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Tipo de 

Recepción

80%

Promociones

20%

Demandas

1. DATOS ESTADÍSTICOS DEL PERIODO 1 DE AGOSTO 2021 A 31 DE    
JUNIO 2022 
 

1.1. Coordinación de Atención Ciudadana 
 

1.1.1. Oficialías de Partes 
 

Son las unidades de correspondencia encargadas de brindar, de forma ordenada y 

eficiente, los servicios de recepción, registro, digitalización y despacho de los asuntos 

pertenecientes a los Juzgados de lo Civil, de Juicio Civil Oral, de lo Familiar, de Juicio 

Familiar Oral, de Jurisdicción Concurrente, de Oralidad Mercantil, Menor Cuantía, así 

como del Juzgado de Exhortos y Cartas Rogatorias, contribuyendo a la correcta 

gestión documental de este Poder Judicial. Estas unidades dan atención en la sede del 

Tribunal Superior de Justicia, del centro de Justicia Civil y Mercantil, así como en los 

edificios de Vali-Rent, y en los Palacios de Justicia de Guadalupe, San Nicolás de los 

Garza, San Pedro Garza García y Cadereyta Jiménez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Materia Promociones Demandas Total 
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Desglose
por Materia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Unidades de Asistencia Procesal Administrativa 
 

Oficinas de especialización y centralización de trámites administrativos que permiten 

la optimización de tiempos para usuarios, así como la disminución de la carga de 

trabajo de los juzgados en materias civil, civil oral, jurisdicción concurrente, oralidad 

mercantil, menor cuantía, familiar y familiar oral. Estas unidades brindan atención en 

los edificios del Centro de Justicia Civil y Mercantil, Vali-Rent, así como en el Palacio 

de Justicia de San Nicolás de los Garza. 

Civiles 40,967 8,316 49,283 

Jurisdicción Concurrente 38,134 8,185 46,319 

Oral Civil 7,646 1,324 8,970 

Mercantil Oral 24,595 4,525 29,120 

Menor Cuantía 25,251 18,802 44,053 

Familiar 73,853 14,047 87,900 

Oral Familiar 105,706 29,453 135,159 

Exhortos  24 105 129 

Total 316,176 84,757 400,933 

Recepciones 
diarias 

2,090 

34% 

Oral Familiar 

12% 

Civil 

12% 

Concurrente 2% 

Oral Civil 

7% 

Mercantil 

Oral 

11% 

Menor 

22% 

Familiar 
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Diligencias
Realizadas

52%

Documentos

23%

Copias

Certificadas

25%

Ratificaciones

Materia 
Entrega de 

Documentos 
Ratificaciones 

Copias 

Certificadas 
Total 

Civiles 4,629 1,375 --- 6,004 

Concurrente 6,972 3,543 --- 10,515 

Oral Civil 594 1,567 4 2,165 

Mercantil Oral 3,183 1,615 396 5,194 

Menor Cuantía 9,506 1,371 3 10,880 

Familiar --- 1,851 6,407 8,258 

Oral Familiar --- 726 4,036 4,762 

Total 24,884 12,048 10,846 47,778 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3. Módulos Judiciales. 
 

Unidades administrativas con la capacidad para certificar y dar fe de actos 

relacionados con los servicios derivados de los procesos judiciales, sentencias y 

convenios que las partes celebren, así como la vinculación con dependencias 

Municipales y Estatales.  Estas unidades brindan atención en las cabeceras 

municipales de Juárez y Santa Catarina Nuevo León. 

 

Trámites 
diarios 

250 
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1.1.4. Módulos de Atención Ciudadana 
 

Unidades administrativas con la como finalidad brindar una guía y orientación a las 

personas que acuden a las sedes judiciales con mayor afluencia, a realizaran algún 

trámite ante un órgano jurisdiccional. Estas unidades brindan atención en los edificios 

del Centro de Justicia Civil y Mercantil, Vali-Rent sede del Tribunal Superior de 

Justicia, así como en los Palacios de Justicia de Guadalupe, San Nicolás de los Garza, 

San Pedro Garza García y García. 

 

 

 

 

 

Módulo  
Juárez, N.L. 

11 Módulo 
 Santa Catarina, N.L. 

Usuarios  
Atendidos 

Vinculación 

Mediación 

129 

8 

189 99 

50 
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1.2. Coordinación de Archivo 
 

1.2.1. Archivos Únicos 
 

Estos archivos de trámite resguardan los expedientes judiciales activos de los 

Juzgados de lo Civil, de Juicio Civil Oral, de lo Familiar, de Juicio Familiar Oral, de 

Jurisdicción Concurrente, de Oralidad Mercantil, de Menor Cuantía, Exhortos y Cartas 

Rogatorias, así como de Ejecución de Sanciones Penales y de Control y Juicio Oral 

Penal. Estas unidades brindan atención en los edificios del Tribunal Superior de 

Justicia, Centro de Justicia Civil y Mercantil, Vali-Rent, Matamoros y Garibaldi, así 

como en los Palacios de Justicia de Monterrey, Guadalupe, San Nicolás de los Garza, 

San Pedro Garza García, Cadereyta y García. 

