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Me permito hacer de su conoclÉiiáto que en

sesión privada celebrada el dfa de hoy el Tribunal Pleno
por unanimidad de votos acordó:

't. Autor¡zar la desincorporación de los exped¡entes
y documentos adminilrativos del archivo administrativo,
así como el presupuestal contable de esta Suprema
Corte, cuya conservac¡ón sea innecesaria por la falta de
trascendencia jurídica o valor histórico.

2. Autonza¡ a la Dirección General del Centro de
Documentación y Anál¡sis, Archivos y Compilación de
Leyes de este Alto Tribunal para em¡t¡r el acuerdo de
desincorporación de los expedientes y documentos
admin¡strativos susceptibles de ser depurados o
destruidos, asf como para realizar el ac{a de depuración o
destrucción que conesponda.

3. Con la salvedad anterior, autorizar a la Dirección
General de Presupuesto y Contab¡lidad para emitir el
acuerdo de desincorporación del arch¡vo presupuestal
contable correspondiente a los años 1994 y anteriores,
para lo cual contará c.on el apoyo del personal de la
Dirección General del Centro de Documentación y
Análisis, Archivos y Compilación de Leyes.

4. Attlotizar la donación a la Comisión Nacional de
Libros de Texto Gratuito (CONALITEG) de los archivos y
documentos administrativos asf como presupuestales y
contables de este Alto Tribunal que sean
desincorporados.

5. Autorizar los formatos correspondientes al
Acuerdo Administrat¡vo de Desincorporación, asf como al
Acta para la Depuración o Elestrucción de Expedientes y
Documentos Administrativos.
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ASUIÍTO

Sollcltud de aubrización para d6¡ncorporar lo8 archivos y documontos
8dm¡n¡stratfvos de la Suprema Corto dg Jusüc¡a de la l{aclón.

ruxoeueHllc¡ón

Oel anál¡sis armónico de los artlculos 6, fracci(,n Xvlll, ZS y 130, fracc¡ón ll do ta Ley

General de Bienes Nacionales, se desprende rlue los documentos y expedientes del
Poder Judic¡al de la Federación estáñ suietos al rég¡men del dominio prJblico de la

Federación y se reg¡rá por las normas inlemas que se em¡tian sobre el particular.

Asimismo. se desprende que la desincorporac¡ón de los c¡tados bienes del régimen del

dominio público, s€ hará med¡anb acuerdo adm¡nisfrativo, el cual tendrá únicamente el

6fecto de que éstos p¡erdan su carácter de ¡nalienables. Dicho scuerdo podrá referirse

a uno o más b¡enBs debiiamente identmcados de manera individual.

Por otra parie, del análisis de los artículos 11, tracción XlX, de la Ley Orgánica det

Poder Jud¡cial de la Federación; 8, fraccón XV, 134, fracc¡ón Xll y 147, fracc¡ón Vll det

Reglamento lnterior de la Suprema Corle de Justic¡a de la Nac¡ón: as¡ como 2. fraoción

)« y 230, fracción l, párrafo segundo del Acuerdo General de Admin¡strac¡ón V1I2008,

se desprende que la desincorporación (ontendirla como la resolución la resolucián

administrativa med'rante la cual se d€termina que un b¡en de la Suprema Corte de

Just¡c¡a de la Nación deia d€ estar suieto al régimen de dominio púbfico d6 la

Federación) de lo§ oxpsdientes iud¡ciales y adminislrativos se real¡zará conforme a lo

que delermine el Pleno de este Alto Tribunal, cuando su conservac¡ón resulte

innecesaria tanto por su falte de trasendencia ¡urfdica como de valor hBtórico.

ANTECEDENTES

El Comité de Archivo, B¡blioteca e lnfomática en su prim€ra sesión extraordinar¡a

celebrada el prirnero de junio de dos mil nueve, autoüó divérsás acc¡onos

relac'onadas al Programa par¿ la Modernización en la Adm¡n¡stración de los Arch¡vos

baio resguardo de la Suprema Corte de Justiciá de lá NaciÓn, entre las que destacan el

./ Plan pn la Modernización del Archivo

I

Contable, *" *r*\Presupuestal
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as¡gnación de recuGos financ¡eros, la contratación de serv¡cios extemos para Ia

organ¡zación y clasilicación de archivqs, asl'como la.celebración de un conVenio con la

Comisión Nacionál de Libros de Teno Gratuiios (CONALITEG), e ta que se deslinaran

en donación los documenlos y/o exped¡entes que deban desincorporarse cuando su

conservación resulte ¡nne@saria tanto por su latia de trascendencia .iuridica como de

valor histórico.

