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A través de la plataforma electrónica de comunicación Microsoft Teams, siendo las 
11:00 once horas, del día viernes 23 veintitrés de octubre de 2020 dos mil veinte, 
con fundamento en los artículos 90, 91 y 92 del Reglamento Interior del Archivo 
Judicial del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, así como en los 
diversos 7, fracción I; 10, fracción I; y 11 del Acuerdo General 10/2020 del Pleno 
del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, previa convocatoria, se 
procedió a celebrar la sesión ordinaria del Comité Consultivo del Archivo 
Judicial, integrado por Maribel Flores Garza, Directora del Archivo Judicial, en su 
carácter de Presidenta; Mariana Alejandra Ortega Sepúlveda, Directora Jurídica; 
Brenda Lizeth González Lara, Secretario Ejecutivo de la Dirección de 
Transparencia; Daniel Olaguíbel Aguilar, Director de Informática; Américo de Luna 
Flores, Contralor Interno; Roberto Márquez Arjona, Coordinador de Planeación; 
Claudia Verónica Medellín González, Juez Coordinadora de los Jueces de Juicio 
Familiar Oral; Alan Pabel Obando Salas, Juez Coordinador de la Gestión Judicial 
de Oralidad Mercantil; Alejandro Carlín Balboa, Juez Coordinador de la Gestión 
Judicial Penal; ante la presencia de Norma Alicia Silva Torres, Secretario Técnico 
del Comité, para someter a su consideración el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO: Lista de asistencia. 
SEGUNDO: Declaración de instalación del Comité. 
TERCERO: Presentación y aprobación del orden del día. 
CUARTO: Discusión y aprobación de los asuntos contenidos en el orden del 
día. 
QUINTO: Asuntos generales. 
 

Atendiendo al orden del día, la sesión se desarrolla de la siguiente manera: 
 

PRIMERO: Lista de asistencia.  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 14, fracción I, del Acuerdo 
General 10/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo 
León, se pasó lista de asistencia, haciéndose constar que se encuentran 
presentes todos los integrantes del Comité. 
 
SEGUNDO: Declaración de instalación del Comité.  

 
Enseguida, la Presidenta del Comité dio la bienvenida a los integrantes y a la 
licenciada Mireya Quintos Martínez, Directora de Desarrollo Archivístico Nacional 
del Archivo General de la Nación, quien compareció como testigo de honor. 
Explicó que los acuerdos que adopte el Comité abonarán a la correcta gestión 
documental por parte de todas las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales 
del Poder Judicial. 
 
Acto seguido, cedió la palabra a la referida Quintos Martínez, quien, en nombre del 
doctor Carlos Enrique Ruiz Abreu, Director del Archivo General de la Nación, 
externó una felicitación al magistrado Francisco Javier Mendoza Torres, 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del 
Estado de Nuevo León, por todo el apoyo e impulso brindado a la implementación 
de la Ley General de Archivos al interior de la institución. Señaló que el grupo 
interdisciplinario que hoy se instala tendrá la gran responsabilidad de dictaminar 
sobre los valores documentales y plazos de conservación de todos aquellos 
documentos en posesión del Poder Judicial, velando por la transparencia, 
protección de datos y rendición de cuentas. Concluyó posicionando a este órgano 
local como referente a nivel nacional en la materia. 
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Retomando la palabra, la Presidenta del Comité lo declaró formalmente instalado y 
despidió a la invitada especial con un agradecimiento por su intervención. 
 
TERCERO: Presentación y aprobación del orden del día. 
 
Posteriormente, una vez que se circuló el orden del día entre los integrantes del 
Comité, y cuyo contenido les fue comunicado en los términos de la convocatoria 
respectiva, la Presidenta del Comité lo pone a su consideración, aprobándose por 
unanimidad, atento a lo preceptuado en la fracción II del artículo 14 del Acuerdo 
General 10/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo 
León. 
 
CUARTO: Discusión y aprobación de los asuntos contenidos en el orden del 
día. 
 
La Presidenta del Comité expuso una breve introducción sobre los trabajos a 
desarrollar, destacando como puntos esenciales la elaboración y actualización de 
los instrumentos de control archivístico que contempla la legislación vigente y del 
Manual de Operaciones del Sistema Institucional de Archivos del Poder Judicial. 
 
En ese acontecer, hizo formal presentación de la propuesta de formato para la 
ficha técnica de valoración documental, solicitando a la Secretario Técnico una 
explicación sucinta de su objeto, partes y elementos. Al concluir la ilustración, 
informó a los integrantes del Comité que la misma les será circulada para su 
análisis y posterior aprobación o rechazo en la siguiente sesión ordinaria. 
 
En igual tenor, presentó la estructura de contenido del proyecto de Manual de 
Operaciones del Sistema Institucional de Archivos del Poder Judicial, a circularse 
también para su análisis y posterior aprobación o rechazo en la siguiente sesión 
ordinaria. 
 
Además, propuso como fecha y hora para el desarrollo de la próxima sesión 
ordinaria el jueves 19 diecinueve de noviembre del presente año, a las 9:00 nueve 
horas.  
 
Puntos los anteriores, respecto de los cuales, los integrantes del Comité 
estuvieron de acuerdo, en términos de los artículos 14, fracción II, y 15 del 
Acuerdo General 10/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de 
Nuevo León.  
 
QUINTO: Asuntos generales. 
 
Finalmente, no habiendo asuntos generales u otro que tratar dentro del orden del 
día y siendo las 12:00 doce horas del día 23 veintitrés de octubre de 2020 dos mil 
veinte, la Presidenta del Comité da por concluida la presente sesión, expidiéndose 
el acta correspondiente, la cual, previa lectura y ratificación, es autorizada, vía 
remota, por los que en ella intervinieron. Doy fe. 
 
(Emite voto de conformidad vía remota) 
Maribel Flores Garza 
Directora del Archivo Judicial 
Presidenta del Comité 

(Emite voto de conformidad vía remota) 
Mariana Alejandra Ortega Sepúlveda 

Directora Jurídica 
(Emite voto de conformidad vía remota) 
Brenda Lizeth González Lara 
Secretario Ejecutivo de la 
Dirección de Transparencia 
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(Emite voto de conformidad vía remota) 
Daniel Olaguíbel Aguilar 

Director de Informática 
(Emite voto de conformidad vía remota) 
Américo de Luna Flores 
Contralor Interno 

(Emite voto de conformidad vía remota) 
Roberto Márquez Arjona 

Coordinador de Planeación Estratégica 
(Emite voto de conformidad vía remota) 
Claudia Verónica Medellín González 
Juez Coordinadora de los Jueces  
de Juicio Familiar Oral 

(Emite voto de conformidad vía remota) 
Alan Pabel Obando Salas 

Juez Coordinador de la Gestión  
Judicial de Oralidad Mercantil 

(Emite voto de conformidad vía remota) 
Alejandro Carlín Balboa 
Juez Coordinador de la Gestión  
Judicial Penal 

(Emite voto de conformidad vía remota) 
Norma Alicia Silva Torres 

                                                                                             Secretario Técnico del Comité 
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