qislro en el 
Libro de 

Gobierno. 

1.5.1 DEVOl.UCIÓN DE EXPf'DIENTES JUDlCl/\LES AL ARClllVO DE CONCENTHACIÓN. 

Responsahh: No. Actividad 
Documento 

CIPnPrado 

Inicio 

Sr p resnnla en r l módulo ele al.cnrión a usu ario~ 
Usuario l con <'I cxppdienl.e judici,11 y lo 0.n tre~¡a c1l l.écnico 
Interno operal ivo y/o prol'csional operal.ivo. 

Téc:nico 2 Hecibu Pl Pxpcdienlli jucliciul. 
Operativo y/o 

ldcntifü:a rl va le c..lc préstamo (' 1 arrhivc~ro profesional 3 
en 

oncrativo correspondil1nl.0 drl n •suuarclo dP vc1lcs. 

Pügina 19 de 34 
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ResponsablP No. Actividad 
Documento 

Qt•1wrado 

Cotc•ja liJ int'orm,ición del Vdlt: contra c>l 
cx1wc.tknle físico: 

a) Número de fojas. ValP d1: 

TO/PO 1 DAC b) Nunwro ele iillC'XOS (cumü•rno clP préstamo 

Usuario lnt('rnD 
4 antecedc-!11tc•s, cu.:iclcrnil lo, Ple.). Libro dP 

e:) Verifica que los datos th•l expediente· S<'an Cobit'rno. 
los mismos Qll<' los (flW se anot·arDn 
oriyinalnwnte en el val<) ele préstamo. 

¿coincidf'n los clat os dd expedimrl <' ron los 
a, 1o lados e11 1•1 val<' de préstamo'? 

:i No, pasc> d b actividacl fi. 
Sí, pase il la activid,1Cl 7. 

lnl·ormar al usuario que no coinciden los dat.os 
del <'XJWdiente. 
En caso ele (IU(,• St! hayan agr<'gado fojas al 
c•.xpedic!nl e•. por prorrnici<>nes y/o actuaciones 
diversas, illlOlarlo en el vale de préStdlllO por 
d uplicado y Pn el Libro dl' Col.Jit>rno; y ad ualinir Val<' de 
en SACEJ/CAEJ el reqi stro (vf'r reqisl ro ele• p rest.amo 

ti l'Xpedic•r1t<'s j udicialPs). I .ibro el<> 
En caso UP (!U(' SP haya alterado el expc.idiPntc Cobierno. 
modificando u climin.indo fojas SI' clcber;'i 
n•querir al usuario para que reintüiJn• t•I 
ex¡wdh•tlte en su inteqraliclacl, ('I) caso de (¡U(' 

TO/PO 1 DAC: t>Sto no OCL.11Ta st• deber:1 filaliur,1r la denuncia y 
turnarse a l,1 UCinA. 

Pone el Sc!llo ele devolución en los dos tant.os del 
vah• ele préstamo, uno lo en tn-iga al usuar io y el 

7 otro In inl<'qrn pn el t•xpc:cliC'ntP q1w conti<'Jl<' los 
val1)S ele clevolución clrl clía. 

Hl'qistrd 1~11 f'l Libro de GolJiPrno: 
al La fecha U<' lkvolución. Libro ele íl b) En su caso, la can l idacl ele foj as qur se le Gobil1rno. 

intPqraron al expeclient.<:>. 

Ent-r1~¡Jr1 al técnico o¡wral.ivo y/o prnfrsional 
operat.ivo el l~xpPdknlc· para su inteqraciún 

() física d[ élC<)fVO judicial. (ver / .-, .. .) Intl"'gración 
fisim CÍI:' los expedientPS al arc:hh-'o de 
co11<-rnt1·;-1ción). 

Fin 

1.5.2 HENOVACIÚN D.EL PRÉSTAMO DE EXPEDIENTES J UOJCIALES AL ARCHlVO DE 

CONCFN'IHAl' IC) N. 

Ht•sponsablP I No. 1 Adividau 

Inicio 

Página 20 Je 3➔ 

1 

Documento 
<ll'lll'radu 
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Responsable No. Actividad Documento 
m•,wrndo 

Hevisa mensu,ilnwnl e• p identifica los vales ele 
préstamo de expedientes y/o documentos 

1 judicialPS que han cumplido tres meses (~ 17 

préstamo y C]Ul.' no hun sido devueltos al 
Tt'.•cnico i\rchivo dP concentración. 

Operativo y/o 
profesional lnfonrn1 ,ll usuario, que el periodo del présliJmo 

operal-.ivo 2 SP cumplió. PrC'qun I ü si conUnuará consull,mdo 

TO/PO 1 DAC el expediente. 

¿,El usuario continúa consullanclo ('] <'xpcc..liC'nlv? 
No, pase él la actividacl nLmwro 3. 
Si, pase' d la c1clivicl¡¡d número 4. 

Solicita al usuélrio, mecliémle correo eleclrónico, 

J qu(~ dcvudva el expc•dicnlc y se rcrnil.ri al Correo 
proceso ele devolución clP PX¡wclientes. cdc ctrúni co. 

----
Solic:ila c1l usuario pr('SC'nlc1r ni vale de préstamo 
vencido y llena por duplirntlo un nUPvo "vc1le rle 
pr(;Sldmo de cxpcdient0 judicial" pura que lo 
(!ll1T<'9'UC' di !fenico op0.ral ivo y/o profosional 

TO/PO 1 DAC operativo (enc<1rqudo del módulo ele utención u Valí' de· 
4 usuarios). prr~StllllO. 

Inforrnc1 il l usuario quP el prést·¡imo rlel 
0xpcidi<'lll e' judicic1l será por un peri ocio ele ·:, 

~' 
meses, prorrogable por 1 mes rnús, h,1st,1 en 3 
o c¡_¡sio1ws. 

