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Archivos organizados

Almacenar información gestionar información
Que se 

encuentre 

accesible 

Que pueda 

ser utilizada
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Archivos organizados

1
• El activo más importante de cualquier institución u organización es la información

2
• Es imprescindible organizar el archivo de modo que se pueda recuperar esa información 

con facilidad, ya sea para su consulta o para reutilizarla. 

3

• Existe una permanente transición de tecnologías de la información; no basta con contar 
con las herramientas tecnológicas, ya que es necesario establecer procedimientos para 
determinar el modo en que se almacenará y consultará la información que se genera.

4
• Mantener la información debidamente ordenada y clasificada es un factor crítico para el 

correcto aprovechamiento de las tecnologías de la información.

5
• El paso del documento tradicional impreso en papel al documento electrónico representa 

un reto.
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¿Qué 
información es 

necesario 
conservar?

¿En qué 
formato la 
requiero?

¿Por cuánto 
tiempo se 

requiere su 
conservación?

¿Quién es 
responsable de 

mantener la 
información?

¿Quién debe 
acceder a esa 
información?

¿Cómo se 
debe acceder a 
la información?

Análisis
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Planeación para la administración de archivos

 Partir de un conocimiento claro de la
situación actual
Realizar diagnósticos o estudios FODA
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades,
Amenazas)

 Apegarse a estándares y normas en materia
de gestión archivística.

 Apuntalar los equipos de trabajo en áreas de
conocimiento clave.
Desarrolle competencias en Archivística,
conocimiento de la materia y de la estructura del
órgano.
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Planeación para la administración de archivos

 Contar con normativa institucional en materia de administración de
archivos
Establecer lineamientos que, en la medida de lo posible, sean
homogéneos.

 Prever protocolos de seguridad y protección civil
Se deberá considerar como factor en cada
actividad que se planee, a fin de evitar, o al
menos reducir, los riesgos asociados al manejo y
resguardo de grandes volúmenes de papel.

 Apoyarse en el uso de tecnologías de la información
Esto es fundamental en rubros como: almacenamiento, procesamiento y
consulta de la información, seguridad
en el resguardo y refrendo tecnológico.
Considerar la importancia de que la
información se encuentre asequible
en línea y tiempo real.
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Uso de instrumentos de control y consulta 
archivísticos

Instrumentos de control y consulta: Herramientas
archivísticas para el control, organización, descripción y
difusión de los expedientes.

o Cuadro General de Clasificación Archivística:
Instrumento técnico que refleja la estructura de un archivo
con base en las atribuciones y funciones de cada órgano.

o Inventarios: Instrumentos de consulta que describen las
series y expedientes de un archivo y que permiten su
localización.
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o Catálogo de disposición documental:

o Guía simple de archivo: Esquema general de descripción de las
series documentales de los archivos, que indica sus características
fundamentales conforme al cuadro de clasificación archivística y
sus datos generales

Uso de instrumentos de control y consulta 
archivísticos

Registro general y sistemático que establece los
valores documentales, los plazos de
conservación, la vigencia documental, la
clasificación de reserva o de confidencialidad y
el destino final de los expedientes.
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Gobierno Abierto

Rendición de 
cuentas

• Relación vinculante y activa entre dos partes

• Derecho de una de las partes y obligación de la
otra de atender las peticiones y requerimientos
que se le presenten.

• Interacción entre gobernantes y gobernados

• Existencia o no de información sobre lo que
hacen, utilizan o producen las dependencias de
gobierno

• Acceso público a información

• No requiere una relación de intercambio y
exigencia entre las personas que hacen accesible
la información y quienes la utilizan.

• Uso de tecnologías de la información

• Datos abiertos: Datos digitales accesibles en línea.
Pueden ser usados, reutilizados y distribuidos por
cualquier interesado

Acceso a la 
Información

• Abarca distintas cuestiones relacionadas con la
disponibilidad y accesabilidad de la información
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Gobierno Abierto

¿Qué es lo que caracteriza a un gobierno abierto?

Aumenta el 
acceso a las 

nuevas 
tecnologías para 

la apertura y 
rendición de 

cuentas.

