
Ciudad de México, 23 de noviembre de 2017.  
 
Versión estenográfica de la reunión de trabajo de las 
Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios 
Legislativos, solicitada por la Senadora Cristina Díaz 
Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación, 
celebrada en la sala de protocolo de la Mesa Directiva, 
hoy por la mañana. (09:00 horas) 
 
 

La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muy Buenos días. Señoras y señores 
Senadores agradeciendo su presencia a esta reunión de 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, solicitamos, primero, al Presidente 
de la Comisión de Estudios Legislativos que dé cuenta del número de Senadores que ya pasaron 
registro de asistencia.  
 
El Senador                        : Con mucho gusto, Presidenta.  
 
De los cuatro integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos estamos presentes tres 
compañeros de cuatro de esta comisión. Por lo tanto, hay quórum.  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias, Senador Presidente.  
 
Le solicito al Senador Héctor Larios, Secretario de la Comisión de Gobernación, dé cuenta de 
asistencia de Senadores.  
 
El Secretario Senador Héctor Larios Córdova: Sí, Presidenta.  
 
Han registrado su asistencia nueve integrantes de la comisión, están ahorita físicamente presentes 
aquí ocho, y hay quórum en la comisión.  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Gracias. Abrimos, por lo tanto, la sesión de 
Comisiones Unidas de Gobernación; y Estudios Legislativos, haciendo del conocimiento que el 
orden del día de esta reunión ha sido distribuido con la anticipación debida de acuerdo con lo que 
establece el numeral tres del artículo 139 del Reglamento del Senado de la República, mismo que 
consta de un asunto relativo al análisis y, en su caso, de liberación del 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.  
 
Le pido al Secretario que pueda someter a votación al Senador Héctor Larios el orden del día y dé 
cuenta del mismo.  
 
El Secretario Senador Héctor Larios Córdova: Con gusto, Presidenta.  
 
Como ustedes pueden ver en la pantalla o en el propio material que se les ha entregado el orden 
del día después de la lista de asistencia y verificación de quórum, y la aprobación eventual de este 
orden del día, está un único punto que es el análisis y discusión de una reforma a la Ley Orgánica 
del Poder Judicial.  
 
En consecuencia, se somete a consideración de ustedes, por instrucciones de la Presidencia, si se 
aprueba este orden del día.  
 
Quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando la mano.  
 



(La Asamblea asiente) 
No está previsto en el orden del día, pero a propuesta de la Senadora Dolores Padierna se 
agregaría un punto de asuntos generales al final.  
 
Entonces, queda aprobado, Presidenta.  
 
Solamente hay que votar si se acepta esta enmienda al orden del día de incluir asuntos generales.  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Un moción perdón.  
 
Me comenta el secretario técnico que cuando hay comisiones unidas no hay asuntos generales, 
tendríamos que abrir y cerrar, no sé si en alguna de las, es que es para otro asunto ¿verdad? 
 
La Senadora Dolores Padierna Luna: No, era para felicitar al mexicano que acaba de ser 
nombrado en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, es el tercer mexicano que ocupa 
ese cargo.  
 
El Secretario Senador Héctor Larios Córdova: Podemos abrir comentarios de integrantes, me 
parece que el secretario técnico peca de excesos.  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muy bien. Yo le pediría, entonces, que me 
haga el favor de continuar con el orden del día al Presidente de la Comisión de Estudios 
Legislativos, al Senador Romo.  
 
El Senador Miguel Romo Medina: Con gusto, señora Presidenta.  
 
Hago de su conocimiento que la presente 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.  
 
El objetivo principal de la presente minuta es 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.  
 
Por tanto, es importante señalar 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.  
 
Está a su consideración el proyecto de dictamen.  
 
Si alguna Senadora o Senador desea hacer uso de la palabra, sírvase manifestarlo.  
 
Le concedemos a la Senadora, en primer término, por favor Senadora Dolores Padierna.  
 
La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, Presidente.  
 
Muy breve, decir simplemente que los artículos, la reforma que se pretende hacer a los artículos 11 
y 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en materia de conservación de 
expedientes, con el objetivo de agilizar la sistematización de los archivos y de las acciones de 
consulta es absolutamente necesaria y conveniente.  
 



Es muy importante que a tantos años de distancia de haberse creado el Consejo de  la Judicatura 
este, que lleva de acuerdo a la Constitución las tareas de administración del Poder Judicial pueda 
tener bajo su responsabilidad este archivo, el transferir al Consejo de la Judicatura esta atribución 
permitirá que la Suprema Corte de Justicia ya no tenga esta doble función.  
 
Por un lado, el llevar todos los asuntos jurisdiccionales de enorme importancia para toda la 
sociedad que actualmente realiza la Corte, y también actualmente lleva el manejo, control, 
conservación del Archivo Histórico y de concentración de juzgados de Distrito y de tribunales de 
circuito de todo el sistema judicial, es decir, la administración documental que como actividad 
administrativa debiera corresponderle más al Consejo de la Judicatura y no a la Suprema Corte.  
 
