
REUNIÓN DE LA DIPUTADA ALICIA GONZÁLEZ CERECEDO, PRESIDENTA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO, CON PERSONAL DE ARCHIVO. 
 
 
 
 
       
 

El Archivo del Congreso del Estado cuenta con material valioso para todo aquel 
que desee conocer la historia legislativa de Veracruz, expresó la diputada Alicia 
González Cerecedo, presidenta de la LIX Legislatura Local, quien sostuvo una 
reunión con el personal del departamento. 
 
Durante la reunión el titular de Archivo, arquitecto Francisco García Torres, 
informó de los avances logrados a la fecha en el manejo, mantenimiento y 
custodia de los documentos generados por la Legislatura, en base a un proyecto 
integral que permite a la par mejorar los servicios de consulta para los 45 
diputados, áreas administrativas y de apoyo, investigadores, estudiantes e 
interesados. 
 
Asimismo, manifestó que el Archivo del Congreso forma parte de los Sistemas 
Estatal y Nacional de Archivo, este último dirigido por el Archivo General de la 
Nación, el cual coordina a todos sus similares del país. 
 
Por tal razón, señaló, se asistió a la Reunión Nacional de Archivo en la ciudad de 
Puebla, para intercambiar experiencias y tomar o sugerir medidas que permitan 
mejorar el nivel de los mismos. 
 
Subrayó, “nosotros contamos con la Ley 71 sobre la Administración de 
Documentos Oficiales, promulgada en 1990, que establece la normatividad para 
la recepción, trámite, selección y custodia de la documentación generada en las 
distintas instancias del Congreso de Veracruz”. 
 
Añadió que de la Reunión Naciónal realizada el pasado mes de marzo, surgió un 
acta de compromisos y acuerdos, entre ellos, ubicar perfectamente la ubicación, 
tamaño, conformación y estructura del Archivo para formar parte del Registro 
Nacional y hasta Internacional de Archivos. 
 
“Es una buena oportunidad para poder estar presente en esta guía-censo, porque 
estaremos en situación de reconocimiento por todos los archivos del país”. 
 
Además, se propuso la celebración de convenios en la materia entre la Federación 
y los Estados, así como la instrumentación de cursos de capacitación que el 
Congreso de Veracruz ya puso en marcha con un programa específico, en 
contacto estrecho con el Archivo General del Gobierno del Estado. 

BOLETÍN 349. XALAPA, VER.  04 DE ABRIL  DE 2002. 