Colaboración-
Correspondencia

Aumenta la 
disponibilidad de 
información sobre 

actividades 
gubernamentales

Los datos deben estar disponibles 

para el mayor número de 

ciudadanos. Se consideran bienes 

públicos y se deben proteger 

aquellos datos personales o 

sensibles
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Marco Normativo

Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos

Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información

Ley Federal de Archivos

Normativa
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Normativa de la 

Suprema Corte 

de Justicia de la 

Nación

•Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación

•Acuerdos Generales Conjuntos 1/2009, 

2/2009 y 3/2009

•Acuerdo General de la Comisión para la 

Transparencia, Acceso a la Información 

Pública Gubernamental y Protección de 

Datos Personales de la SCJN

•Lineamientos y Acuerdos Generales de 

Administración

Normativa
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Acuerdo General de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales en la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Tipos de 
Archivo 

Artículo 
195

I. Archivo 
judicial

II. Archivo 
administrativo
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Archivística Judicial

Clasificación

Ordenación

Descripción

Expedientes 

Judiciales

Tareas indispensables que

contribuyen a la recuperación

oportuna de la documentación,

fundamentalmente en apoyo a

las labores jurisdiccionales y

para brindar acceso a la

información de conformidad

con la normativa aplicable.

De acuerdo a los

principios de

procedencia y

respeto al orden

original.

Disciplina que se 

encarga de:
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• Ley de Amparo Artículo 3o.- En

cualquier caso, sea que las partes promuevan

en forma impresa o electrónica, los órganos

jurisdiccionales están obligados a que el

expediente electrónico e impreso coincidan

íntegramente para la consulta de las partes.

Archivística Judicial y su apoyo en nuevas tecnologías

• Ha evolucionado la labor que deben cumplir los archivos judiciales; en

tanto existen espacios dedicados al resguardo de los expedientes

generados por los órganos impartidores de justicia en el formato

tradicional impreso y ahora también electrónico.

• La Suprema Corte de Justicia de la

Nación, el Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación y el Consejo

de la Judicatura Federal cuentan con

normativa relativa a transferencias de

expedientes electrónicos y a la firma

electrónica certificada del Poder

Judicial de la Federación (FIREL).
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Documentación bajo resguardo (Archivo medio e 
histórico)

Archivos Judiciales de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación

Archivos Administrativos de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación

Archivos Judiciales de los Tribunales Colegiados de 
Circuito

Archivos Judiciales de los Tribunales Unitarios de 
Circuito 

Archivos Judiciales de los Juzgados de Distrito
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Expedientes bajo resguardo de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación

58%

27%

9%
6%

Juzgados de Distrito

Tribunales
Colegiados de
Circuito

Tribunales Unitarios

Suprema Corte de
Justicia

140 kilómetros aproximadamente
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Programa de Modernización en la Administración de 
los Archivos Judiciales

Interés por modernizar la

administración de los archivos

judiciales bajo resguardo de la

Suprema Corte

Conservar la información con

trascendencia documental e histórica

Agilizar la gestión de la documentación

mediante procesos de catalogación y

digitalización

Actualización de los métodos y técnicas

para la compilación, sistematización y

tratamiento de los archivos judiciales

Optimización de los recursos para su

administración y resguardo
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Planes de trabajo del Programa de Modernización de 
Archivos

• Concluido
Periodo Revolucionario (1898-

1914)

• ConcluidoSuprema Corte (1917-1994)

• En proceso (87 % avance en la 
catalogación*)

Órganos jurisdiccionales (siglos 
XVIII, XIX y primera mitad del 
siglo XX), excepto la SCJN

• En proceso (71% avance)Archivo Administrativo de la 
SCJN

• En proceso (45% avance)Juzgados de Distrito (1951 a 
2003)
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Programa de Modernización en la Administración de 
los Archivos Judiciales

Archivo de la Suprema 

Corte de Justicia de la 

Nación
(7 Kilómetros de expedientes)

El 100 % de los expedientes

judiciales en resguardo del

Archivo Central ha sido

valorado, catalogado y

reorganizado; y su digitalización

está en proceso de conclusión.