 

 

 

 

Vinculación a 
Defensoría 

Orientación en 
trámites 

Judiciales 

Búsqueda de 
Expediente 

Información en 
General 

10,708 

27,625 
13,402 

17,049 
Usuarios  

Atendidos 
diariamente 

 
360 

Asignaciones 
de cita 

2,191 
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39,727
Préstamo de 
Expedientes

67%
Familiar

33%
Civil y 

Concurrente

32,248
Abogados 
atendidos

66%
Familiar

34%
Civil y 

Concurrente

a). Abogados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abogados atendidos 
diariamente  

170 
Expedientes prestados 

diariamente  

200 

99% 

Préstamos en menos 
de 5 minutos 
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363,694
Devolución de 
expedientes 

83%
Familiar

17%
Civil y 

Concurrente

b). Juzgados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedientes 
devueltos 
diariamente  2,300 

1,884 
Expedientes 

ingresados 
diariamente  

98% Solicitudes atendidas en 
menos de 1 hora.  
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1.2.2. Archivos de Concentración 
 

Resguardan la documentación semiactiva, la cual está conformada por los 

expedientes judiciales (así como sus anexos) que cuentan con una resolución de baja 

o han sido suspendidos por inactividad procesal, así como la documentación 

administrativa de los órganos jurisdiccionales y auxiliares. Sus sedes se ubican en el 

sótano del Edificio del Tribunal Superior de Justicia, en la colonia Casa Bella, en San 

Nicolás de los Garza, así como en los Palacios de Justicia de Guadalupe y Cadereyta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedientes 
devueltos a las 

áreas 
diariamente 

Expedientes en 
trasferencia 

primaria 
diariamente 

Entregas de 
solicitudes en 
menos de 72 

horas 

670 

2,680 

98% 

Expedientes en 
descarte 

documental 
diariamente 

530 
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34,159
Expedientes 
clasificados 

39%
Penal

51%
Civil

8%
Administración de 

Justicia

2%
Colonia

1.2.3. Unidad de Investigación y Difusión Histórica. 
 

Cuenta con el objetivo de incentivar a la investigación y difusión de la cultura e historia 

jurídica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León; además de clasificar, depurar y 

conservar los expedientes históricos, tanto jurídicos como administrativos, de la 

institución; los cuales representan su invaluable memoria.  

 

 Anterior a esa fecha, se localizaron y clasificaron un total de 34,159 expedientes 

considerados históricos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la entrada en vigor de la Unidad de Investigación y Difusión Histórica, se 

ha examinado la captura y clasificación del material histórico que se había localizado 

con anterioridad; con el fin de ir acorde con el Reglamento Interior del Archivo Judicial 

del Consejo de la Judicatura, teniendo un mejor control archivístico. Por lo cual, se 

reestablecieron los criterios para este fin, ubicando los siguientes fondos hasta el 

momento: 

• Penal 

• Civil 

• Actas de Pleno 
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• Administración de Justicia 

• Nuevo Reino de León 

• Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 

• Gobierno del Estado de Nuevo León 

• Real Boca de Leones 

• Segundo Imperio Mexicano 

• Hemeroteca 

 

De esta revisión, se ha recapturado y reubicado un total de 5,740 expedientes 

históricos; distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo Expedientes 
Penal 1,991 
Civil 807 
Actas del Pleno 55 
Admón. Justicia 182 
Nuevo Reino de León 504 
Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

9 

Gobierno del Estado de Nuevo 
León. 

142 

Real Boca de Leones 26 
Segundo Imperio Mexicano 7 
Hemeroteca 2,017 

Total 5,740 
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Como parte de la conservación de los expedientes históricos, se ha iniciado con 

la digitalización de todo el material; teniendo digitalizado hasta el momento: 

 

 

1.3. Justicia a distancia 
 

En términos de los Acuerdos Generales Conjuntos 5-II/2020, 6-II/2020, 7-II/2020, 8-

II/2020, 9-II/2020, 10-II/2020, 13-ll/2020, 2-ll/2021, 3-ll/2021, 5-ll/2021, 6-ll/2021, 11-

ll/2021, 2-ll/2022 y 3-II/2022 de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del 

Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, se implementan diversas 

acciones extraordinarias, por causa de fuerza mayor, para la reactivación total de las 

funciones y el servicio de impartición de Justicia a cargo de este Poder Judicial. 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo Archivos digitales creados 

Hemeroteca 2,468 
Penal 211 
Civil 581 
Actas del Pleno 55 
Gobierno del Estado de Nuevo León. 132 
Segundo Imperio Mexicano 6 
Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos 