Anota la fecha en que se renuev;i el pr(iStdmo 

5 del <'xpcdicnte en el Libro ele Gobierno Libro de 

(Respet.anclo el folio del prést.imo uriqinall. Collicrno. 

Fin 

Pó!!ina Zl de 34 
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2. ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INPOHMAC:IÓN. 

2.1 PROCEDIMIENTO ORDINAIHO. 

HcsponsablP No. Actividad 

Inicio 

Direccion de 
Árc'u d<'I Archivo RecilJP b soli citud cid dictaminad o r y busrn j¡-¡ 

Ct•ntral 
1 in íorrnaciún . 

(DAC) 
Procec.lP i1 realizar !tl búsqueda ele• la 
in formación t!l1 el SACEJ /CAEJ o s olici l a su 

Tc:.cnico 2 IJúsqtmdcJ <'n el Arch ivo l Iislóri r.o bajo 
Operalivo y/o rc!SfJUdnlo de ltis CCJ. 

Profesiona l 
Operdlivo ¿cuenta con liJ inlormación s olicilacla? 

(TO/PO 4 DJ\C) No. Conlinúa en la actividad '.1. 
Sí Continúa c-n la a cliviclad 4 . 

Comunicd al Diclaminziclo r la no exis tPn cia de la 

DAC J infonnación, p n cuyo caso S(' fina liz a (!] 

1m1crdirni<.'n to. 
-

k fatu ra d e 
Procesos 

lde ntificu y f'n treqa ül Dicta minador Id 
Técnicos dd 4 

Archivo 
información n•c¡linricla. 

(IPTA) 
Clasifica y l'Jl su caso cotiza lc1 informaciún en 

5 t é rminos ele los critl-irios d e> t rans pan•ncia. 

Dict¡¡nlina d or ¿_se• <'nnwntra cliqita liz adil la info rmación 
cJc,l CDAACL r0c¡upridu p o r e l s olicitante'? 

No, pase a Id acl ividc1d núnwro 6. 
Sí. p c1sc, a la acti vidad núme ro 7. 

G 
No. Se solidl a a 1;:i DAC sn d igilalice y s ,, vincule 
a l SACEJ / Ct\EJ la drn:ume ntaciún n!querida. 

Si. ¿ta n!pr()(fUrción par,-, la cntrt!ff l d<· la 
información !::'XCC'd() e l monto rrn'lximo 
<'Sl.ablc>c ido p or la no rmill.iva (~11 ma l·c>r ia d e 

7 t ransparencia'? 
No, pasP a la aclividacl nunwro B. 

Dil ·L¡:irninachH 
Si, pas,, c.1 la ¡:ictivid,id nume ro 9 . 

del CDAACL Entrega d e n1<11 1{Jra inmecli i.1La ('I) la m ocidlidad 
8 e legida p or e l soli cit·anl e. 

Col.iza, ('Il s u caso, la rpprnclucriú 11 ck la 
infonnaciún e n l,1 modalidad n•quericla (!¡• 

confonnidacl con los costos c sl ablPcidos para 
9 ta lr>s pfpctos. 

¿ La in f"onnar ió n requie rP vNsió n pública') 
No, pas P ,1 l,1 aclividad núrnnro 10. 
Si, Ix1s<> c1 la a ctividad rn:mH.'J"O 11. 

Página 22 de 3➔ 

Dol·umt•nto 
aenerado 

Correo 
d (!Clrónico. 

Correo 
ek ct rónico . 
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ResponsabJe No. Actividad 
Documento 
cwncrado 

Tr<11ánclose de-' in forn1,Kión clasifiG1da como 

10 pública, en treqar de rnanern ínteqra, Jtenclienclo 
d la moclaliclacl requerida por el solicitando. 

Tratándose ele información dasiticada como CO!TC'O 

11 parr.ialmenlr pública o conficlcncial informa a la electrónico. 
DAC paril que se elabore la versiún pública. 

VPrificc1 la clasificac·ión de la inf'ormación y los 
clci tos personalPs d suprimir e instruye al 

J.IJ JI\ 12 Técnico Opnat.ivo para la elélboración ele la 
versión pública. 

Elabora la versión públirn y lt1 quarclar en el 
TO/PO 4 13 repositorio compartido. PDF. 

fü,rnil <' mcdiantP COIT(:0 c'lccl.rünico al Correo 
JPT/\ 14 Diclé1minador la versión pública elahornd,1- f'lccLrónico. 

Revisa quP ]¡¡ versión pública PSlé n:alizada 

15 conforme a la normativa en rn a reriil dP 
lranspan)ncia y leqisldción aplirnblr. 

Dicl.aminaclor ¿Es correctt1 la versiún públic-1 Plaboracld? 

del CDJ\/\Cl No, pase a la acl.ividad número 1 (j_ 

Sí, pase él la actividad rn'imcro 17. 

Rern itt' las obscrvacicmes a la J c>faltlr,l ele 
IG Procesos Técnicos de la D/\C par<1 su corr(·cción. 

Queda disponiblP Pll el reposil.orio compartido 
JPTA 17 la versión pública para su c'nlrPqa al soliriLc.lllLL'. 

Una vez dasificc1da y coti·L.a dc1 lé7 reprocl u cc:i ón 
ele ¡¡:i información, fllabon:1 c:l proyecto ele 

18 respuesl.a el la solicitud de acceso ¡¡ Id Oficio. 
Dicl aminaclor información. 
del CD/\/\Cl 

Docunwnlo 

1:) Remite:' la información d la UGTSTJ junto con nl ri('CLrúnico o 
oíldo de respuesta en l,1 moddliclad requerida. CopiJ Simple 

Copi ,1 Cmtiíicad;:i. 

Fin 

2.2 PROCEDIMIENTO SllMARIO_ 

ResponsablP No. Actividad 
DocumPnlo 

ocncrado 

Inicio 

ReJliza consulta ví,1 tl'lefónica, por correo 

Solicitante:' 1 p]prJrónico inslil.ucional o acude al M!AJ-DAC o 
de léi C:CJ pMa solicitar inforrnaciún. 