As¡mismo, se acodó que. en el plazo de urr mes a partir de que se def¡nieran los

lineemienlos para su organ¡zación, cstalogacón y pera la integración de los

instrumentos de -control y consultla por el Comité de Acc€so a la lnformación y de

Protección de Datos Personales la Dirección General del Cenlro de Documentación y

Anál¡sis, Arch¡vos y Compilación de Leyes de este AIto Tribunal presentará el plan de

trabaio relativo al archivo y documentos adminishativos de la Suprema Corte de

Justic¡a de la.Nación.

En ürtud de lo ánter¡or, como una primera fase del Ptan para la Modemización del

Archivo Presupuestal Contable de la Suprema Corte de Justicia de la Narc¡ón se

deteíh¡nó gue lo pioc€derite éra desincorpoiar.el archivo.correspondiente a los años

de i994 y anieriores, por lo que se est¡ma que la Dkección General de Presupuesto y

Contab¡lidad debe llevar a cábo todas las acciones relativas.

En los Acuerdos Generales Coniuntos inOOg, ZtZOOg y 3n009, de los Plenos de la

Suprema Corte de Just¡cia de la Nac¡ón y del Consejo de la Judicatura Federal. se

autoriza a la D¡rección General del Centro de Documentación y Análisis. Archivos y

Compilación de Leyes de este Alto Tribunal para eláborar el acuerilo de

desincoDoración, levantar él acta de depuración o destrucción que corresponda y

contar coñ personal invesüdo de fe pública para ello.

En tal orden de ideas y toda vez que la Oirecc¡ón General del Centro de

Documentac¡ón y Análbis, Arch¡vos y Compilac¡ón de Ley6s no tiene atr¡buciones para

realizarlas acciones relativas a la depúración del erchivo,y.documentos.airm¡n¡strativos

de la Suprema Corte,. sé somete a @ni¡derac¡ón del Tribunal Pleno los siguientes:

PUNTOS OE ACUERDO:

,\\,
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PRIMERO. Se autori¿a la desincorporac¡ón de los expedientes y documentos

adm¡n¡strativos del arch¡vo admin¡strativo, así como el presupuestal conlable de la

Suprema Corte de Just¡cia de la Nación, cuya consewac¡ón sea ¡nnecesaria por la

fatta de trascendencia juridica o de valor histórico.

SEGUNDO. Se autoriza a la Dirección General del Centro de Documentación y

Anál¡s¡s, Archivos y Compilac¡ón de Leyes de este Alto Tr¡bunal para emitir el

acuerdo de desincorporación de los expedientes y documentos adm¡nistrativos

susceptibles de ser depurados o destru¡dos, asl como para rcálizar el acta de

depuración o destrucción que corresponda.

TERCERO. Con la salvedad anterior, se autoriza a la D¡rección General de

Presupuesto y Contabilidad para emitir el acuerdo de desincorporación del archivo

presupuestal contable corespond¡ente a los años 1994 y ar¡ter¡ores, para lo cual

contará crn el apoyo del personal de la D¡tección General de¡ Centro de

Documentación y Anális¡s, Archivos y Compilación de Leyes.

CUARTO. Se autoriza la donación de los archivos y documgntos admin¡strativos

asi como presupuestales y contables de esle Alto Tribunal que sean

desincorporados a la Com¡sión Nacional de Libros de Telo Graiuito

(coNALTTEG).

QUINTO, Se autorizan los fomatos conespondientes al Acuerdo Admin¡strativo de

Des¡ncorporación, esi como el Acta Para la Depuración o Destrucc¡Ón de

Exped¡entes y Documentos Admlnistrativos que se adjuntan al presente como

anexos 1 y 2.

Atentamente

. Licanciado Julián Ol¡vas Ugelde
Secrctario Ejecuüvo de Servic¡o

Laborde
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Lic. D¡ana Ponce

Directora Centro ds
Análisis, Archivos y

de.Leyes

de la Torre Llc. Mar¡a Hernándoz y
CháVez

y D¡rectora General de Adqu¡siciones y
Serv¡c¡os

Esta hoja forma parte,del punto de.acuerdo por el que se solicita al Pleno de
esG Alto Tribunal la aulo¡ización para dalsincorporar los arch¡vos y
documentos administrativos de la Suprema Corte de Jusücia de la Neción'

Adm¡nistración
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ACUERDO AOÍII¡NISTRAfIVO DE OESINCORPORACIO}I OEL RECIMEN DE DOMIT{IO FI1BLEO OE LA

FEDÉRACIÓN OE LOS ExPEDIEi¿fEs Y Docu¡tENTo. Ao ¡,{aTRAIII,os oUE HA'I DEJAoo DE

SER úNLES Á LA SÚPREÍUA CORTE OE JUSTICI,A OE t.A tIAqÓ'¿.

