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A través de la plataforma electrónica de comunicación Microsoft Teams, siendo las 
9:00 nueve horas, del día viernes 26 veintiséis de noviembre de 2021 dos mil 
veintiuno, 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 10/2021 del 
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, previa convocatoria, 
se procedió a celebrar la sesión extraordinaria del Comité Consultivo del Archivo 
Judicial, con la asistencia de Maribel Flores Garza, Directora del Archivo Judicial, 
en su carácter de Presidenta; Daniel Olaguíbel Aguilar, Director de Informática; 
Mariana Alejandra Ortega Sepúlveda, Directora Jurídica; Roberto Márquez Arjona, 
Coordinador de Planeación; Claudia Verónica Medellín González, Jueza 
Coordinadora de los Jueces de Juicio Familiar Oral; Laura Janeth Verdín Brenist, 
Jueza Coordinadora de la Gestión Judicial Penal; y Américo de Luna Flores, 
Contralor Interno; con ausencia justificada de Fátima Carolina Guerreo González, 
Jueza Coordinadora de la Gestión Judicial de Oralidad Mercantil y de la Dirección 
de Transparencia (por falta de titular y suplente); 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 integración del Comité Consultivo del Archivo 
Judicial. 
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. 
 
SEGUNDO: Declaración de integración del Comité Consultivo del Archivo 
Judicial. 
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Enseguida, al encontrarse presentes la mayoría de las y los integrantes, la 
Presidenta del Comité declaró que existe el quórum legal para sesionar, acorde a lo 
previsto en el artículo 12 del acuerdo general antes invocado. 
 
TERCERO: Presentación y aprobación del orden del día. 
 
Posteriormente, una vez que se circuló el orden del día entre las y los integrantes 
del Comité, 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 señala que el único asunto enlistado para el día de hoy 
es la aprobación del Manual de Operaciones del Sistema Institucional de Archivos 
del Poder Judicial para el año 2022 dos mil veintidós.  
 
Luego de un intercambio de opiniones sobre el proyecto presentado, la Presidenta 
lo somete a votación, siendo autorizado por unanimidad de votos, de conformidad 
con los artículos 14, fracción IV, y 15 del Acuerdo General 10/2020 del Pleno del 
Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León. 
 
En el acto se instruyó a la Secretario Técnico para remitir el aludido proyecto de 
actualización anual al Pleno del Consejo de la Judicatura, para su aprobación, en 
términos del artículo 94, fracción VII, del Reglamento Interior del Archivo Judicial del 
Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León. 
 
QUINTO. Asuntos generales. 
 
Agradeciendo a las y los integrantes por su apoyo y no habiendo más asuntos que 
tratar dentro del orden del día y siendo las 9:30 nueve horas con treinta minutos del 
día 26 del veintiséis de noviembre de 2021 dos mil veintiuno, la Presidenta del 
Comité da por concluida la presente sesión extraordinaria, expidiéndose el acta 
correspondiente, la cual, previa lectura y ratificación, es autorizada, vía remota, por 
las y los que en ella intervinieron. Doy fe. 
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(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) 
Daniel Olaguíbel Aguilar 
Director de Informática 

 
(Ausencia justificada por falta de titular y suplente) 

 Dirección de Transparencia 

 
 
 

(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 
 

 
(Ausencia justificada) 

           Fátima Carolina Guerreo González 
  Juez Coordinador de la Gestión  
      Judicial de Oralidad Mercantil 

 
(Emite voto de conformidad vía remota) 
 Laura Janeth Verdín Brenist 
 Juez Coordinador de la Gestión  
 Judicial Penal 
 

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

Secretario Técnico del Comité 
 
 
Última hoja correspondiente al Acta Extraordinaria número 2/2021 del Comité Consultivo del Archivo 
Judicial. 