Profosiont11 2 Atiende al solicitante y analiza su solicitud. 
Onerativo 

P6gi1rn B de 34 
.M,wr,11/ de ¡iruced,-mi,·111os dd .•lrchii•11 Cn11r11/. aprohada 01 "1..._,¡wimcra soiri11 1'.\IFor1n/im1nr1 d,·J (if.J ,:clt1lin1d,11'1t orlm de mayo dl? 20~0. cj/ 



No. 

3 

PO 4 

4 

5 

G 

PO 4 

7 

Actividad 

¿solicita inf'ormación relativa a Archivo Central? 
No. p,isc1 a la actividad número]. 
Sí, pase• a la acl ividiJcl núrniiro 4. 

Oric\ntará al solicitante que pide• infonnación 
ajc!lla di Archivo Cc•nl.ral para que acuda r1 otro 
módulo ele ,Jcn•so a la información y acceso a la 
justicia, o bien, la forma e.le presentar su 
solicitud a travP.s cll' b Plalaforrna Nacional de 
Trans¡mn•nc-ia. 

Realiza la búsque➔da ele lc1 información f'n el 
SACEJ /CAEJ y se atiende• seqún su naturaleza. 

¿_se encuentra cfi[Jitalizacla la infonrnición 
requerida por Pl solicit<1ntP') 
No. pase a L1 actividad número 5. 
Sí, pase a la act.iviclad n(unt•rn G. 

Solic-ita a J¡1 OJ\C se di!Jilalice y se vincule al 
S/\CEJ / CAEJ la clocumentaciún requerida . 

Da c.1 conon!r al solidl.,mte los Avisos ríe 
confident'ialidad y privaciclad y tn-imHl:'S anle los 
modulo.,; rle infnrmucfrjn y acu,su a la Justicia., 
rc•calJ¡¡ncJo su firma d0 conocirniPnto. 

En caso ele il.Sf'soría en c!jercício d<' sus 
fúnciones se pone a disposición del servidor 
púlllico del Pod<~r Judicidl e.le! la Í'<!dnación o dP 
otros (kq<1nos de Esl<1do la documentación 
requerida de rmincra intc!gra, sin limit.ac-ión d<• 
tcrnporaliclad o clasificación, de m ,inera 
prrsenc:ial o por co rn'o Pl0ctrú11ic:o institucional. 
con el aviso ele confüJcindülidad 
corrc->sponclicnte; de conforrnidacl con el arl.iculo 
52 del J\cuPrc.lo Cenera! de la Comisión para la 
Trnnspan!ncia. Acu•so a la Información Pública 
Cul.lermrnwntal y Protección de> Di1los 
Personales ele la Suprema Corle de Justicia de la 
N<1ción, dPl nuc've ele julio de dos mil ocho. con 
lo cual finaliza <~sic proceso. 

En caso clP expedientes judiciales Pn los que S<' 
hay,1 ordenado su archivo antl's del 12 de' junio 
ck 20()] o solicitucl de libros ele actas. se podr,1 
poner a disposición conformo él lo siquiPntc: 

a) Consulla Física Pn Módulo: se po1w a 
disposición tic!! solidl anl e PI expedientP o 
documento judicial en co11sulla clirecl·n. 

b) Consulla electrónica: se pon<' a clisposición 
clc,l solicitanLP Pn el módulo MIAJ-DAC o de-• 
lc1 CC), a Lravés c!Pl SACEJ /Ct\EJ Pn consulta 
Pll'ctrúnicc.1; l.::i in f"orrnación judicial que' 
n•quiera tomando en C"U<'nla s i nml if!lle 
infonm1ción reservada o confidencial corno 
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Documento 
m•1wrado 

Correo 
dt'Cl.rónico. 

Fon11alo clt> 
Asesoría P11 

Ej<•r-cic:iD dt> sus 
Funciorn's. 

al Formato ele 
n'c¡istro c!P 
consulta 

tísica. 

bl rc>rmi.lto de 
nigistro dP 

consull,1 
(•ln:t rónica dP 
ex¡wdiPnl es 

judiciales 
(SJ\CEJJ. 

,HtUlllill de ¡,roccd1111i ... •1uo.\ dd Archini (. ·cmrul. tt¡n ohada t'II /,1 ¡,r11m.·1a .\t·.,,,,11 ,·.r11r111rd111an,1 d< / ( i/.1 cel.:lwrul., ( 'll 11dw tic m<ffU d.._, .!O~l,. 



Responsable No. Actividad Documento 
m'nPrado 

es 1~1 caso dE:1 la mal enal p en o l y tam1l1ar. 

En G:lSO de cxpcclicnl:cs j udicialcs archivr1dos a 
partir dt)I 12 dt• junio de 2003 SP inforrn,1 di 
usuario que la información no prn!de ser puesta 
rl su dísp<>sidón tfr m,rnera íntegra, V se· le 

8 orienta para que solicilc la versión pública d 

lravc•s dt' otro M[AJ o a t.r,1vés de la Plataforma 
Nacional de Tr¿¡nspélrcncia (V1:r 2.1 
proceclimiC'nl.o ordinario). 

¿ r 1 usuario r<>quirre la rcproclucción del 
cxpcclien!c o clocunwnlo judicial'? 
No, pase él lél élctiviclacl número 0. 
Sí pase a la actividad lllllllf'ro 10 u 11 seqün 
corres pon da. 

Firma los formatos corTt'S])ondinn l!'S y finalizé1 1:nnn;1ln rJp ( OllSll l l.;1 

9 el servicio. n:aliLciua: 
St l(]l'rt'ncias y 
r:, Hnf~n l aí1ns. 