De tal manera que los cambios son positivos, esta transferencia es correcta y estaríamos a favor 
de este dictamen.  
 
Muchas gracias.  
 
El Senador Miguel Romo Medina: Gracias, Senadora.  
 
El Senador Manuel Cárdenas.  
 
El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Gracias, Senador Presidente. Con la anuncie de todos 
ustedes.  
 
Valga resaltar la importancia del tema, sin embargo yo tengo algunas consideraciones a someter a 
su consideración.  
 
La Reforma aprobada en la minuta de la Cámara de Diputados efectivamente, como ustedes lo 
señalan, 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, 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 la 
excepción del Archivo Histórico de los mismos y el Archivo Central e Histórico de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación.  
 
El proyecto de dictamen que se presente confirma esta propia propuesta y lo fundamentan en el 
criterio de que la Suprema Corte continúa teniendo muchas responsabilidades administrativas que 
le quitan tiempo para la atención de sus obligaciones fundamentales y que la creación del Consejo 
de la Judicatura respondió, entre otros motivos, a quitar cargas administrativas a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación; sin embargo, cuando leo la minuta de dictamen que nos envían y mando 
una persona que me haga el favor de ir a averiguar cómo venía la iniciativa en la Cámara de 
Diputados, es una valoración subjetiva de la Cámara de Diputados, no encontramos una opinión de 
la Suprema Corte que es a quien se rescindiría la facultad ni del Consejo de la Judicatura que es 
quien recibiría, sin entrar en averiguaciones de la Reforma administrativa que esto implicaría y a la 
estructura programática de gasto.  
 
Tanto el Consejo de la Judicatura como la Suprema Corte han venido trabajando desde hace 
muchos años e inclusive, y así lo refleja el documento, han generado acuerdos internos para; sin 
embargo, no han terminado de definir los criterios de qué se considera histórico y qué no. De ahí 
que entendiéndose en el supuesto de se aprobara esta Reforma, sin contar con los criterios de los 
directamente afectados, y que tienen plena experiencia en la materia, les pudiéramos estar 
generando algunos problemas por los archivos judiciales diferentes.  
 
La Suprema Corte mantendría el archivo histórico de todos los juzgados y tribunales, así como el 
archivo central de la Suprema Corte, la parte histórico y el archivo central de la Suprema Corte que 
no es histórica, entonces, ahí ya hay un criterio que qué de unas cosas sí lo es y qué de otras no lo 
es, si ustedes ven el Canal del Poder Judicial, los Ministros ponentes en repetidas ocasiones urjan 



en los archivos y motivan y fundamentan a la luz de la experiencia de juicios en los que han 
resuelto para fortalecer o para debilitar el criterio de algún Ministro, mientras que por otro lado el 
Consejo de la Judicatura tendría la administración y resguardo de los juzgados de Distrito, los 
archivos sí, me refería a los archivos de Distrito y los que no sean históricos.  
 
Insisto, yo sugiero muy sano que pudiéramos tener una opinión de los directamente afectados para 
que no generáramos en ellos una confusión, una obligatoriedad en la confusión que pudiéramos 
generarles por la clasificación de los archivos y atribuciones, porque este mismo tema es lo que 
nos tiene entrampados en la Ley General de Archivos, es decir, yo lo que sugiero muy 
respetuosamente y por ser algo que afecta directamente al Poder Judicial, no nada más por cuanto 
a un criterio, sino por cuanto a la operatividad misma, es que pudiéramos tener y reflejarlo en el 
contenido y que nos serviría para fortalecer el dictamen mismo una opinión de ellos.  
 
De otra suerte yo lo que estaría pensando es que tal vez el mejor momento para aprobar esto, si 
no acudiésemos a la consulta, a los directamente afectados, es esperar a que se apruebe la Ley 
General de Archivos, yo es lo que considero pudiéramos atender, pero en tanto lo que yo revisé de 
la Cámara de Diputados, desde la propia iniciativa completa, porque la minuta no me decía 
mayormente, porque además así es el proceso legislativo, que una valoración subjetiva, como lo 
planté al principio.  
 
Dicho esto yo sugeriría muy respetuosamente que si no le hacemos una consulta al Poder Judicial, 
léase Suprema Corte, Consejo de la Judicatura, que tiene muchos años trabajando y que tienen 
gentes absolutamente capaces en la materia, y que afecta, inclusive, las casas de la cultura, los 
archivos y la forma, el método, sistematización para resguardo, custodia y disposición de la 
información, entonces, nos esperáramos a que definiéramos la Ley General de Archivos, que sería 
una Ley General ¿no? para poder estar en las mejores condiciones.  
 
Entiendo la importancia del tema, y la importancia del tema no la valoro nada más en función de la 
especificidad de esto, sino en el conjunto de lo que ha sido la información en este país y la 
utilización que se le ha dado a la misma. De esa suerte yo les pediría muy respetuosamente 
valoraran o bien consultar al Poder Judicial, en tanto los directamente afectados, o esperarnos a 
que nosotros sacáramos la Ley General de Archivos, que es cuando yo creo que sería el mejor 
momento para atender una decisión que impacta no nada más los criterios que puede tener otro 
poder, sino la operatividad del mismo.  
 