6 

Real Boca de Leones 24 
Nuevo Reino de León 514 

Total 3,997 
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Citas por
Área

44%
Archivo

47%
UAPA

13%
Tribunal 
Virtual

Citas por
Sistema

49%
Llamadas

38%
Mensajes

1.3.1. Sistema de agenda de citas 
 

Para aquellos usuarios que no puedan presentar sus escritos de manera virtual, o 

requieran realizar aquellos trámites correspondientes a las  Unidades de Asistencia 

Procesal Administrativa, o bien solicitar el préstamo de expedientes para consulta en 

algún Archivo Único; se habilitó un sistema electrónico de registro de citas por medio 

del Tribunal Virtual, así como,  extensiones telefónicas, líneas de WhatsApp y correo 

electrónico para que el usuario que así lo desee pueda agendar cita y acceder 

presencialmente a los servicios que presta la Dirección de Archivo Judicial. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Total 
Citas  92,651 

9% 
Oficialía 

8,666 43,324 40,661 
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Tipo de 
Documento

93%
Promociones

7%
Demandas

52%

Familiar

48%

Civil y 

Mercantil

Recepciones por

Materia

1.3.2. Buzón de Oficialía 
 

Herramienta habilitada para aquellos documentos que no puedan presentarse por vía 

electrónica o esperar cita para su recepción. Estos buzones funcionan todos los días 

hábiles del año, las veinticuatro horas del día, en cada uno de los recintos judiciales. 

  

 

  

 

 

 

   

 
 
1.3.3. Oficialía de Partes Virtual 

 

Módulo implementado en el portal oficial de internet del Poder Judicial para la 

presentación de demandas y promociones de manera electrónica, en el que 

únicamente el usuario deberá contar con una cuenta del Tribunal Virtual para utilizarlo.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Recepciones 

320,304 

Total 

Por Buzón  

  Recepciones 

259,786 

Total 

 Oficialía Virtual  
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Modalidad de
Comparecencias

63%
Virtual

37%
Presencial

Justicia a 
distancia

39%
Oficialía 

Virtual

14%
Agenda de 

oficialía

1.3.4. Diligencias por videollamada 
 

Se habilitó el servicio de levantamiento de diligencias de ratificación y otras 

comparecencias, a distancia, a través de videollamada. Las cuales son grabadas y 

forman parte del expediente electrónico respectivo, junto con el acta 

correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 
1.3.5. Uso de los servicios de “Justicia a distancia” 

 

Con un total de 672,741 servicios otorgados a nuestros usuarios, en todo momento la 

prestación del servicio público de impartición de justicia, como una función esencial 

para la sociedad, se ha mantenido activo. 

 

 

 

Tipo de ingreso Cantidad 

Agenda de Citas 92,651 
Buzón de Oficialía 320,304 
Oficialía Virtual 259,786 

Total 672,741 
 

 

48% 
Buzón de 

oficialía  
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2. ACTIVIDADES RELEVANTES 
 

2.1. Publicación del Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2022 
 

Se publicó conforme a la Ley General de Archivos el Programa Anual de Desarrollo 

Archivístico 2022, a efecto de definir las estrategias encaminadas a mejorar el 

proceso de organización y conservación documental en áreas de correspondencia, 

archivos de trámite, concentración e histórico de la institución. 

 

 

https://www.pjenl.gob.mx/ArchivoJudicial/Download/pada/ProgramaAnualDesarro

lloArchivistico2022-PADA.pdf 

 

 

 

 

https://www.pjenl.gob.mx/ArchivoJudicial/Download/pada/ProgramaAnualDesarrolloArchivistico2022-PADA.pdf
https://www.pjenl.gob.mx/ArchivoJudicial/Download/pada/ProgramaAnualDesarrolloArchivistico2022-PADA.pdf
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2.2. Publicación del informe de cumplimiento al Programa Anual de Desarrollo         
Archivístico 2021 
 

En observancia a la Ley General de Archivos, se rinde informe de cumplimiento al 

Programa Anual de Desarrollo Archivístico para el año 2021.  

 

 

 

https://www.pjenl.gob.mx/ArchivoJudicial/Download/pada/ProgramaAnualDesarro

lloArchivistico2021-PADA-informe.pdf 

 

 

 

 

https://www.pjenl.gob.mx/ArchivoJudicial/Download/pada/ProgramaAnualDesarrolloArchivistico2021-PADA-informe.pdf
https://www.pjenl.gob.mx/ArchivoJudicial/Download/pada/ProgramaAnualDesarrolloArchivistico2021-PADA-informe.pdf
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2.3. Continuidad del Comité Consultivo del Archivo Judicial 
 

Como parte del cumplimiento de la Ley General de Archivos, se da continuidad a las 

sesiones ordinarias de dicho grupo interdisciplinario, encargado de coadyuvar en el 

establecimiento de los instrumentos de control archivísticos de la Institución; así 

como de autorizar las actualizaciones anuales al manual de operaciones del Sistema 

Institucional de Archivos de Poder Judicial. 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=375493507534921&id=1007

90841671857 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=375493507534921&id=100790841671857
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=375493507534921&id=100790841671857
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2.4. Reuniones mensuales con los comités de Jueces de las materias Familiar y de 
Juicio Familiar Oral, Civil, Civil Oral, Jurisdicción Concurrente, Oralidad Mercantil y 
de Menor Cuantía 
 

Cada mes, con el objeto de mejorar los procesos y brindar servicios más eficientes, se 

celebran reuniones de trabajo con el Comité de Jueces de estas materias, en donde 

se les presenta la información actualizada sobre los servicios que prestan las áreas de 

la Dirección de Archivo Judicial y se recibe su retroalimentación y sugerencias. 