So líe i tan l.r. ¿La docunwnt;H·ic'>n requimP versión pública'? 
No, pase él la ,1ctividad número 10. 
Sí. pélsr a lél élC! ividad núnwro 1 1. 

Dor lllllenl () 

Trat;-índose dP intorrnacíón clasificada corno Plt,cl 1i"rnin1 

pública, S(' f'n!rcga el(~ manera int.r:grc1, 
(No qPnf!r;m costo). 

PO 1 
10 atendiendo d ld rnod;ilidad requerid¡-¡ por el Copia Simpf P 

solicitante y él los costos el(' reproducción ele la ( :op ia Ct•r l i firnda 
t•n docunw ntu 

información. electn\nico 
\ (;p11 Prcl r:osl u). 

Trat~mclose de in formación clasificada corno 
parciéllmenl.e públira o confidPncial Iél J0faL11rél 
de Procesos Técnicos del Archivo VC'ri ÍÍCd la 
clasificación e instruye al Profos ional Operativo 
IJdrél quP informe al solic:ilc1ntc, c~n su caso, el .l\rchivo PIPclronico 

costo e[(' l,l reproducción de la in fon nación, IJnnimenl o 

(excPptu,mcl o las sr.n! 1•nci,1s <l<) l 'X))C' cli l'll l ()S 
elr,clrr'mir:o 

(CPllPl"il r·ns l n). 
JPTA 11 j udicialcs, pues 110 tienen costo alquno sí es 

pnl rnqada í:'ll 1 d rnodalid<1d d0 documenlo Copia Sirnplt• 

ekc:!rónico); y para que oblr.nqa del SACEJ / CAEJ Copia CPrli ne ada 

el expediente judicial y proceda c1 la elaboración 
((;pnpra cnsl ni 

de la versión pública, previo p,lfJO en CdSO c]p 

que se,1 rpquerido dl' conforrniclc1d con los 
cos tos risl.ablcciclos para 1.ales efectos. 

Descarga tfol SACEJ/CAEJ la in formación y 

PO 1 elabora la vers ión públicc1 nispect iva; una V()L J\rchivo 
12 tcrminadc1 dicha 

. . se guarda en l'I vers1011 PlPctróni<:<J. 
rrposil.orio compartido del Dqiarlanwnl.o. 

Revisan (]UP la versión pública esté el,.1boradc1 
Diclarninaclor u confonrni a la normal.iva en llld[('f"id dr 
del CDAACl. y ! ranspar011cia y le9is lrJr:iún aplirablC'. 

IPTA 
d s corre cta la wrsión públicél clc1boréJcl;1'? 

Página 25 th: 34 (Y 
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ResponsablP No. Actividad Documento 
Ql'lwrado 

No, pasci a la ac1 iviclacl número 14. 
Si. pase a Ja activicfocl númrro 15. 

[{(imite las olls1!rvaciones a l Profüsional 
14 Operativo para su corrección. 

Coloca la v0rsión pública f:11 el repositorio 
15 compartido para s u pnl l"f' (Jil al so licitant1i. 

JPTJ\ 
i.Li rnocla liclad el<> (•ntreqa de inform ación 
generJ coslo'i 
No, pase a la c1cUvidad núme ro 1 G. 
Sí, pase a la activ iclucl núnwro 17. 

Tratándose de información clasificac.Jc1 como 
parcialmente pública o confidencial. que no DocumPnl u 

1 f, (J(➔ilf'ra costo (sentencias ele expediPntos !!lerl rónico. 
j uclicialc!s), St' enlregará en lrns días hé.ibiles y 
Jtenclien do a las cargas de trabajo. 

Cotí7o la modalidad requerida y comunica al 
PO 4 solidl ,1111 t· d costo ele la in formución, genera la 

referencia bancaria y recibe el ¡Mgo Pn efectivo, Formato dcJ 
17 qc,nr:ra el recibo ele pano por cluplicaclo y coloca 

e l sello de- paqo y firma los rncibos; entrego un 
pago. 

tanto al solicitante y PI ol ro lo arrh.iva . 

18 
Informo al s olici t,rnl<> que' en el término d<' Lres 
días hábilrs le será entrc,~Ja la información. 

Acucl r_, al Ml/\J -DJ\C () a .la CC:J en la f<•cha 
indic·<1cla por el profesional o¡wrat.ivo, presenta 

Snlicilan tc 19 rl recibo de pago y recibe la vers ión pública ele 
la información soliritacla gc>1wrando al efecto el 
a cuse clc-i rc•c:ibo ,on C'l sello de' PJll.rc•gaclo. 

Elabora el acuse cte rPcibn de la entrega dP la 
PO 4 '.20 inforrnacic')J) y procede il su ent rPu,1. Acuse ele rPcibo . 

H.n:i1J11 la información clel Prnfrs ional Operativo 

Solicit ante ¿] y firllld el <ICLJSC' de recibo el<' la .información 
solicitada. 

PO 4 L2 HPcib(• c'I acuse ele recibo y lo archiva . 

Fin 

Púgi11a 26 de:• .34 
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3. REJNCOHPORACIÓN DE EXPEDIENTES A LAS ÁREAS DE APOYO JURISDICCIONAL. 

Rcsponsablr No. Aclividad DoC'unwnto 
<Jerwrado 

Inicio 

Óq¡,mos de 
apoyo 

Solicita por oficio al CDAACL b devolución cid Oficio de 
jurisdiccional de 1 

<'XPl'dÍ('lll.P judicial. solicilucl clr 
la SCIN dnvolución. 
(OAJ) 

Rc-•mil e a la DAC la solicilud dl\ devolución dr-\l 
CDAACL 2 expediente judicial. 

Recibe la solicitucl y la entre¡Jéir a la jefaturé1 el<' 
DAC 3 clepart<1mento de prOG'SO5 técnicos de é.7rchívo 

para lo búsqurda del rxpodionl.r. 