Es cuanto, Senadores presidentes.  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Presidente, Romo, comentar lo siguiente. 
 
Debo de informar a las Senadoras y a los Senadores que este es un tema de una gran 
importancia, como bien lo señala el Senador Cárdenas, y debo decir 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 
señalarnos la importancia que tiene para ellos que esta minuta sea también aprobada por la 
Colegisladora, por la Cámara revisora, o sea, la opinión de ellos es en sentido positivo, es un tema 
que a ellos les interesa, y él señaló claramente que lo que hoy se estaba determinando por parte 
de la minuta de la Cámara de Diputados era independiente y estaba la Senadora Dolores Padierna 
que preguntó de la Ley General de Archivos, pero tienen un gran interés que este asunto lo 
podamos nosotros revisar y aprobar en los términos que viene de la minuta de la Cámara de 
Diputados que estuvo con nosotros.  
 
El Secretario Senador Héctor Larios Córdova: Como bien ha dicho la Senadora Cristina Díaz, 
aquí estuvo con nosotros el Magistrado Constancio Carrasco Daza, y esta es una petición, pero 
que además está absolutamente en concordancia con lo que la Comisión de Gobernación está 
haciendo con la Ley General de Archivos, que lamentablemente la tenemos ahorita detenida, que 



entre sus principios tiene el que exista concentración de archivos históricos, el que no esté 
dispersos, que exista un responsable que es la manera de garantizar el acceso y la consulta, y lo 
que se está proponiendo aquí es precisamente eso, que no tenga la propia Suprema Corte su 
archivo y que cada juzgado de Distrito tenga su propio archivo, sino que los archivos históricos se 
concentren en un solo lugar y hay un solo responsable.  
 
También se prevé la difusión de los temas importantes de estos a juicio del propio emisor de los 
documentos que son los convenios que se hacen, por ejemplo, de las tesis que hace la Corte, 
etcétera, pero si algún Ministro de la Corte en un asunto que está estudiando necesita consultar un 
expediente, la única manera realmente práctica, o no nada más para él, sino para cualquiera que 
esté en un archivo específico histórico, y que como archivo histórico está sujeto a las reglas que en 
su momento se emitirán de los archivos históricos que pueden ser consultados absolutamente por 
todo mundo, que es transparentar la información, yo creo que esta Reforma que en principio nace 
a solicitud del propio Poder Judicial para eficientar el manejo de sus archivos, también es 
exactamente concordante con lo que hemos estado trabajando para construir la Ley General de 
Archivos.  
 
El Senador                       : No, en ningún momento vi yo que en principio naciera del Poder 
Judicial, es una Diputada de un partido, yo no puedo suponer ni inferir otras cosas, yo soy muy 
respetuoso del derecho de cada legislador, pero además es un Magistrado, no es un Ministro de la 
Corte. 
 
Me permiten, por favor.  
 
Y así de oídas y de habladas y que no aparezca en el cuerpo del dictamen, y si ese señor que en 
todo caso tiene una función administrativa, que no definitoria de un cambio estructural, yo no le 
estaría dando el espacio competencial, menos si no lo pone por escrito, sería tanto como pensar 
que el director de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores viniera a decirnos de manera 
económica así lo queremos si nosotros no le consultáramos a quien normativamente tiene la 
responsabilidad.  
 
Si ustedes lo quieren hacer, adelante ¿eh? Yo iría en contra, yo no le doy en ningún momento a un 
empleado administrativo la facultad de modificar la norma sólo por su dicho y sin que exista un 
documento fehaciente por escrito en el que asuma plenamente la responsabilidad, y, entonces, lo 
que tendríamos es que inclusive pudiera tener un ejercicio indebido de atribuciones.  
 
Insisto, no estoy en contra de la materia, estoy en contra de la forma, porque un empleado 
administrativo independientemente de que sea la responsabilidad de cumplir el mandato de las 
obligaciones que le establece en el Reglamento el ordenamiento que norma las facultades, 
atribuciones y los esquemas, habría que revisar si en las facultades de ese señor está el poder 
proponer a otro poder la modificación de una norma, y después discutiríamos si lo puede hacer de 
manera económica o conforme a derecho, pero si ustedes lo quieren hacer así yo sería muy 
respetuoso, yo en los términos en que viene y por lo que he averiguado no le doy ni credibilidad a 
que sea algo de suyo originado por el Poder Judicial, porque en ningún momento lo señala la 
iniciativa de la promovente y adicionalmente llegado aquí el dictamen lo único que estoy 
planteando es una cuestión de procedimiento y de facultades de los que se señalan, es que en 
respeto a las facultades que tienen los Ministros de la Suprema Corte y los integrantes de la 
judicatura, y que afecta directamente los espacios competenciales programáticos de gastos, 
estructuras administrativas, ellos no tengan una opinión y simplemente venga quien así se ostenta 
como director de Enlace a decir: “no, sí está a todo dar, espérate a ver danos tu opinión”.  
Esa es mi opinión, yo respetaría la de los demás.  
 