 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=358438789240393&id=1007

90841671857 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=358438789240393&id=100790841671857
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=358438789240393&id=100790841671857
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2.5. Actualización para el año 2022 del Manual de Operaciones del Sistema 
Institucional de Archivos 

 

El Comité Consultivo del Archivo Judicial autoriza la actualización anual de manual del 

Sistema Institucional de Archivos del Poder Judicial, el cual brindará un conjunto de 

registros, procesos, procedimientos, criterios, estructuras, herramientas y funciones 

que sustentaran la actividad archivística de nuestra institución, de acuerdo con los 

procesos de gestión documental.  

 

https://www.pjenl.gob.mx/Publicaciones/publicacion.asp?id=113 

 

https://www.pjenl.gob.mx/Publicaciones/publicacion.asp?id=113
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2.6. Difusión de información relevante en archivística judicial, mediante las redes 
sociales. 

 

Conforme al programa de difusión archivística, en este periodo se realizaron 

172 publicaciones de Facebook, 23 emisiones de radio del programa “Entre 

Páginas y Letras”, así como, la realización de 31 video capsulas “IpsoFacto”. 

 

https://www.facebook.com/Direcci%C3%B3n-del-Archivo-Judicial-PJENL-

100790841671857 

 

 

2.7. Atención a visitas oficiales de autoridades de otros Estados 
 

Autoridades de Poderes Judiciales de otros Estados, así como representantes 

internacionales, realizan visitas al Poder Judicial del Estado de Nuevo León; en donde, 

la Dirección de Archivo Judicial, brinda un recorrido, dando la oportunidad de conocer 

https://www.facebook.com/Direcci%C3%B3n-del-Archivo-Judicial-PJENL-100790841671857
https://www.facebook.com/Direcci%C3%B3n-del-Archivo-Judicial-PJENL-100790841671857
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la operación de nuestro Sistema Institucional de Archivos. En el periodo informado se 

contó con la visita de:  

 

• Poder Judicial de Querétaro; 

• Poder Legislativo de Querétaro; 

• Poder Judicial de Chihuahua; 

• Poder Judicial de Colima; 

• Cónsul General de los Estados Unidos de América en Monterrey; 

• Dirección de Archivística Nacional AGN 

• Archivo General del Estado de Nuevo León; 

• Archivo Histórico de Monterrey; 

• Centro Eugenio Garza Sada. 



Informe 2022: agosto 2021 – junio 2022 

27 
 

• https://bit.ly/3ElJvWT 

• https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=335880834829522&i

d=100790841671857 

• https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=425462852537986&i

d=100790841671857 

 

2.8. Visita y asesoría a otros archivos 
 

Gracias a las buenas prácticas archivísticas realizadas en la Dirección de Archivo 

Judicial del Consejo de la Judicatura de Nuevo León, archivos de otras instancias, 

buscan que se les compartan las experiencias ganadas sobre la implementación del 

Sistema Institucional de Archivos del PJENL. En este periodo informado se visitó a: 

 

• Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza; 

• Museo de Historia Mexicana. 

 

https://bit.ly/3ElJvWT
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=335880834829522&id=100790841671857
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=335880834829522&id=100790841671857
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=425462852537986&id=100790841671857
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=425462852537986&id=100790841671857
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• https://www.facebook.com/page/100790841671857/search/?q=museo 

• https://www.facebook.com/page/100790841671857/search/?q=coahuila 

 
2.9. Serie documental sobre casos criminales históricos de Monterrey 

 

Personal de la Dirección de Archivo Judicial estuvo presente, por invitación, en la 

grabación de una serie documental donde se resaltan los casos criminales, desde la 

óptica de la historia social y judicial. 
 