Solicita ill técnico operativo realizar la búsqueda 

JPTA 4 cl0l expedicntt-'. 
devolución. 

judicial solicit.ado ]ldld 

Realiza la búsqueda del cxpr.dirml1\ judicial y 

TO/PO 3 5 una V87 locali7mlo. lo entreqa d la Jefotur,1 de 
Departamento ele Proc0sos Técnicos ele Archivo. 

Realiza las anotaciones dP dpvoluci(>11 del 
Px¡wdi(ml.t' {-'11 SACEJ/CAEJ, n~qisl.ranclo ()11 el 

JPTA G 
campo de observaciones el número ele oficio cJ¡, Hr\qistro <'11 
solicilucl de devolución., la fecha de entreqa y SACEJ ! CAE] 
n'milP !'l cxp<:dicml.<' a la DAC. 

Recibe el expediente y plabora c1l oficio de 

7 devolución al órqano cif' vpoyo jurisdiccional de\ Oficio 
la SCJN. 

Realizd el tré'1mil'c de-' ckvolución, enlnigando el 

DAC B ic'x1wdicnl e al Órgano ele apoyo jurisdiccional de Acuse ele recibo 
la SCJN meclianLc oficio. 

Entreqa d acuse de recibo al jd'r~ ele 
g clepartamcni-o ch' pron~sos técnicos del 

para que lo inlc'gre al expeclienle. 
archivo, 

JPTA JO Archiv,1 el acus(' ele recibo con sus anleCl'cl<'nLes. 

Fin 

(Y 
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4. ARCHIVO IIISTÓHICO. 

4.1 lNCHESO DE EXPEDIENTES J UDJCJALES PAHA CONSEHVACIÓN PEHMANENTE DE 

CONrülU•llDi\D DE CONFOHMIDAD CON EL ART. 20 Y 21 DEL ACUERDO GENERAi. 

B/2019 (TRANSrí!IU,:NCIA SECUNDAHIA). 

Responc,abl<• No. Actividad Doc-umcnlo 
cw1wrado 

Jnicio 

Viene cf('] M anual de valoración y baja donunental df! los t•xpedíenll•s y docunu.•nlos 
judicíalt-•5 bajo resyuardo dt• la Suprema Corlf' de! Justiria de la Nación. 

Recibe de· J;:¡ Din:crión ele Vdioración 
Docunwntal (DVD) los invPn l.nrios cJp los 
PXpP< línnl (~S j ucl icial<:s QLIP prcvinmen t<~ 
clas ificaron acorcle ;:i lo s inuit:nle: 

J efi·ll.Ur,1 c!L' 
Procesos J\. P;:ird coi1s c·rvnción ¡wrmanC'nl ement.P el 1: 

TPrnic:os cl<'i ¡¡nuircJo con su d<:'SI ino fürnl (ver arl. :w y Inventario ele 

Archivo 
1 anexos I y 11 dPI Acurrclo CNwral PXJ_)('clienLes 

(JPTA) fl/¿OJ ~l). clasifü·ados. 

B. P;1n1 < ·onservac i(Jn ¡wrmnnenteincin lc• ele 
conformidad con el art. 21 d l!I Acuerdo 
Gn1wral B/201 ~J ; que requieren µc1ra 
prev,1 lora(·ión especi fi( ·a mio lc1 S!'l'Íl', 

subsNil', atio, sPcdón y partes. 

Verifica (' imprime por duplicado el inwnt.1rio )llvcnt&io clP 
¿ de• expc.!dil'11IPS clc1sifin1dos remitidos por ta expedientes 

DVD. dc1sific;:iclos. 
JPTA 

Entreqa al t·••cniro y / o prof'<'sional operativo ele 
la DVD C'l invc11t.ario de exp edi<\nlcs clasificodos 

:3 y lo instruy<: a seleccionar los expnliPnl t!S 

j udicialrs . 

Recibt' e l inwntnrio ele ex¡.wcliPntes par,1 cotejo 

TO/ PO y sdección ck- (;SI os p informa d la Jefatura (le-

(DVD) 
,¡ Proc<'sos Técnicos dPI Archivo la conclusión ele 

la acl.ividacl. 

Enlreqa il la Dirección de Va lurc1cion 
Docurnen t,11 un tanto dt-il inwntario c:IP 

JPTA 5 expediPnt.<'s clasifkados y los ex¡ H•dientes 
judiciales. 

Finnan ül inventario d<• ¡•xpedierltes juLliciales 
por duplicado (un t.anlo par;i la JC'fatura de• 
Pron!sos Técnicos dt• Archivo y C:>I otro tanto 

JPTA para la Din•ccion de Valoración Ducumentall 

DVD 
G (v1·r Manual rft• valoración v hajn clorum ental d1• 

los exptHfú1nl1•s y docun11•11/os JucUciafes bajo 
n•sc¡uardo ele la Suprema Corle d1 1 JusUcia ele la 
Ndl'ÍÓfl). 

2 u bcli rección el<• 7 Rnc:ibe dr la SG/\ los 0xpecliL'Iltes i ucliciales (lp 

Púgina 28 de 34 
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Responsable 

/\rchivo de 
Concentraciún 

(SJ\C) 

TO/PO 5 

SAC 

TO/PO 5 

SAC 
TO/PO 5 

SJ\C 

0/\C 

SJ\C 

No. 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

lb 

17 

18 

Actividad 

c011ser-vac10n p1~1·rnanenl.e. 

íl.ffibc de la Jefatura ele Dcpc1rt<1menlo ele 
Procesos Físicos dP Valoración. los invcnt¡-¡rios 
ele' los expt)elícn1 es j udicic1les de consc~rvación 
perrnanenl.e de lit Pnlreu;-1 corn'Spondifrnt.e. 

Contabiliza los expeclíen1 es judiciales y los 
mantiPne en rnsc-!rvc1 hasta que la Direcciún ele 
ValorcLCión Docunwntal remita los clic1~tmencs 
de la entre¡Ja corrnspondiente para inteqrarlos 
al expediente principal. 