Se desarrolló la herramienta

SACEJ (Sistema de

Administración y Control de

Expedientes Judiciales),

actualmente permite mantener

al día su catalogación.

Se encuentran publicados los registros

catalográficos de los expedientes del periodo

Revolucionario y Post-Revolucionario (1898-

1928), en la en Intranet e Internet de la SCJN.
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Archivo Administrativo generado por los órganos
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Se ha desarrollado 

un Sistema 

Integral de Gestión 

de Documentos y 

Administración de 

Archivos (SIGA)

Cumpliendo 

la normativa Atendiendo 

estándares 

internacionales 

en materia 

archivística 

(ISAD-G y 

Moreq).
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Sistema Integral de Gestión de Documentos y 
Administración de Archivos (SIGA)

El SIGA cumple con las siguientes funciones:

Registro de 
documentación de 
entrada y salida

Asignación de 
número de 
documento

Determina 
prioridades y 

alertas

Turnar a las áreas 
competentes

Envía 
notificacionesSeguimiento 

Crea respuestas 
dentro del sistema

Crea e integra 
expedientes

Genera y 
actualiza 

instrumentos de 
control y consulta
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Objetivos:

Sistema Integral de Gestión de Documentos y 
Administración de Archivos (SIGA)

Homologar 
Procesos

Recuperación 
y consulta de 
la información

Atender 
solicitudes de 

TAI

Disminución 
del uso del 

papel
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Programa de Modernización en la Administración de los Archivos 

Judiciales 
Plan de Trabajo de Juzgados de Distrito

Archivos Generados en los Juzgados de 

Distrito (1951-2003)

58 kilómetros de  expedientes

A su conclusión, se prevé llevar a cabo el Plan de

Trabajo de los Archivos generados en los

Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, con

una meta de 36 km. aproximadamente.

Se han entregado 692 ton. de 

papel y cartón en desuso a la 

CONALITEG

Se ha evitado la tala de 11,760 

árboles.

Se han recuperado 

aproximadamente 18 km. de 

espacio
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Plan de trabajo para la catalogación de los archivos históricos 
generados por los órganos jurisdiccionales, excepto la Suprema 

Corte (siglos XVIII, XIX y primera mitad del siglo XX).
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Se cuenta con un avance global de 624,447 expedientes catalogados

Concluidas En proceso

Aguascalientes

Campeche

Cd. Juárez

Chetumal

Cuernavaca

Mérida

Tepic

Tlaxcala

Torreón

Villahermosa

Acapulco

Cd. Victoria

Durango

Estado de México

Guadalajara

Monterrey

Morelia

Oaxaca

Pachuca

Tuxtla Gutiérrez

Zacatecas

Chihuahua

Guanajuato

Hermosillo

La Paz

Mazatlán

Puebla

Querétaro

San Luis Potosí

Tijuana

Veracruz



Sistema de Administración y Consulta de Expedientes 
Judiciales

Para la operación del Programa de Modernización de los

Archivos Judiciales bajo resguardo de este Alto Tribunal, se

diseñó un sistema de cómputo a la medida con base en

estándares archivísticos y modelos de control de gestión

(ISAD-G y Moreq 2):

Sistema de Administración y Consulta
de Expedientes Judiciales (SACEJ)

Permite la catalogación de los
expedientes judiciales y a partir de ella,
la recuperación de la información para
su consulta.
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CATALOGACIÓN DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES

Descripción del contenido de los

expedientes judiciales bajo

criterios jurídicos (29 datos).

Clasificación bajo estándares

archivísticos (12 datos).

Clasificación temática a partir del Tesauro Jurídico de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación (3 descriptores mínimo por expediente).