El Senador                            : Creo que la preocupación del Senador Cárdenas Fonseca es 
interesante, importante, yo también quiero decir que yo también investigué y le pedí también a mis 
colaboradores que investigaran, y es, entonces, que pude entender que había un interés de la 
Suprema Corte de impulsar esta iniciativa con el propósito de garantizarle a la propia Corte que no 



se ande distrayendo de sus funciones jurisdiccionales, y por eso yo voy a votar a favor de este 
dictamen, y creo, sobre todo, que las expresiones que han hecho aquí la Senadora Cristina Díaz, 
el Senador Héctor Larios, me parece que fundamentan y por eso, inclusive, pienso que lo entiendo 
así al final de la exposición del Senador Cárdenas, bueno, que él a lo mejor no asume la presencia 
aquí del Magistrado Constancia Carrasco, a quien creo que todos conocemos por su probidad y 
sabemos que su función en la Corte precisamente tiene que ver con este enlace con el Senado de 
la República y con otros poderes, que por supuesto que yo valido lo que ha venido a expresar.  
 
Me parece fundamental regresar al tema más allá de si nos gusta o no cómo se presentó la 
iniciativa, y si nos gusta o no quién vino de parte de la Corte, lo importante es que coadyuvemos a 
garantizarle a la Suprema Corte de Justicia que no se distraiga de sus funciones jurisdiccionales, y 
me parece que en este sentido este tema debe aprobarse, y sólo dejaría, y creo que así lo 
expresaba el Senador Larios, y esto a una acotación de lo que decía el Senador Cárdenas, de que 
debiese incorporarse aquí qué es histórico, creo que es una función de la Corte, del Consejo de la 
Judicatura que así se señale, y nosotros siempre, por supuesto, estaremos atentos.  
 
Por lo tanto, yo adelanto mi voto a favor del dictamen.  
 
El Senador Miguel Romo Medina: Gracias Senador.  
 
Senador Gerardo Sánchez.  
 
Y enseguida tendría al Senador Héctor Larios.  
 
Y al Senador Manuel Cavazos.  
 
El Senador Gerardo Sánchez García: Sí, muchas gracias.  
 
Yo creo que resulta mucho muy importante el dotar al Poder Judicial de la Federación de un marco 
jurídico con las herramientas para cumplir sus funciones en forma eficiente, y con esto también 
coincido con los demás compañeros en el sentido de no distraer a la Corte de su función de 
legislar.  
 
Entendemos que un archivo, un expediente, es mucho muy importante para consultar una tesis 
jurisprudencial, para tratar de interpretar alguna duda que exista, pero finalmente hoy ya tenemos 
tantos instrumentos digitales, tenemos tantas cosas que les permite hacer un trabajo con una gran 
eficiencia.  
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación resguarda más de 8 millones 300 mil expedientes 
judiciales generados, tanto en el Pleno, en las salas, en los juzgados de Distrito, los tribunales 
unitarios y colegiados de Distrito, Archivo Histórico y Archivo Administrativo, los cuales en conjunto 
equivalen a 150 mil metros lineales y data desde el año de 1825; sin embargo, actualmente distrae 
de sus funciones al máximo Tribunal de nuestro país el resguardo de estos archivos, toda vez que 
su principal función es el tutelar los derechos e impartir justicia. De aquí la importancia de transferir 
esta actividad el Consejo de la Judicatura para su resguardo y llevar un control de los archivos 
citados.  
 
Por lo anterior, 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.  
 
Por lo anterior, creo que permite que se pueda sistematizar la información y que de esta forma se 
pueda dar mayor certidumbre a los archivos históricos que comprende el Poder Judicial. Por lo 
tanto, también nuestro punto de vista es en favor del dictamen.  
 



El Senador Miguel Romo Medina: Gracias Senador.  
 
Senador Larios.  
 
El Secretario Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, Miguel, Presidente.  
 
A ver, me parece que el Senador Cárdenas distorsiona un poquito lo que se ha comentado aquí.  
 
Primero.- Esta es una iniciativa de la Diputada Hilda González Calderón, que la presentó en la 
Cámara de Diputados, que ya fue aprobada.  
 
De acuerdo con el artículo 71 constitucional, los Diputados tienen derecho a presentar iniciativa. 
De tal manera que cuestionar si el origen es correcto o no me parece que está fuera totalmente de 
foco.  
 
El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Permítame aclaraciones.  
 
El Secretario Senador Héctor Larios Córdova: No, no necesito aclaraciones.  
 
El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Para hechos y para alusiones, por favor.  
 
El Secretario Senador Héctor Larios Córdova: Ciertamente usted comentó y quiso saber cuál 
era la opinión que usted afirmó, no puedo resolver sobre este tema sin conocer qué opina la Corte, 
y, entonces, vino la respuesta de la Presidenta de la Comisión de Gobernación de decir que este 
es un tema que la Corte ve con buenos ojos.  
 