Recibe ele la Dinn:ión de Vdlorací<rn 
Documental los dicté'.Irnenes incliviclualizados y 
los entrena al Tf')c:níco y/o Profesional Oper;-1tiv~l 
para su inlq¡ración al expediente principc1I. 

Recibe los clicJclmPJWS inclividuc11izados y 
verifica: 

a) Nürncro ele dictamen. 
b) Número ele expediente. 
e) Año. 
d) Serit docunwnl al. 

Documcnl.o 
oenerado 

Inven tarios de 
ex¡wclien l.es 
e lasi ficados. 

Dic1ámenes 
individualizados 

e) Drl.ermirnición del dictamen (Por Dict..ímcnes 
aquellos que se· conserv¡¡n indiviclu,ilizados 
¡x•nnarH,'nterncnLc' ck conformiclc:id con el 
art. 21 clf!l /\cuerdo G011eral B/20 1 9 o 
baja documental) 

f) Dalos sensibles. 
q) firmas. 

Sepr1r,1 los c'xpcdienl:es o documentos judiciales 
y los aqrupa acordr' a su ci()Stino fint1I 
(conscrvac:ión permanente o baja clocunient;il). 

Or(j,miza y verifica cada st1qmcnlo ele' 
cxpec!ientcs y los preparc1 para su eles tino flnc1 l 
(conservación perm;inerlt<' o b,ija docunwntal). 

Cenerc1 los invPnLarios de cxpedicnl.es o 
docu1rn:nt.os juclicialcs de conservación 
permanente para su 1 rc1nsforencia clel Archivo 
de Conn'nl.rdción al Archivo Hislúrico_ 

Verifica los inventarios ch~ conservación 
perr11<111en1.e para su transferencid del J\rcllivo 
d<' Concrntración c1l Archivo Histórico. 

Elabora reportP de• la transferencia de los 
0xpcdientPS o clocumcnlos j ucliciales de 
consPrvación permanPnLc del Archivo dP 
Concentraci()n al Archivo Histórico. 

Entref!a al Profosiornl o T(icnico Operativo, los 

Ex¡wdien1 es 
judicic1 les. 

Expedientes 
j uclicial0s_ 

Inventarios ele 
transferencia 
s0cunclaria 

lnvcn1c1rios ele 
l.rilnsferencia 
secund,H"id. 

Inventarios de 
1-ransfon,ncia 
secundaria. 

didi'11rn·n0s oriqinalcs ele cons1-rvacicín Dictc1men. 
¡wrrnanenl.e pard su procc-so ele di¡Jilalizaciéin. 

Recibe v dic¡itali:,,a los dict(inw1ws oricrinales ck Archivo cliqi1í1l. 
Púginn 29 de 34 

Mc1mwl d(· r1roccdi111icn10,\ del .fr('hin, Cc·111nd O/lf',-ih,ula en la ¡,rmrtYO .~l-_\/án l'.rlrr1tlf'dim1r;o del (7/.J f:d ,,/n-ada 1:11 rJl'ÍJO 1/c 111(/l'O d1' 2IJ2fl. (Y 



RcsponsablP No. Acliviuad Documento 
m•mffado 

C<.HJSl'l Vé.lC10l1 ¡ll)rmanenle y al lmal1í'ar la 
TO/ PO'.) dCliviclad, f'llln:9a los dicl.ámcnC's orirJinaic's y 

los archivos elPc:Lrónicos ¡¡ lc1 Subdirecciún dc• 
Archivo d<! Con cen trc1ción. 

Dictamen 
lnv<.'nla rio d(i 

S/\C 
fü•cilJe los dic:L(1me m!S oriqinaJes y los archivos lransforencia 

19 Pic'cl rónicos y los acljunla al reportt' de secundaria 
t rémsferenci,-1. Reporlc• de• 

transferenc ia 
sc•cundaria. -- -

Elabur,i y firma eJ reporlc' (fo Lransfrrc, ncia, Rcport0 ele 
adj unt,111du e• l ÍlWl'll lario c!C' tra nsfon~ncia transferencia 

SAC ¿() St'C:UllclZJriél por duplicad o y los archivos sricundaria 
r~IPctrónicos p a ra <'ni.regar a l p rofesio n,d Inventario d<: 

opc'ra l.ivo. 1 ransforencia 
s0cu11claria. 

PO b Dd1ne tec11c1 parél recibir drl Archivo de 
(Archivo 21 Conn!nlrt1ción al Archivo His tórico y lo informa 

Histúrirn) ,11 J ofe de Prorns os Técni cos de! Archivo. 

Tn1slc1cla los inventarios dc- t ransfere n da Inv<'ntario de 
SCªC I IIH laria, los PXJHidicnt cs o clocumrmtos tra ns t'erencia 

TO/PO 5 22 judiciales, los clit'l"cirnerws inc.Jividualindos y los sc•cunclaria 
archivos t'IPcl rón icos (l¡~ conserv,Kión Dicl.áilWrH'S 
pc,rrna 11Pn le•. Expedientes. 

Inventario do 
ro 6 Recibe los <•xpl'Clientes, die! élllWnes, invell l iJJ'ÍOS transferencia 

(Archivo 2] d e• 1 ransfüren cia sc>cundaria y archivos cliq i talns secundaria 
Histórico) d<~ consc•rvt1ci<'>n pPrrnc1nc' n te. Dicl.állWIWS 

f---
ExDedicntcs. 

Co l.c~j t! los inventarios cl0 lransferpncia InvenLmio ele 
24 svc·t111daria contra cada uno clt~ los Pxpc-clicnl:cs y trans ferencia 

di et élmPnes i nc.li vidualíza dos. sc·nmclaria. 

T0/ 1'0 5 d:s correctü la información ? 
No. Roqrl:'s .t a la aclivíclacl 1. 
Sí. Continúa con Id ac:Uviclacl 25. 

