
ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO DE LAS COMISIONES 
UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS. 

 
JUEVES 23 DE NOVIEMBRE DE 2017  

SALA DE PROTOCOLO DE MESA DIRECTIVA  
PLANTA BAJA DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA 

 
En la Ciudad de México, y de conformidad con lo establecido en los artículos 
45, numeral 6, inciso g) y 105, numeral 3 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 133, numeral 1, fracción 
VI; 135, numeral 1, fracciones I y II; 138, numeral 2 y 145 del Reglamento del 
Senado de la República, se llevó a cabo a las nueve horas, la reunión 
extraordinaria de trabajo de las Comisiones Unidas de Gobernación y de 
Estudios Legislativos para el análisis y aprobación del dictamen respecto de  la 
minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 11, fracción 
XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación bajo el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y verificación de Quórum. 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

3. Analisis y en su caso deliberación el proyecto de dictamen respecto de la 
Minuta por el que se reforman los artículos 11, fracción XIX y 81, fracción XVIII 
y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

4. Clausura.   

 

Estuvieron presentes, por parte de la Comisión de Gobernación: la Senadora 
Cristina Díaz Salazar; en su carácter de Presidenta, los Senadores: Héctor 
Larios Córdova, Carlos Alberto Puente Salas, María de los Dolores Padierna 
Luna, en su carácter de secretarios y los Senadores Miguel Ángel Chico 
Herrera, Esteban Albarrán Mendoza, Gerardo Sánchez García, María Verónica 
Martínez Espinoza, Ángel Benjamín Robles Montoya y Manuel Cárdenas 
Fonseca, como integrantes. 

Por parte de Estudios Legislativos: el Senador Miguel Romo Medina; en su 
carácter de Presidente, el Senador: Ángel Benjamín Robles Montoya en su 
carácter de Secretario y el Senador: Manuel Cavazos Lerma, como integrante. 

Para comenzar la reunión la Presidenta María Cristina Díaz Salazar, agradeció 
la presencia de las comisiones, hizo del conocimiento que el motivo de la 
reunión era el análisis y aprobación del dictamen respecto de la minuta con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 11, fracción XIX y 81, 
fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación. Acto seguido solicitó al Presidente de la Comisión de estudios 
legislativos que diera cuenta del número de Senadores que estaban presentes. 
Por lo que el Senador Miguel Romo Medina informó que por parte de la 
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Comisión que preside estaban presente cuatro integrantes, por lo que había 
cuórum para su celebración. 

Posteriormente la Senadora Cristina Díaz Salazar solicitó al Secretario de la 
Comisión de Gobernación diera cuenta de la asistencia de los Senadores. En 
ese sentido el Senador Héctor Larios Córdova informó que por parte de la 
Comisión de Gobernación se encontraban presentes nueve integrantes por lo 
que había cuórum. 

Enseguida la Senadora Cristina Díaz Salazar declaro abierta la Reunión, e 
indició a los Senadores que el orden del día lo tenían disponibles en físico y 
podían observarlo también en las pantallas, en consecuencia, se sometió a 
consideración la aprobación del mismo. 

La asamblea asintió. 

A efecto de agregar un punto de asuntos generales al orden del día, la 
Senadora María de los Dolores Padierna Luna, manifestó su petición que fue 
atendida por la Presidencia. 

Continuando con el orden del día el Senador Miguel Romo Medina, informó que 
la minuta tiene como finalidad reformar los artículos 11 y 81 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación en materia de conservación de 
expedientes, esta reforma permitirá agilizar la sistematización de archivos y las 
acciones de consulta que sirvan como apoyo y antecedente de la importante 
tarea jurisdiccional, potenciando el derecho humano a la información. Además, 
tiene como objeto transferir al Consejo de la Judicatura Federal la atribución 
que hoy se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que 
ejerce a través del centro de documentación y análisis, de reglamentar los 
criterios para organizar, administrar y resguardar el archivo judicial, 
correspondiente a los juzgados de Distrito y tribunales de circuito, con 
excepción del archivo central e histórico que corresponde al máximo tribunal, 
es así que la división y consignación de las tareas administrativas asignadas al 
Consejo de la Judicatura Federal permitirá cumplir con los altos estándares que 
demanda nuestro país en materia de transparencia, acceso a la información 
pública, protección de datos y rendición de cuentas. 

De esa forma, el Senador Miguel Romo Medina puso a consideración el 
dictamen y concedió el uso de la voz a la Senadora Dolores Padierna Luna. 