El valor en sí mismo del dictamen de la propia iniciativa, independientemente si la Corte estuviera a 
favor o en contra, creo que es razón suficiente para votarla a favor, está en el camino de todo el 
tema de transparencia, y la transparencia tiene que ser de los hechos recientes como de los 
hechos pasados. 
 
Uno de los temas más grandes del debate que tenemos hoy, que es la Ley General de Archivos, 
precisamente es establecer varios principios en los cuales ya concordamos todos, uno de esos 
principios es la concentración de los archivos históricos en las diferentes áreas.  
 
Otro, es el que existe un solo responsable del manejo de los archivos históricos que esté sujeto a 
responsabilidades administrativas en caso de que no cumpla con los requerimientos de 
información.  
 
Independientemente que por varias razones de tipo administrativo y de concentrar la Suprema 
Corte de sus esfuerzos en lo que es su actividad sustantiva, que es la solución de los temas que 
son sometidos a su consideración, independientemente de que a ellos les favorezca o no, este es 
un tema que tiene un valor en sí mismo, y en ese sentido mi voto va a favor.  
 
Adicionalmente si la propia Corte ve bien el que esto sea aprobado, yo estaría totalmente de 
acuerdo, que la persona que no lo comenta tenga o no tenga claridad para cada uno de nosotros, 
es una cuestión personal, es como si un Senador dijera que el Secretario de Gobernación no 
asistió porque la Cámara de Senadores no cumplió, esa es su opinión personal, yo creo que es 
totalmente equivocado.  
 
El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Para alusiones y para hechos, rectificación de hechos.  
 
Yo le sugeriría al Senador Larios que le pasaran la grabación de mi intervención, probablemente 
estaba distraído… es común en muchos distraerse, porque yo creo… cuando aquí se dijo que era 
del interés del Poder Judicial y que era promovida por el Poder Judicial, yo afirmé que en la 
iniciativa no se reflejaba eso y que quien la presentaba era un Diputado, no era una iniciativa 



promovida por el Poder Judicial, y que yo era muy respetuoso del derecho de iniciar leyes de un 
Diputado que tenga derecho a, entonces, ahí está absolutamente equivocado quien cuestiona eso.  
 
Dos.- En todo momento he sostenido el tema de fondo y lo valioso del mismo, entonces eso no da 
lugar a lo que envía el Senador Larios, ha estado cambiando y sostengo es que en ningún 
momento, en ningún documento de los que nos hacen llegar se advierte, se dice, se comprueba 
fehacientemente el interés del Poder Judicial de la Federación.  
 
Ahora bien, querer meter la honorabilidad o no de un Magistrado se me hace mezquino, 
malintencionado, porque yo no estoy cuestionando a la persona, estoy cuestionando la parte 
competencial, y si alguien me demuestra ahorita que esa persona que de manera económica, que 
siendo abogado, que siendo Magistrado, que sabiendo que tiene una jerarquía menor de un 
Ministro de la Corte y para efectos no propia en términos del Consejo de la Judicatura, quienes 
conforman el Consejo de la Judicatura enséñeme el articulado referente, y se me hace por demás 
extraño, y eso le ha hecho un enorme daño a este país, al imperio de la ley y al estado de derecho, 
que porque lo platicamos y así lo expresamos en un documento que tiene total y absolutamente 
una transformación de una regulación legal.  
 
Y si lo quieren tomar en cuenta formalmente el documento y así expresarlo, respeto, pero no… y 
creo que sería muy sano que si hacen esas reuniones con el representante administrativo de otro 
poder sin facultades para expresar en términos de alcance legal en forma económica un visto 
bueno, obvio hubiera sido muy sano que le dijeran: “oye, quienes tienen la facultad de enmendar la 
norma para efecto, porque quienes van a verse directamente afectados, mándanos un escrito 
diciendo que estás de acuerdo y que el mismo se refleje en los documentos que estamos 
queriendo transformar con los que estamos queriendo transformar la ley”, que evidentemente y por 
eso decía en un principio que si tuviéramos eso conforme al derecho positivo mexicano, pero no 
aparece de este lado.  
 
Y dos, si no lo tuviéramos también argumentaba uno de los problemas que tenemos en la Ley 
General de Archivos son criterios, antes de que nos acompañaran algunos compañeros yo le 
informaba al Presidente de la Comisión de Gobernación que es las opiniones respecto de esa 
iniciativa de ley, yo ya las hice llegar hace mucho por escrito, ha tenido retroalimentación, como 
también en otras ocasiones he comentado que no estoy de acuerdo respecto en que se reúna en 
el uso de sus facultades la Mesa Directiva con la funcionaria y nosotros no estemos enterados, 
entonces, lleguemos aquí a desayunarnos siempre con sorpresas, que están en su derecho de 
hacerlo, eso no lo critico, pero sería muy sano que nos informaran ojalá pudieran hacerlo, pero en 
tanto en el documento no se refleje formalmente que otro poder que será directamente afectado en 
competencias, estructura administrativa y afectación programática del gasto, yo no podía…. En 
fondo estoy totalmente de acuerdo en que se tiene que hacer, pero, bueno, hay quienes son 
abogados me extrañarían que no estuvieran de acuerdo con lo que estoy argumentando.  
 