• Sección • Número de expediente

• Año • Serie

• Subserie • Número de tomos

• Fecha de Archivo • Clave única de registro de expedientes

• Lote • Código de barras

• Número de fojas • Estado para digitalización

• Tipo de parte • Nombre de la parte

• Tipo de cuaderno • Resultado de Valoración

• Fundamento • Que se conservó

• Relevancia documental • Justificación

• Materia • Submateria

• Documentos originales • Clasificador geográfico

• Tipo de acto • Descripción del acto

• Naturaleza del acto • Sentido de la resolución

• Tipo de autoridad • Juzgador

• Cargo • Órgano jurisdiccional

• Fecha • Medio de impugnación

• Número • Año

• Fecha • Sentido de la resolución del 

medio de impugnación

• Juzgador • Cargo

• Órgano jurisdiccional
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¿Qué es el Tesauro Jurídico?

Instrumento lingüístico que permite controlar los términos extraídos del

lenguaje natural (en este caso de los documentos jurídicos bajo

resguardo de la SCJN) estructurados jerárquicamente según la

generalidad o especificidad de sus significados; los que se vinculan de

manera asociativa o por equivalencia, para facilitar u optimizar la

clasificación y recuperación de la información que contienen y que puede

aplicarse a otras fuentes documentales de la misma materia.
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Objetivos del uso del Tesauro Jurídico

29

Impulsar el 
conocimiento de la 

información 
documental jurídica 

y jurisdiccional

Aprovechar 
óptimamente los 

acervos 
documentales bajo 
resguardo de este 

Alto Tribunal

3Recuperar la 
información 

contenida en los 
documentos 

judiciales
4

Ampliar y orientar las 
opciones de consulta de 

los usuarios 
institucionales, 

comunidad jurídica, 
estudiantes o de la 
sociedad en general



Acceso a la Información y Archivos Judiciales 

Mes Usuarios Servicios

Versiones 

públicas 

elaboradas

Número de 

hojas

ENERO 166 342 180 11,259

FEBRERO 230 937 262 13,691

MARZO 183 446 167 7,461

ABRIL 245 638 189 4,486

MAYO 179 427 118 9,195

JUNIO 96 201 82 7,502

TOTAL 1,099 2,991 998 53,594

2015

*Solicitudes atendidas por el CDAACL
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Acceso a la Información en los archivos de la SCJN

Criterio 6/2008. Expedientes jurisdiccionales o administrativos concluidos antes del

doce de junio de dos mil tres. Atendiendo a lo previsto en el artículo 6°, fracción II, de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sólo su consulta física se

puede permitir sin mayores restricciones que las necesarias para su conservación.

Criterio 5/2010. Expedientes jurisdiccionales con carácter histórico. Procede ponerlos

a disposición de un solicitante, íntegramente y con independencia de la materia de la

que traten, cuando su estudio y comprensión sean de interés público.
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Acceso a la Información en los archivos de la SCJN

Criterio 1/2014. CONSULTA

ELECTRÓNICA DE EXPEDIENTES

JUDICIALES GENERADOS A PARTIR

DE 1825 EN LA SUPREMA CORTE DE

JUSTICIA DE LA NACIÓN. ES

PROCEDENTE CONCEDER EL

ACCESO A LA INFORMACIÓN EN

ESTA MODALIDAD, DE

CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO

EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO

26 DEL REGLAMENTO DE LA

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE

LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA

JUDICATURA FEDERAL PARA LA

APLICACIÓN DE LA LEY FEDERAL

DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA

GUBERNAMENTAL.
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Beneficios de contar con archivos organizados

Fomentar un gobierno abierto

• Transparentar el desempeño de los

servidores públicos encargados de la

administración de justicia.

• Agilizar la localización de información

mediante búsquedas catalográficas.

• Visualizar, en su caso, documentos

en línea a fin de ahorrar tiempos de

consulta.

• Conservar el patrimonio histórico,

jurídico y documental por su valor como

referente de la historia de nuestro país.

• Cumplir puntualmente con la

normativa en materia de conservación,

organización y consulta de los archivos.

• Implementar el uso de tecnologías

de la información para garantizar la

transparencia y el acceso a la

información.
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Gracias
Suprema Corte de Justicia de la Nación

Secretaría General de Acuerdos

Centro de Documentación y Análisis, 
Archivos y Compilación de Leyes

cdaacl@mail.scjn.gob.mx
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