Recillli un lanl.o clPI invc•n tt1r"io dP tr.1nsr(~rencia Inventario clP 
S/\C 25 secundaria firmado y cutejüdo. 1 ransfrrcncia 

secunda ri ,1. 
fü•cilJP un tanto del invenJ·¡-1rio cll• lransfen, ncia 
sc•cunclaria firmaclo y posteriornwnlc' lo rernit 0 

2G a l Profc•.<,ional Opc,ra l.ivo pc1ra el registro ele las 
PO¡-¡ 

anotaciones en Pi SACEJ / C/\EJ. 
(Archivo 

His tórico) Ent rec.¡a los expeclil~n tt>s dl• co nst>rvación 

27 permanente ,11 Técnico OpPrativo pnra su 
r<•s uuarclo en el Archivo His tórico. 

Ingresa di an•rvo histórico los expecliC'nh's 
TO/ PO 5 28 v;:llo rados com o c;onsP1v ación pC'rlllélllent <'. 

- ·-
PO 2 29 Rc•cibe de la kC1Lura d e Prou•sos Técnicos dc• 

J\rc hivo, C'I invent¡1rio dt> trnnsfen,ncia - -
PÚ!.!,llla .:rn de J4 

,\J,11111t1l d,· ¡iroct·d11111 .. •11(0.\ dd. lrchh·" ( \ mn1/. uproh,u/u , ·n l, ~¡w1ÚllT,t .h .\ÍtÍII <' rt1,w n/in,1r1,1 d el (i/j n ld>r,rcla t'H "'°'"' de maro dt· ..!IJ~/1 a___ 



Responsable No. Actividad Documento 
ac>nerado 

secuncla n a .Y los a rcln vos c11g1Lal.es d e los 
dic:lámcnC's d(' consf'rva ció n permzmenl.<-• pitíél la 
rea li7.ación d1• las anolacion es en el SACEJ/CAEJ. 
En el rubro observa<·ionps ,111otar y i1cljun lc1r: 
Núnwro ele clicl:amen cJp r.onscr vaciún 
p erm ane nte (conserva ciún definitiv.1) y dicl,inwn 
diqitalizado. Comunica o la Jefatura ele ProcPso 
Té cnicos de Archivo su concl usión . 

Supervis a (jlll! SL' haycl lle vclclo a cabo 

JPTA 30 corrccl.anwntc 
el SACEJ /CAEJ. 

el inqreso ele lé1S anota ciones Pll 

Continua /lfanua1 de Archivo Histórico 

4.2 ACCESO RESTHI NGJDO A LOS EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS CON DATOS SENSIBLES 

(Atff. 18 DEL Acurnno GENERAL 8/ 2019). 

Responsable No. Actividad Dm umPnlo 
<WnPrctdo 

Inicio 

Viene del Manual dn valorac:ión _v baja documr:nlal dC' los nxpedientes y doc:u.1111•11/os 
judidalC's bajo resguardo de la Supr(,'ma Corlf' dí' Juslír:ia de la Naríón. 

.. 

Sullclireclor de 
lnvent,1rio de 1\rchivo de Genera los invPn l.ari os clocurnentc1 lP.s valorados 

Conn~nt ración 
1 

con dalos sensibles. cxpedicnl('S. 

(SAC) -

Veri íir.a los inventcirios documcnl a k .s valo rados 

D/\C 
L. con dolos sensibles. 

Eloborn reporte de los expeclie ntPs valo rados 
con da l.os sensibles y adjunta inven tar io pc1 ra 

3 su ent.n-:ga a la Jefatur a dP Procc:sos Técn icos 
d el Archivo. 

SAC 
Entre qa cil T (icniro Opern l ivcJ y/o Profesio na 1 

Ope rnUvo, los ciid,lllH' llf'S o riginalPs Ch! 
iJ conscrvciciún pPrmanente P" r a su p roceso c!f~ 

el igit é.1 lizor.ión. 

Hccibr y diqit,1liz,1 los dictiinwrn~s orinini1lcs ele 
conserv.-u:ión prrmanenl1' y al finali:,ar la 

~ a ctividad, rnl.regcl los clictéinwnes orinina!C's y 
TO/PO 5 los orchivos Plectrónicos él l c1 Subclirccción de 

Archivo Llci Conccntrar:ión. 

Recilw los dictc\rnerw:=:. o rigin ales V los ard1ivos 

(i c ler.t r ónicos y los adjunl.o ol rep o rte' de• 
SAC l.rnns ferc~111:ia. 

7 Firn1t1 y enlrcga el rpporle de t.rans re rnnciíl a l 
SAC Archivo ele Concrnlración, a clj lllllél lH.lo ('l 

Pár..:inn 31 ele 34 
M,11111, ,I de prncn/1111i,•1111).\ ,leí Arch11·" e 'rn/r11/, a¡11 ,,J,11da m 1,(¡,rimcr,1 .1c.ü,i11 ,·x11·a,11·duwrio dd ( ,l./ c:,·l,·h,w lu ,,,, n.-1111 ,!,- 1mm, d,• 211711. rJ._,,,, 



Hesponsr1blC' No. Actividad Documento 
m•nerado 

1nve11larw documental prn ctupl1rncto. 

Col!1ja d i1wrntario documenta l contra cada uno 

TO/POS n d<~ los Pxpedientes y cJicttmwnes 
incl i vi< lualiL.aclos. 

lkcibe y COt!' jél C'l inventarie, clocurnentc1l, los 
cxp ecl ic•n l.t)S y los cJicl ánwncs ele pcrma1wncia 

9 con pronunciarnifinto sobre cJatos sc•nsibles; asi 
como los archivos rll'ctrónicos U{' los 

JPTA dictjme1ws di~Jita li;,,idos . 

ü:s correct d la información'? 
No. Regn'sa a la ac:Lividacl l. 
Sí. Continúa con la ilCtiviciad 10. 