Dando testimonio sobre el contexto en el que vivía Monterrey durante la mitad 

del siglo XX, así como relatando algunos casos que fueron impactantes para la 

sociedad regiomontana. 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=359095072508098&id=100

790841671857 

https://www.facebook.com/page/100790841671857/search/?q=museo
https://www.facebook.com/page/100790841671857/search/?q=coahuila
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=359095072508098&id=100790841671857
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=359095072508098&id=100790841671857
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2.10. Nombramiento como Secretario Técnico del Consejo Estatal de Archivos 
 

Fue entregado a la licenciada Maribel Flores, entonces directora de este Archivo 

Judicial, por parte del maestro Héctor Jaime Treviño Villarreal, en su calidad de 

presidente del Consejo Estatal de Archivos, el nombramiento que la acredita como 

Secretario Técnico de dicho cuerpo colegiado; próximo a instalarse en cumplimiento 

a la Ley de Archivos para el Estado de Nuevo León. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=354530949631177&id=1007

90841671857 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=354530949631177&id=100790841671857
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=354530949631177&id=100790841671857


Informe 2022: agosto 2021 – junio 2022 

30 
 

2.11. Publicación de Lineamientos de consulta y criterios de valoración del Acervo 
Histórico bajo resguardo de la Unidad de Investigación y Difusión Histórica 

 

El Poder Judicial del Estado pone a disposición del público su Acervo Histórico que 

resguarda la Unidad de Investigación y Difusión Histórica de la Dirección de Archivo 

Judicial, convirtiéndose en la primera institución que lo hace en el país, el Poder 

Judicial de Nuevo León pone a disposición del público la consulta, virtual o física, de 

su acervo histórico conteniendo más de 35 mil expedientes íntegros de casos que van 

desde la época colonial hasta un periodo de 70 años de antigüedad. 

https://www.pjenl.gob.mx/ArchivoJudicial/Unidad-Investigacion-Difusion-

Historica/Download/Lineamientos-Acervo-Historico-01.pdf 

https://www.pjenl.gob.mx/ArchivoJudicial/Unidad-Investigacion-Difusion-Historica/Download/Lineamientos-Acervo-Historico-01.pdf
https://www.pjenl.gob.mx/ArchivoJudicial/Unidad-Investigacion-Difusion-Historica/Download/Lineamientos-Acervo-Historico-01.pdf
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3. MEJORA CONTINUA 
 

3.1. Cambio de carátula para Tocas en Salas del Tribunal Superior de Justicia 
 

Implementación del cambio de carátula para Tocas en la segunda instancia, acorde a 

la normativa vigente en materia de archivos para nuestro país. 
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3.2. Auditorias archivísticas 
 

La normativa en materia archivística tiene por objeto establecer los principios y bases 

generales para la organización y conservación, administración y preservación 

homogénea de los archivos en posesión de cualquier autoridad, entidad u órgano. 

 

Tomando como directriz estas exigencias legales, además de lo contemplado 

en el Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León 
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y en el Reglamento Interior del Archivo Judicial del Consejo de la Judicatura del Estado 

de Nuevo León, así como los procesos estipulados en el Acuerdo General 1/2011-II de 

los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado 

de Nuevo León  y en el Manual de Operaciones del Sistema Institucional de Archivos 

del Poder Judicial del Estado. 

 

La Dirección del Archivo Judicial, como área coordinadora de archivos y a efecto 

de promover que las áreas operativas lleven a cabo las acciones de gestión 

documental y administración de los archivos, de manera conjunta con las áreas 

administrativas y órganos jurisdiccionales que integran la institución, puso al servicio 

de los órganos pertenecientes al Tribunal Superior de Justicia la realización periódica 

de auditorías archivísticas. 

 

3.3. Reestructura del micrositio del Archivo Judicial. 
 

Con el objetivo de ser un archivo transparente, se optimizó la presentación del 

micrositio de la Dirección de Archivo Judicial, mejorando la navegabilidad para el 

usuario. 
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3.4. Agenda de citas por Tribunal Virtual 

 

Mejorando la atención ciudadana, con el apoyo de la Dirección de Informática, se 

implementó el servicio de agenda de citas desde Tribunal Virtual para la presentación 

de escritos en las Oficialías de Partes, mejorando la capacidad de respuesta al usuario 

y disminuyendo los tiempos de espera, asegurando la puntual atención del solicitante. 
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3.5. Instalación de la nueva Oficialía de Partes de los Juzgados en Materia Familiar 
del Cuarto Distrito Judicial 
 

Siendo el eje principal de esta Dirección el servicio a los justiciables se instaló en el 

municipio de San Pedro, una nueva Oficialía de Partes, buscando un mayor auxilio a 

usuarios que acuden a esta sede, como a los órganos jurisdiccionales del distrito. 
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3.6. Instalación del nuevo Archivo Único del Juzgado de Ejecución de Sanciones 
Penales 
 

Con el propósito de mejorar la atención al público, el Poder Judicial de Nuevo León 

puso en marcha la operación del Archivo Único del Juzgado de Ejecución de 

Sanciones Penales. 

 

 

3.7. Remodelación de espacios de áreas operativas 
 

Con la visión de ser un archivo vanguardista, aplicando procedimientos 

modernos e innovadores, superando los estándares archivísticos, 

convirtiéndose en una herramienta excepcional para nuestra institución y sus 

objetivos, se realizaron mejoras en las instalaciones de las siguientes áreas 

operativas:  

• Archivo de Copias de Traslado; 
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• Oficialía de Partes de los Juzgados de lo Civil, de Juicio Civil Oral, de 

Jurisdicción Concurrente y de Oralidad Mercantil del Primer Distrito 

Judicial; 

• Oficialía de Partes del Juzgado de Menor Cuantía del Primer Distrito 

Judicial. 