Coo fuñdar¡onlo on lo dÉpug,st! on bc a,l,eJbs E faccón Xvlll, 'f 25 & la Lsy Gen€r8l dr Bieneg

Nadofralr3. 2 ft.ccióo )O(, 230lrac(ih l. logr¡rdo párab del Acuordo Géocral do Admi¡Élrrc¡{i¡¡ vll¿008, los

Uneamioritos Gcncrrlac pa.a la Orgaizrcilro dc lo9 Arú¡vo! A¿ñ¡rúhthrgs. t of¡icilh do lo! Esqoerñas y

Mélodor p.la !u Catalogac¡óñ y Estrbl.dmi,llo de lor Fo.rr¡br par. Ei.bor!. b¡ lnattuñtntos de Conttol y

Coruula y el A§.u€rdo det Pleno do s§ts Alto Tribunal dcl

lusqrila _ O¡recto{"6 Geoetal del C€nlro do Do€¡f¡entacir¡ y

Añáü6¡s, Ardlivos y Cdnplhcióñ do LcFs e4*rc .l !¡ph¡le:

ACUERDO

ut¡lco.- S. óa.in@rpo6ñ del dqrliñio ñbl¡co ds l¡ Federaeóñ. 106 docrrnenlos y expedicolo.

adninisastivo! ql¡oiná¡ ad6Eúo ae dcLlbn (o moñdona q¡e ae dets¡Ln on loa Írrxot). $¡! ar lnc{¡ar¡tc¡n

al sl.vlc¡o do est Allo Trih.r¡al y que h.n dejado de rer úliloe y qus lo,.rl.n part dol a¡drivo adÍúnblr¡tivo.

lgda vea ql¡o tranEqrrit al tiompo l€gsl psrg ! grrarda y cr¡abdia ralu(,Íxlo quG 9¡ con6añacltr €3

¡nñcclssrL tsnlo por 3u IrIa dc lElcgndonc¡a iuídic! aorno dc v¿lor hlrtüico. an lórti¡ño¡ del lnfdrne

Téc¡i§o erüilo por (ind¡cr d nornbre drl &c! que em¡li( . tuc-tla dsl m¡sno y, on s¡J caso

núme(o) y el dictamen dE procodorrcia emiüdo por sl Ploño el

coñ§eoJencia. lD§ refaridos Grpod¡efilos pierdoñ el €éc1¿r dG rnal¡€liablct.

Erpqfltúaa (Bt!lü luobb¡l: fi)e ¡qxñlo con d nr¡ñ.ro de .rp.d¡!,ntd. 6ti.le L oorib¡id¡d da

da¡cfibrbs mnn€noórdatfltrta ramliÉa a arú3 st a¡li ce¡o- debGfá vi,E¡br§á óelealadrcnlé e.Ie

dGrnenlo oon (Hros en€loa. ar¡olfixb3e sl núñoao (bl a,leto núÍt€ro de fo¡as. a§¡ cd,llq. a¡ s¡ ce6o. el

oa.30'aorolñádo. ctc-).

fRAr{srfoRro

U,{|CO.- El prcrcnta ¡a¡¡erdo lunirá plG¡ario¡!ó lur sl€Eloa rn Gl mo,ricttlo c¡ qur gá ao¡ar€tc ls tre¡§¡n¡sión

de ls profieitad (bl papcl y c¿ltón qu! comttuyei¡ loq oeod.olls ldñi ti.ltrt¡r,oi ,sl6ridos.

D¿do cn México. O¡slrito Fcd€ral. 8 lo3 
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Oireclol-a Gcnaral dél Ceñtro dg Docr¡rhent c¡ón y Añállsi!. Arcn¡vo. y Compilac¡óri d€ Leye§.

Nornbc y ffña
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AcrA pARA LA DEpuRActó¡¡ o oesrnuccró¡,1
DE EXPEDTENTES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

EN LA CIUDAD DE . SIENDO LAS
_-HOn¡S-
oEl--eño DE EN LAS INSTALACIONES DE

UBICADAS EN
se neuruteno
CORTE DE JUSTICIA oe m NRcIÓN QUE INTERVIENEN Y
FIRMAN AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA, DEBIDAMENTE
AUTORIZADOS Y CONTANDO, PARA LOS EFECTOS OE LA
pRESENTE AcrA, coN FE prJBLrcA, coN EL pnopósrro oe
HAcER coNSTAR LA DEpuRectóN o DESTRucctóru DE Los
EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS QUE SE RELACIONAN EN EL
ANExo A LA PRESENTE, EN Tos TÉRrr¡IIvos QUE SE
ESTABLECEN EN EL CoNTMTo DE DoNACIÓN
NO.
FECHA.