El Senador Migue Romo Medina: Senador Manuel Cavazos, tiene la palabra.  
 
El Senador Manuel Cavazos Lerma: Yo creo que la solución es muy simple, estamos de acuerdo 
en el fondo, pero hay divergencias en la forma, estamos de acuerdo en lo material, pero tal vez 
habrá que hacer algunos ajustes en lo formal, yo también hice mis investigaciones, yo platiqué con 
Martha Hilda González Calderón, que fue la promovente, ella firmó la iniciativa, ella no lo sacó de 
su ronco pecho, fue a raíz de sendas reuniones con la Suprema Corte de Justicia, con la 
Judicatura y con la Secretaría de Gobernación que es la facultada para las relaciones del Ejecutivo 
con el Legislativo, con el Judicial. De manera que los tres poderes están involucrados, y si eso no 
se manifiesta en la minuta, en el dictamen que nosotros hagamos, manifestémoslo con un párrafo 
y hagamos valer ahí la opinión de Martha Hilda decir que la directiva platicó con Martha Hilda, que 
platicó con el enlace de Gobernación, que es el subsecretario Felipe Solís Acero, que en estos 
momentos lo andan buscando para que venga con nosotros y nos dé los antecedentes para que se 
hagan constar en esta minuta y con eso resolvemos el problema en “tuti felichi, tuti contenti”.  
 



Gracias.  
 
El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Inclusive la ley quedaría contenta, querido tocayo.  
 
Senador Romo, si me permite.  
 
El Senador Miguel Romo Medina: Sí, Senador, adelante.  
 
El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: No sé si vaya a proceder la moción que ha presentado 
aquí el Senador Cavazos, no tengo yo objeción, si así fuese, entonces, yo también plantearía que 
salvo el caso del Senador Cárdenas Fonseca, que ha manifestado con claridad su punto de vista 
respecto al enlace que tiene la Suprema Corte de Justicia con el Senado, y que ha sido 
minimizada, yo creo que los demás, y de manera particular un servidor, porque yo conozco al 
Magistrado Constancia Carrasco, paisano mío, gran jurista, y que yo no puedo aceptar que sea 
minimizada así como se ha planteado, entonces, que también constate en este dictamen que 
nosotros sí reconocemos, porque además la investigación que yo también hice no fue nada más 
documental, sino como lo ha externado el  Senador Cavazos, nos fuimos un poquito más allá, 
porque creo que es obligación nuestra, entonces, yo sí plantearía que no podemos permitir que 
aquí el nombre de un jurista tan destacado mexicano oaxaqueño, como el Magistrado Constancio 
Carrasco Daza, quede minimizada en los términos como lo ha planteado el Senador Cárdenas 
Fonseca, yo respeto su punto de vista, pero planteo el mío en consecuencia y creo que estarían 
varios de los presentes de acuerdo en la moción que estoy presentando.  
 
Gracias, Senadora.  
 
El Senador                       : Creo que tienen mucha prisa por votar y creo que siguen haciendo 
valoraciones subjetivas.  
 
En ningún momento, y quiero que se incluya en la minuta también que en ningún momento un 
servidor le ha faltado el respeto a ninguna persona, un servidor se ha referido única y 
exclusivamente a que el derecho procesal administrativo nos obliga, que quieran ustedes desviar la 
atención ese es otro asunto, para cualquier persona, inclusive para los imputados o sujetos a 
proceso, y aún para los sentenciados, siempre tendrán todo mi pleno respeto, rechazo total y 
absolutamente que se esté diciendo, infiriendo e interpretando absurda y equivocadamente una 
opinión de valoración personal respecto a una persona, no estamos hablando de las personas, 
estamos hablando del espacio competencial, y en el espacio competencial en ningún momento 
creo yo que un enlace, y por eso les pedí el artículo que así lo señale, dentro de sus funciones está 
modificar la norma, entonces, mucho cuidado con lo que dicen, entonces, me permite, gracias qué 
amable es usted muy gentil.  
 
Entiendo que, bueno, traigan problemas ahí, pero yo soy muy respetuoso de ellos, entonces, lo 
que yo estoy planteando es un espectro legal administrativo, no quieran meter juicios de valor 
respecto de las personas, no es el caso.  
 
Es cuanto.  
 
El Senador Miguel Romo Medina: Gracias, Senador.  
 
Si me permite, señora Presidenta, y si me permiten también mis compañeras y compañeros 
Senadores.  
 
Yo quisiera hacer alguna reflexión de todo lo que se ha expresado en esta reunión de Comisiones 
Unidas.  
 
Desde luego que lo que expresa el Senador Cárdenas en el sentido de poder mejorar, ampliar, 
precisar e incluso homologar y armonizar con un sistema de archivonomía es muy importante y 



muy interesante, el escuchar aún más o abundar en las opiniones o puntos de vista que puedan 
tener diversos factores, entre ellos los propios del Poder Judicial de la Federación, llamémosle el 
Supremo Tribunal Constitucional, la Corte, también resulta muy importante.  
 