 

3.8. Seguimiento al convenio de colaboración con la Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información del Estado de Nuevo León 
 
Con el objeto de dar seguimiento a la firma de este convenio se han realizado acciones 

con el fin de generar e impulsar mecanismos de colaboración interinstitucional para la 

ejecución y promoción de programas, proyectos y actividades, intercambio de 

experiencias y prácticas exitosas, capacitación, asesoramiento, investigación y 

difusión en materia de atención ciudadana, a través de programas específicos de 

realización conjunta entre ambas instituciones, buscando el fortalecimiento de la 

gestión documental, para una justicia abierta y transparente. 
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3.9. Reunión de trabajo con autoridades Municipales 
 

Por parte de la Coordinación de Atención Ciudadana, se llevaron a cabo reuniones de 

trabajo, con los alcaldes de los municipios de Juárez y Santa Catarina, con la finalidad 

de atender los pormenores para la reinstalación de los Módulos Judiciales de estas 

alcaldías; así como de los municipios de Allende, Pesquería, Santiago y Lampazos de 

Naranjo 

 

Con el proyecto de “Módulos Judiciales 2.0”, se busca acercar los servicios y 

funciones de los órganos impartidores de justicia a municipios que carecen de sede 

judicial proporcionando un servicio más cercano y directo a la comunidad. 
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3.10. Apertura de la Unidad de Asistencia Procesal Administrativa para los Juzgados 
del Tercer Distrito Judicial 

 

El Consejo de la Judicatura acordó la puesta en marcha de la Unidad de Asistencia 

Procesal Administrativa para los Juzgados Familiares del Tercer Distrito Judicial a 

través de la cual se propicia centralizar ciertos trámites administrativos, mejorar la 

operación y el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales estandarizando 

criterios de atención al público y optimizando los tiempos de respuesta al usuario. 

 
 
3.11. Reapertura de los Módulos Judiciales 2.0 

 

Como parte del proyecto de Módulos Judiciales 2.0, el Poder Judicial de Nuevo León 

realizó la reapertura de los módulos instalados en los municipios de Santa Catarina y 

Juárez. 

 

Esta es una iniciativa, única en el país y en Latinoamérica, de acercar la justicia 

a la población, con oficinas de representación judicial que tienen el potencial de 

extenderse a todos los municipios del Estado de Nuevo León. 

 

Para convertirlos en verdaderos canales de acceso a la justicia en todas las 

materias, incluyendo la justicia laboral, surge la necesidad de replantear la operación 

de los Módulos Judiciales, a través de la instalación de estas oficinas en todos los 

municipios y ampliando sus servicios. 
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3.12. Reunión de trabajo entre el Archivo General de la Nación y Poder Judicial del 
Estado de Nuevo León 

 

En seguimiento al convenio de colaboración celebrado entre el AGN y nuestra 

institución, se contó con la presencia de la licenciada Mireya Quintos Martínez, 

directora del Sistema Nacional de Archivos del Archivo General de la Nación, quien 

realizó un recorrido en las áreas de la Dirección del Archivo Judicial del Consejo de la 

Judicatura del Estado. 

 

A estas autoridades del Archivo General de la Nación se les presentó un 

informe de las actividades realizadas en materia archivística, orientadas 

principalmente a la implementación de la Ley General de Archivos, ya en vigor, así 

como de aquellas que se encuentran en ejecución. 

 

La licenciada Quintos Martínez realizó una evaluación general de los avances 

presentados y destacó las buenas prácticas realizadas en la materia por el Poder 

Judicial. 
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3.13. Optimización de espacios en las Oficialías de Partes del Centro de Justicia Civil 
y Mercantil 

 

Con el propósito de mejorar la atención al público, la Dirección del Archivo Judicial, 

con el apoyo de la Coordinación de Obras del Consejo de la Judicatura del Estado de 

Nuevo León, pusieron en marcha las remodelaciones a las áreas operativas de la 

Coordinación de Atención Ciudadana, ubicadas en el Centro de Justicia Civil y 

Mercantil; esto con la finalidad de brindar una respuesta pronta a la demanda de 

servicios judiciales requeridos por la ciudadanía. 
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3.14. Apertura del Archivo Único del Juzgado de Exhortos y Cartas Rogatorias 
 

En atención al avance de los servicios prestados por el Poder Judicial del Estado de 

Nuevo León, y con la aprobación del Acuerdo General correspondiente en la sesión 

del Pleno de fecha 14 de junio del año en curso, se establece la creación del Archivo 

Único para el Juzgado de Exhortos y Cartas Rogatorias del Estado. 