En su intervención señaló que el objetivo también es agilizar la sistematización 
de los archivos y de las acciones de consulta. Por otro lado es necesario llevar 
todos los asuntos jurisdiccionales que lleva la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación.  
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Posterior a su participación tomó uso de la voz el Senador Manuel Cárdenas 
Fonseca, quien puso a consideración distintas valoraciones del tema.  

Señaló que la reforma aprobada en la minuta de la Cámara de Diputados tiene 
como propósito transferir al Consejo de la Judicatura Federal la atribución que 
hoy se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sugirió 
consultar al Poder Judicial, para así poder aprobar la Ley General de Archivos.  

Posterior a su intervención hizo uso de la voz la Senadora Cristina Díaz 
Salazar para destacar que en días pasados el Magistrado Constancio Carrasco 
Daza, que es el director general de Enlace con los poderes federales de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, se reunió con la Mesa Directiva de la 
Comisión de Gobernación y con el Presidente de la Comisión de Estudios 
Legislativos para señalar la importancia que tiene la minuta. Al término del 
comentario, el Senador Héctor Larios Córdova quien mencionó que la reunión 
fue pertinente para precisar el acceso y la consulta a los archivos históricos. 
También para prever la difusión de los temas importantes de estos a juicio del 
propio emisor de los documentos, es así que la reforme nace a solicitud del 
Poder Judicial, para eficientar el manejo de sus archivos. 

En ese momento el Senador Manuel Cárdenas Fonseca intervino para 
manifestar que a título personal nuca consideró que la reforma naciera de una 
petición del Poder Judicial, por ello se postuló en contra de la forma en que se 
pretende otorgar obligaciones y facultades. 

Posteriormente otro senador intervino para fijar su postura en favor del 
dictamen; acto seguido el Senador Miguel Romo Medina, agradeció las 
participaciones y concedió el uso de la voz al Senador Gerardo Sánchez 
García, quien consideró necesario un marco jurídico para darle al Poder 
Judicial las herramientas necesarias para cumplir con sus funciones de forma 
eficiente, concluyó mencionando que la Reforma a la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación reconoce la necesidad de fortalecer a la Judicatura 
Federal para que pueda asumir funciones que aún se encuentran asignadas a 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de facilitar el resguardo y 
sistematización de la información.  

El Senador Héctor Larios Córdova cuestionó los argumentos del Senador 
Manuel Cárdenas Fonseca, ya que es una iniciativa de la Diputada Hilda 
González Calderón, que la presentó en la Cámara de Diputados y que ya fue 
aprobada, por lo que cuestionar si el origen es correcto parece que está fuera 
totalmente de foco, además argumentó que el valor en sí mismo del dictamen 
de la propia iniciativa, independientemente si la Corte estuviera a favor o en 
contra, es razón suficiente para votar a favor. 
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En ese sentido el Senador Manuel Cárdenas Fonseca, solicitó su intervención 
para precisar que efectivamente, la iniciativa estaba siendo promovida por un 
Diputado y que no nacía de una necesidad del Poder Judicial. Ahora bien, sería 
bueno que en distintas reuniones se hiciera presente un representante de otro 
poder sin facultades para expresar el alcance legal de ello. 

Enseguida tomó el uso de la voz el Senador Manuel Cavazos Lerma para 
proponer la manera en resolver el problema. Posteriormente el Senador Miguel 
Romo Medina para analizar el contenido de la minuta desde el punto de vista 
administrativo y desde el punto de vista judicial. 

En ese sentido la Senadora Cristina Díaz Salazar, instruyó a la Presidencia 
continuar la votación y en su caso se someta a votación. En ese sentido el 
Senador Héctor Larios Córdova, planteó el hecho de no haber alguna 
manifestación formal del Poder Judicial. 

Por lo anterior las Presidencias de las Comisiones Unidas acordaron someter a 
votación el dictamen quedando de la siguiente manera: 

 

Votación de la Comisión de Gobernación: 

A favor: 9 En contra: 1 Abstención: 0 
 

Votación de la Comisión de Estudios Legislativos: 

A favor: 3 En contra: 0 Abstención: 0 
 

Concluida la votación la Senadora Cristina Díaz Salazar, agradeció la 
presencia y declaró concluida la Reunión. 

 

 

 

_________________________ 

Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz. 

Presidente. 

 

 

 