Pero, a ver, estamos analizando, estamos discutiendo una minuta que trae en sí un contenido, una 
propuesta, una modificación a una fracción de un artículo específico de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, en sí yo pienso y externo que se contempla una discusión, que se contempla un 
razonamiento parlamentario que se dio en la Cámara de Diputados en relación a una iniciativa y 
que ahora nosotros como minuta estamos haciendo este mismo ejercicio.  
 
Y yo considero que desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista judicial tiene un 
alcance bueno e importante porque efectivamente ya refirió el Senador Sánchez el volumen de que 
se habla de este archivo justamente habla del resguardo de 8 millones 300 mil expedientes que 
corresponden a juzgados de distritos, a tribunales colegiados y que significa, dice, o equivalen a 
150 mil metros lineales, estamos hablando de un volumen verdaderamente trascendente, y eso es 
lo que nos debe de ocupar, eso es lo que nos debe de centrar el tema y la discusión que es la 
propuesta específica que se contiene en la minuta.  
 
En consecuencia, yo quiero externar que me parece que es una medida muy saludable, 
independientemente de lo que aquí se ha referido y que puede ser enriquecedor, de que esto dará 
finalmente una validez al ejercicio y a las atribuciones que le corresponden al Consejo de la 
Judicatura.  
 
El Consejo de la Judicatura se creó específicamente para coadyuvar con la Suprema Corte de 
Justicia en los aspectos administrativos, control, desarrollo de personal, infraestructura, etcétera.  
 
En consecuencia, un archivo y más de este volumen no se justifica, es obligado que esta 
dependencia que es inherente a la Suprema Corte de Justicia, porque el Presidente de la Corte de 
Justicia preside, además, el Consejo de la Judicatura, y desde ahí se marcan los lineamientos en 
los cuales el Consejo de la Judicatura tiene que actuar y desempeñarse. De modo que yo centraría 
a la naturaleza propia, textual y el alcance de esta Reforma para que se desvincule de la Corte 
esta tarea, este trabajo, de los juzgadores, se les pueda fortalecer su propia autonomía, su 
independencia y, sobre todo, que se concentren más que también llevar aspectos administrativos y 
de archivos en el aspecto jurisdiccional.  
 
Esa es mi opinión muy respetuosa, señora Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora María Cristian Díaz Salazar: Muchísimas gracias.  
Damos instrucciones para que quede inscrito en el acta todas las opiniones y este debate que ha 
sido intenso, pero no va en la minuta, va precisamente en el acta, se registra en el acta.  
 
Yo le pediría, por favor Presidente, que continúe y que habiendo concluido este debate intenso 
tome usted la votación, someta a votación. 
 
El Senador                          : A ver, no se cambia el sentido, no se cambia ningún artículo, sino que 
en el dictamen nuestro sobre la minuta se incluya un párrafo donde se haga constar que todo se 
hizo en coordinación, en consulta, tomando en cuenta la opinión del Poder Judicial, así de 
sencillito.  
 
Ahora, como la exposición, va en la exposición de motivos, no cambia el cuerpo de la minuta, y al ir 
en la exposición de motivos, dado que la exposición de motivos es fuente de derecho, si en el 
futuro surgiera alguna impugnación en este sentido, que conste en esta fuente de derecho que 
efectivamente fue consultado, concordado con el Poder Judicial y también con la Secretaría de 
Gobernación.  
 



El Secretario Senador Héctor Larios Córdova: A ver, creo que tendremos que ser muy precisos 
en estos temas.  
 
Fueron consultados integrantes del Poder Judicial, no hay una opinión formal con todas las de 
rigor, tomada de manera colegiada por el Poder Judicial, sabemos que coinciden, pero podemos 
poner la exposición de motivos que se integra con las opiniones personales de integrantes del 
Poder Judicial, incluso de integrantes de personal de la Suprema Corte, pero no podemos poner 
que tenemos la opinión del Poder Judicial, porque tendríamos que tener un documento, y la única 
manera que nos dieran esos documentos que sesionara la Corte y fijara una opinión, me parece 
que fuimos por un tema que era absolutamente accidental en el sentido de que se comentó aquí 
que se consultó a personas del Poder Judicial y el Senador ha pedido que demostremos que venía 
acreditado que su personalidad de representante, nunca se dijo eso, yo creo que ya nos 
envolvimos en este tema y yo propongo a los presidentes que sometamos a votación y quienes 
consideren que está suficientemente discutido y es digno de aprobarse que lo aprueben, y quienes 
no que lo rechacen y ya.  
 
La Presidenta Senadora María Cristian Díaz Salazar: Pedimos al Presidente de la Comisión, y el 
Secretario tomará.  
 
El Senador Miguel Romo Medina: Yo tomo lo de mi comisión, Presidente, con mucho gusto. 
 
Le preguntaría al Senador Benjamín Robles su voto.  
 
El Senador Benjamín Robles Montoya: A favor del dictamen.  
 
El Senador Miguel Romo Medina: Al Senador Manuel Cavazos.  
 
El Senador Manuel Cavazos Lerma: A favor.  
 