 

Al respecto, la Dirección de Archivo Judicial gestionó la adaptación de un espacio 

para la función archivística, donde se dará resguardo a los asuntos del índice del 

Juzgado de Exhortos y Cartas Rogatorias del Estado. 
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3.15. Capacitación 

El personal de las áreas operativas del Sistema Institucional de Archivos tuvo una 

constante capacitación, tomando entre otros cursos, los siguientes: 

 

CURSO FECHA IMPARTIDO POR 

Curso básico de introducción a la 
Paleografía 

30 y 31 de agosto y 1 y 
2 de septiembre de 

2021 

Asociación 
Latinoamericana de 

Archivos 

La planificación de un servicio de 
archivo: cómo elaborar e 

implementar un plan estratégico 

27 y 29 de septiembre 
de 2021 

Asociación 
Latinoamericana de 

Archivos 

La gestión de riesgos en los 
archivos. El riesgo biológico 15 de octubre de 2021 

Asociación 
Latinoamericana de 

Archivos 

Sistema de Gestión de 
Documentos Electrónicos 

21 y 22 de octubre de 
2021 

Asociación 
Latinoamericana de 

Archivos 

Nociones básicas de 
conservación cinematográfica y 

Documentos sonoros: de su 
historia a la difusión 

25 al 28 de octubre de 
2021 

Asociación 
Latinoamericana de 

Archivos 

Elaboración e Implementación del 
Plan de Preservación Digital 

24 y 25 de febrero de 
2022 

Asociación 
Latinoamericana de 

Archivos y el Archivo 
General de la Nación 

Transparencia, Innovación 
Gubernamental y Archivos 

8 y 9 de marzo de 
2022 

Asociación 
Latinoamericana de 

Archivos 

Introducción a los Estudios de 
Usuarios de Archivos 

30 de marzo de 2022 
Asociación 

Latinoamericana de 
Archivos 
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4. EVENTOS 
 

4.1. Exposición “Independencia y Justicia” 
 

Del 15 al 30 de septiembre de 2021. Con motivo de la conmemoración del Día de la 

Independencia de México. Se habilitó un micrositio en la página oficial de internet de 

la institución, en la que se exhibieron expedientes de casos judiciales que sucedieron 

en el contexto de la guerra de independencia (1810-1821), difundiendo así algunos 

procesos que se realizaban antes de la instalación del Poder Judicial. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=381974120220193&id=10079

0841671857 

 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=381974120220193&id=100790841671857
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=381974120220193&id=100790841671857
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4.2. Charla virtual “Independencia y Justicia” 
 

Durante el aniversario del 211 del inicio y 200 de la consumación de la Independencia 

de México, la Dirección de Archivo Judicial organizó el 15 de septiembre la plática 

virtual “Independencia y Justicia”; contando con la participación de la Dra. Juana 

Margarita Domínguez Martínez, jefa del Archivo Histórico del Municipio de Monterrey. 

 

En dicha plática se abordó el suceso de la Independencia y su paso por la ciudad 

de Monterrey, aquellas batallas que se dieron a las afueras de la capital nuevoleonesa 

y los personajes que fueron clave para que Nuevo León fuera partícipe de dicho 

suceso tan trascendental en la vida del país. 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=380540653696873&i

d=100790841671857 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=380540653696873&id=100790841671857
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=380540653696873&id=100790841671857
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4.3. Conversatorio entre las Unidades Históricas de los Poderes Judiciales de los 
Estados de Nuevo León y Guanajuato 
 

El 27 de septiembre del año 2021 dos mil veintiuno, se llevó a cabo una reunión entre 

personal de la Dirección de este Archivo Judicial y el Mtro. Luis Ernesto Camarillo 

Ramírez, jefe del Archivo Histórico del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, en 

donde se compartieron ideas sobre metodologías de trabajo; también se habló sobre 

la importancia de tener archivos históricos en los poderes judiciales locales. 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=391119149305690&id=10079

0841671857 

 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=391119149305690&id=100790841671857
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=391119149305690&id=100790841671857
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4.4. Altar de muertos 

 

En conmemoración del Día de Muertos, buscando fomentar las tradiciones de nuestro 

México, se instaló una ofrenda en honor al ex presidente de este tribunal, magistrado 

Francisco Javier Mendoza Torres. 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=411804003903871&id=1007

90841671857 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=411804003903871&id=100790841671857
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=411804003903871&id=100790841671857
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4.5.  Exposición “1913: Juicios a Carrancistas en Nuevo León” 
 

Del 19 al 30 de noviembre de 2021. Se habilitó una sección en el micrositio de internet 

de la Dirección de Archivo Judicial, en la que se exhibieron 6 expedientes judiciales en 

el contexto de la de la entrada de las tropas del general Pablo González Garza a 

Monterrey. 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=422881009462837&id=1007

90841671857 

 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=422881009462837&id=100790841671857
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=422881009462837&id=100790841671857
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4.6. Charla virtual “La Revolución y su paso por Nuevo León” 
  

En el marco del 111 aniversario de la Revolución Mexicana, el 19 de noviembre de 2021, 

la Dirección de Archivo Judicial organizó la plática virtual “La Revolución y su paso por 

Nuevo León” con la presencia del Dr. Óscar Flores Torres, destacado investigador que 

ha realizados diferentes libros de historia donde el tema la situación de Nuevo León 

durante la Revolución Mexicana.  

