
   

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL 
FONDO: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA 

Código Niveles Plazos de Conservación Técnicas de selección Observaciones Información 

Serie y sub-serie documental 
Valoración 

Primaria 
A       L       F 

Vigencia 
 

AT    AC     T 

Eliminación Conservación Muestreo  Reservada Pública 

  
8S.1 Expedientes solicitados por los 

Órganos Jurisdiccionales 
5   5  5  X    X 

8S.2 Registro de expedientes para 
consulta de involucrados 

5   5  5  X    X 

8S.3 Informe de visitas, revisión y 
asesorías a Órganos 
Jurisdiccionales 

5   5  5  X    X 

8S.4 Informes trimestrales 5   5  5  X    X 

8S.5 Transferencias de expedientes 
para concentración 

5   5  5  X    X 

8S.6 Actas circunstanciadas 5   5  5  X    X 
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GUIA DE LLENADO 

CÓDIGO: Es el número que aparece en el Cuadro General de Clasificación Archivística. 

NIVELES: Es el nivel jerárquico que la Ley determina para nombrar a una Sección, Serie o Subserie documental, estos ya están incluidos en el 

Cuadro General de Clasificación Archivística de la dependencia gubernamental. 

VALORACIÓN PRIMARIA: Se divide en Valor Administrativo (A) Valor Legal (L) y Valor Fiscal (F), en este apartado se debe de señalar mediante 

una X cual es el valor de la serie o subserie documental. 

VIGENCIA: Se divide en Archivo de Tramite (AT), Archivo de Concentración (AC) y la Totalidad de los años que se resguardará (T), en el caso de 

contar con Archivo Histórico (AH) se deberá anexa la columna respectiva; en este apartado se debe de señalar los años de duración y de guarda 

que tendrá cada una de la serie documental haciendo la sumatoria de ambos tipos de archivos y señalando el número final en su respectivo 

campo. 

Asimismo es importante referir que cada UNIDAD ADMINISTRATIVA que genere series o subseries documentales deberá de establecer sus 

respectivos valores, recordándoles que para el valor administrativo no existe un número determinado para el resguardo, en el caso del valor 

legal el numero puede tener el límite de 30 años de antigüedad y para el caso del valor fiscal  de acuerdo a la normatividad estatal el tiempo 

establecido es de 12 años. 

TECNICAS DE SELECCIÓN: Se divide en ELIMINACIÓN, que consiste en separar totalmente el papel; CONSERVACIÓN, consiste en la guarda 

parcial del papel; MUESTREO, consiste en guardar solo una muestra del papel. En este apartado se debe señalar mediante una X cual será la 

acción a seguir. 
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GUIA DE LLENADO 

OBSERVACIONES: En esta columna se puede expresar cualquier situación externa que se debe hacer notar para cada serie o subserie 

documental. 

INFORMACIÓN: Se divide en RESERVADA, este tipo de información se señalará siempre que se cuente con el respectivo acuerdo de reserva 

por Ley;  en el caso de información PÚBLICA, es toda aquella que le da tramite a las funciones y atribuciones de la dependencia gubernamental. 

En esta columna se debe señalar con una X el tipo de información de que se trate la serie y subserie documental. 

 