ACÍO SEGUIDo Y. EN PRESENCIA DE Los oUE AoUi
INTERVIENEN SE PROCEDE A REVISAR OUE LOS EXPEDIENTES
Y DOCUMENTOS ADMINISTMTIVOS SON LOS QUE FUERON
ENTREGADOS A- , DE CONFORMIDAD
coN EL ncre oeffi PAPEL Y cARTóN
EN DESUSO OUE DONA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
¡¡Rcró¡r A LA coMtstóN NActoNAL DE LrBRos DE TExro
GRATU|ÍO DEL (|ND|CAR FECHA), ASTMTSMO, OUE
CORRESPONDEN A LOS LISTADOS EN Et ACUERDO DE
DESrNcoRpoRRc¡ót¡ ADMrNtsrRATtvA No.
DE FECHA

A coNTtNUActót¡ se pRoeeoló A LA DEpuRnc¡ót't o
oestRucclór.¡ DE Los EXPEDIENTES y DocuMENTos,
coNSTATANDo euE orc¡rR ¡cclóN sE REALtzó sognE rL
TOTAL OE LOS EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS, MISMOS QUE
REPRESENTAN UN TOfAL TONELADAS.

ASIMISMo, SE HACE coNs-TAR QUE No SE PRESENTÓ NINGUN
TNcTDENTE DUMNTE LA DESTRUcctót¡ (eN su cASo ctrAR sl
sE pRESENTó eleúru TNoTDENTE ouE sEA coNVENIENTE
BEPORTAR).

RECONOCIDA LA PERSONALIDAD DE QUIENES INTERVIENEN E
ESTE Acro Y No HT{BTENDTAiRO ASUNTo ouE

DE
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CONSTAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA A LAS
DEL OfA EN AUE SE ACTI]A, FIRMANDO DE

CONFORMIDAD AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA
INTERVINIERON, EN REPRESENTACIÓN DE CAOA UNA DE LAS

l[na
.u

,:,{

PARTES.

POR LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA

t¡RCló¡.¡

Según sea el caso, la
Directora General del Centro
de Documentación, Archivo,

Análisis y Compilación de
Leyes o la Directora General

de Presupuesto y
Contabilidad

En su caso la Directora
General de Adquisiciones y

Servicios

Anexo 2

POR ¡-A COMISIÓN
NACIONAL DE LIBROS DE

TEXTOS GRATUITOS

c.

ür
,f
't'



De: O¡ana Castañeda Ponce
Envladosl: lunes,24demayode201002:47p.t,
P"r", Jaime Armando López Ramírez; Doris Dominguez zermeño

CC: Francisco Ruben Quinonez Huizar: CDMCLjd
Asunto: RV: Desincorporac¡ón de Arch¡vos

Datos adjuntos: Oocument.Pdf

lmportancia: Alta

Pana su conoclmiento. Saludos. . .

- --- -¡¡lensaje original--- --
De: Alfonso Oñate Labonde
Enviado el: lunes, 24 de mayo de zoto 01:24 p'm'
pana: Alejandno Anaya Huertas; Diana castañeda Ponce; cynthia chanut Esperón

Asunto: Desinconporación de Archivos
Importancia: Alta

- - - --Mensaie original---- -
De: Juan lose Alvarado Guzman

alEnviado eI: lunes, 24 de mayo de 2olo 01:08 p.m.
t5.";, A1f onso Oñaie r-aUorde; Diana Castañeda Ponce; Anmando De Luna Avila; l'laria del

carmen De Ia Tonne Dominguez.; Mania Esther Hennandez y chavez; JonSe Alfonso t''lacias

Pensado
CC: Gloria Paula Becerna LaPanna
Asunto: RV:

Importancia: AIta

Estinados Todos:

Pana su conociniento y efectos procedentes, anexo encontnarán copia del punto de acuerdo

por el que Se somete i1 pteno de este AIto Tnibunal, el asunto relativo a Ia
áesincorporación de archivos y documentos administrativos con las flrmas correspondientes '

Sin otno pantlculan, neciban un cordial SaIudo.

osé Alvanado Gu zmá n

de Mando Supenior
Juan l
AseSor

o