 

El Dr. Óscar hablo sobre como la Revolución Mexicana trastocó la vida 

cotidiana de los habitantes nuevoleoneses, así como su impacto en la capital 

nuevoleonesa. Por otro lado, también enfatizó sobre los personajes históricos que 

estuvieron en aquel episodio histórico y a su vez la participación de la sociedad en la 

lucha que se llevó a cabo en la ciudad de Monterrey. 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=422666436150961&id=1007

90841671857 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=422666436150961&id=100790841671857
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=422666436150961&id=100790841671857
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4.7. Reconocimiento al mérito archivístico 
 

El 3 de diciembre de 2021. La Licenciada Maribel Flores Garza, como directora del 

Archivo Judicial del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, recibió de 

parte de la Asociación Noreste de Archivos (ANA), el Reconocimiento al Mérito 

Archivístico en la categoría “Archivista del año”.  

 

Refrendado la gran labor que ha realizado todo el equipo que conforma a la 

Dirección de Archivo Judicial. 

 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=435764931507778&id=1007

90841671857 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=435764931507778&id=100790841671857
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=435764931507778&id=100790841671857
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4.8. Congreso Anual de la CONATRIB 
 

El 13 de diciembre de 2021 se llevó a cabo la Primera Reunión de la Red Nacional de 

Archivos Judiciales de la CONATRIB, en la que esta Dirección participó con el tema 

"Planeación e implementación de los Sistemas Institucionales de Archivos". 

 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=438242121260059&id=1007

90841671857 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=438242121260059&id=100790841671857
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=438242121260059&id=100790841671857
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4.9. Exposición “Conoce nuestra historia” 
 

Del 11 al 31 de marzo de 2022. Con motivo de la celebración del Día del Patrimonio de 

Nuevo León, se habilitó una línea de tiempo, en donde se presentaron los sucesos que 

fueron consolidando al Poder Judicial de nuestro Estado. 

 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=491987142552223&id=1007

90841671857 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=491987142552223&id=100790841671857
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=491987142552223&id=100790841671857
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4.10. Participación en el Conversatorio "Los archivos de Nuevo León, un patrimonio 
que puedes conocer" 
 

Con el objetivo de difundir la cultura jurídica resguardada en el acervo de la Unidad de 

Investigación y Difusión Histórica a la sociedad neolonesa y en el marco de la 

celebración del “Día del Patrimonio de Nuevo Loen”, se llevó a cabo el Conversatorio 

"Los archivos de Nuevo León, un patrimonio que puedes conocer", esto en el Centro 

Eugenio Garza Sada, en donde, la Dirección del Archivo Judicial, participo como 

ponente en la mesa de trabajo. 
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4.11. Celebración del Día del Archivista 2022 
 

4.11.1. Convocatoria 
 

En el marco de celebración del Día Nacional del Archivista, la Dirección del Archivo 

Judicial emitió una convocatoria interna para elegir de entre todos los miembros de 

esta Dirección, a aquellos que se consideran como líderes y colaboradores 

extraordinarios. En una emotiva ceremonia, con la presencia del presidente y los 

consejeros de la Judicatura, se conmemoró la celebración y se reconoció a los líderes 

y colaboradores excepcionales que fueron votados. 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=502960968121507&id=1007

90841671857 
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4.11.2. Asamblea general ordinaria de la Asociación Latinoamericana de Archivos 
2022 
 

Asamblea anual en la que estuvieron presentes representantes de México, España, 

Chile, Argentina y demás países integrantes de la Asociación Latinoamericana de 

Archivos. En esta asamblea se presentó el plan de capacitación que nos brindarán este 

año, entre otros beneficios. 
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4.11.3. Justicia abierta: Rumbo a la consolidación de un Estado Abierto en Nuevo 
León 

 

Durante el evento se realizó la presentación de los “Lineamientos de Consulta del 

Acervo Histórico del Poder Judicial del Estado de Nuevo León” que tiene como 

intención garantizar la disponibilidad de información pública localizada y resguardada 

dentro del archivo histórico. 

https://www.pjenl.gob.mx/Noticias/Detalle.aspx?Id=1303 
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4.11.4. Día internacional de los archivos 
 

En el marco del Día Internacional de los Archivos, el día 8 de junio, el Poder Judicial de 

Nuevo León llevó a cabo una ceremonia alusiva en la que se destacó la evolución y 

avance en la materia y se reconoció la labor de quienes contribuyen en el área. 

 

https://www.pjenl.gob.mx/Noticias/Detalle.aspx?Id=1310 
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