Entrega los <ixpedientes y/o documentos 
judiciales al Técnico OpC'raLivo y/o Profosional 
O¡wralivo para su inqreso en la sección 
<'specífica del Archivo dn ConcPntración; y 

JPTA 10 n5guarda por un término dt• s<•Lenta dllOS 

contados i:l pt1rUr dl' Id intrwarión del 
ex¡weliente rPS J)<'C( i VO l'Jl h1 SCJN para su 
posterior Lrans terencia ,11 Archivo Tlistórico. 

Hecill(' y reintP.Dra al Archivo ele Conn'ntraci()n 
los expndi<•n tes valor;-H IDs com o CüllSl'fV;JCÍÓn 

TO:J l1 p () rrn a nc-m l <' junlo con s us dictúmC'1ws ele 
permanencia con pronunciamient,i sobre" datos 
sensibles. 

Enlrec¡a al Profesional Qp¡~rnl ivo, el invPntario 
JPTA l:2 documental f),lfél la realización de• las 

anolacionc•s t•n d SACEJ /CAEJ. 

Rt•cibe e l in v,?nt ario docume ntal y rc•aliza las 
anotacimws en el S/\CEJ /CAEJ rc)specto de los 
Pxpeclient¡~s v,ilorados como documentación 
1wrman<'nle COII ¡)ronunciamie nlo sobre datos 
s,·11sil11 es. 

PO 2 13 Fn (' 1 rubro obsc•rvaciones anotar V adjuntar: ne(JiSlro. 
Número d<' clidarnen (lp j)()!'ll1aI1c'l1CÍd con 
pronuncia1niento sobre datos SPnsi bles; as í 
como e l di<·tanwn digil;.1liz atln. Comunica a la 
l<'faturn ele Proceso Técnicos cJp Archivo S tl 

conclusión. 

Supc>rvisa {'] inqreso cJp las anot.aciorws (!11 d 
14 S/\C:EJ /C/\EJ . 

JPTA 
Enl:reqa un Lanlo del invc•n Lario cfo los 
pxpc•dientes vc1lorndos como clo,:umentaciún 

l S perrnan<'nle co n pro1 iunciamicnto sobn' elatos 
SPnsib les al /\rchivo His tórico. 

PO o HC'cibr• e l inv<'nlario de los PxJwdientf:'S 
(Archivo 1G valorados como el ocu rn (! n ta< jón j)PrlllclllC'llLf• 

Histórico) con pronundarnienLo sobre datos SPnsibles. 
.. 

JPTA 17 Tr,rnscurrido cd plaLo ele, setenta a11os lo::, 
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Responsdbh' No. Aclividad Docwnenlo 
!)Pnc>rado 

expedientes se, an Lrans lenclm, al Arcluvo 
His tórico como fuente ele acceso público. (ver 
Manual de ArcMvu Histórko) 

Fin 

5. MEDIDAS DI:: PROTECCIÓN, SEGURID/\D E IIIGIENE. 

El personal de la Dirección ele Archivo Centra l deberá contar y usar el material necesa rio 
para la protección dC' su salud física como se clclalla en la s iguient e tabla: 

Uso 
Arlin1lo ,aracterísticas dPI artkul< EspC'ci fkr1cionPs 

flprsnnal Usuarios 

De laboratorio, dt' 
algodón o mezcla con 

poliéster. 

Bal.a u overol Obligal:orio Obligatorio 
Para cirujano, 

desechable (Tyvek® 
o nonwovcn) para 

us uarios. 

De nonwoven en forma Convenienl.e parn el 

Uf' concha, contra uso y manejo de 

partículas, que filtre e l material dorumen-
1 al ele cualquier t.ipo, 

Mascélrilla Obliga torio Obli~Jcilorio 
95% ele las partículas incl uyendo el que 

prcsen Les en los 
depósilos rnprcsen la un riesgo 

documentales bajo los biológico al estar 

estándares N95 o KN% contaminado por 
microorqanis mos. 
Cuando se trate 

de volúmenes con 
De níLriJo o 50 a110S efe 

Guantes de Obliga torio Obligatorio 
de algodón tipo anl.igüedad o 

protección japonés para traslado anLeriores o se 
de documentación. advierta a lgún 

deterioro por 
mic:rooraanísrnos. 
Para protección 

ocular en el 

Lenl.es de 
m,mejo de 

Cobertura facial dP documcn l.ación 
pro lección Recomendable Recomendable 180º, ,mti empañanl cs. con infestación ele 

microorganismos 
o polvosa. 

OP seguriclacl, Para el manejo ele 
Prolecl.orcs de Recomendable No aplica 

desechables. documentación 
oído De s ilic:ón, de C'sponja contaminada o 

(espuma de polvosa. 
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Jabón 

Faja 

Calz¡:¡do 

po 1urel,1no . ( e 
p lástico. 

AnlilJacterial: líquido. 
Obliqatnrio Obliqatorio en pastill,1 u granulc-1clo. 

Obligal.orio 

Obliqatorio 
(hombre) 

Obli~¡atorio 
(muj er) 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

at.i.?acjón de ~ 
udicial 

¡I} 

Elástica de 1 irantes o dti 

soporte lumbar de 
V,:IQl!Utél. 

Botas. U(' piel con punta 
dti acero parn el traslado 

de documentación y 
armado ele C'St.ructur<1s. 

Zapa lo cerrado. sin 
tacones. s uela de goma y 

cubierta ele pi<'l. 

Maestro Chris i 
López 

Contr 

Para instalación 
dti c➔st.anl.0ria y 

traslado de 
documentación. 

Cymct 

s Ortega 
l'IÍ!lljil!lil••, Jurídicos 

Licenciada María Adriana Campollo Lagunes 
Directora General del Centro de Documentación a,_, 

y /\nálisis, Archivos y CompilJción ele LcyC's 
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