El Senador Miguel Romo Medina: El de la voz, a favor.  
 
Serían tres votos a favor.  
 
Mayoría, señora Presidenta.  
 
El Secretario Senador Héctor Larios Córdova: De la Comisión de Gobernación, empezando por 
la Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: A favor.  
 
El Secretario Senador Héctor Larios Córdova: El de la voz, a favor.  
 
Dolores Padierna.  
 
La Senadora Dolores Padierna Luna: A favor.  
 
El Secretario Senador Héctor Larios Córdova: Miguel Ángel Chico.  
 
El Senador Miguel Ángel Chico Herrera: A favor.  
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Esteban.  
 
Gerardo Sánchez, que no está.  
 
Salvador Vega no está.  
 



Laura Angélica no está.  
 
Benjamín.  
 
El Senador Miguel Ángel Robles Montoya: A favor del dictamen.  
 
Manuel Cárdenas.  
 
El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Por las razones expuestas y haciendo una consideración 
al Senador Larios que trae muchísima prisa, y que sería bueno que administrara su ansiedad en 
función del frente, no hace bien no administrar la ansiedad.  
 
El Secretario Senador Héctor Larios Córdova: Su voto es a favor, en contra o abstención.  
 
El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Me permite dictador Anaya, ¡Oh! Perdón, dictador Larios, 
le ofrezco una disculpa, me equivoque usted Senador Larios.  
 
Y entiendo su risa nerviosa, por las razones expuestas y porque no le hacía ningún daño al 
dictamen el poner en los antecedentes aquello a lo que yo no tuve acceso tal vez porque no soy 
tan influyente como otros Senadores para que me atiendan altos funcionarios de otros poderes, y 
cuando se reúnen con ellos no nos lo comunican, yo no generé el problema de la falta de 
comunicación, así que yo no acepto que los victimarios se hagan las víctimas, nada les costaba 
haberme dicho que ya se habían reunido y aun así hubiese puesto mi opinión en el sentido de que 
se reflejara en los antecedentes, y cuando yo discutí y sostuve que de ser el caso entonces lo 
hicieran formalmente, el señor Larios con su expresión me acaba de dar la razón, no podemos 
decir que es el Poder Judicial el que opina eso, porque entonces necesitaríamos un documento 
parafraseando al Senador Larios.  
 
Aquí lo único que originó todo esto es que yo les plantee que el poder directamente afectado no 
aparecía por ningún lado en la documental o las documentales a las que había tenido acceso, no 
sé por qué se pudieron tan nerviosos porque pudieron haberme dicho: “oye, fíjate que ya nos 
reunimos, bueno, que se refleje en los antecedentes”, cómo no reflejar en los antecedentes, que 
nos cuesta.  
 
¡Ah! podemos hacer arbitrariamente las cosas, yo no, pero veo que muchos sí, mi voto es en 
contra por esas razones.  
El Secretario Senador Héctor Larios Córdova: Presidenta, se emitieron 8 votos a favor; uno en 
contra; y cero abstenciones.  
 
El Presidente Miguel Romo Medina: En vista de haberse concluido el proceso de la votación, nos 
ha pedido la palabra la Senadora Dolores Padierna.  
 
La Senadora Dolores Padierna Luna: Tres segundos.  
 
Solamente, Presidentes, Presidenta, y compañeros, felicitar a Eduardo Ferrer Mac-Gregor que fue 
ayer elegido Presidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, es el tercer 
mexicano en ocupar este cargo tan distinguido a nivel internacional, eso debe de representar un 
orgullo para nuestro país.  
 
Debemos también sentirnos comprometidos con el trabajo que se desarrolla en esas instancias a 
nivel internacional, y queda claro con este nombramiento que nuestro país sigue siendo reconocido 
a nivel internacional como un país comprometido con los derechos humanos.  
 
A nivel interno debemos seguir trabajando para que se superen los problemas tan graves que 
tenemos en materia de derechos humanos.  
 



El nombramiento del jurista Ferrer Mac-Gregor como Presidente de la Corte deberá, sin duda, 
ayudar a que las más de 800 peticiones y comunicaciones que hay actualmente en la Comisión 
Interamericana de los Derechos Humanos sean atendidas de manera más diligente.  
 
En síntesis, es una felicitación a este distinguido mexicano que representa un orgullo para nuestro 
país.  
 
Muchas gracias.  
 
El Senador Miguel Romo Medina: Gracias, Senadora. Tiene usted la palabra, Senadora 
Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muy bien. Atendiendo la intervención de la 
Secretaria, de la Senadora Dolores Padierna, creo que sería muy conveniente, y lo comento a 
todos los Senadores, que podamos llevar nosotros ante el Pleno este reconocimiento que hace 
estas comisiones porque por supuesto que para nosotros es un orgullo que presidan este 
organismo tan importante el doctor Eduardo Ferrer Mac-Gregor.  
 
Muchas gracias y lo haremos valer ante el Pleno.  
 
Muchas gracias.  
 
Ha concluido la sesión, la cerramos.  
 
Que tengan todos un buen día, hasta luego. 
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