
 1

INAUGURACIÓN DEL CURSO “ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVO DE 
CONCENTRACIÓN”, DIRIGIDO AL PERSONAL DE ARCHIVO DEL CONGRESO DEL 
ESTADO. 
 

 
Boletín 630 

Xalapa, Ver. 11 de septiembre de 2003 
 

El acervo del Archivo del Congreso del Estado es uno de los más 
importantes de la entidad, porque resguarda documentos valiosos para la 
historia legislativa, como leyes, decretos y acuerdos económicos, expresó 
el secretario general de la LIX Legislatura Local, Francisco Loyo Ramos, al 
inaugurar el curso “Administración de Archivo de Concentración”, que 
impartió el licenciado Miguel Angel González Servín, jefe del departamento 
de Archivos Estatales y Municipales dependiente del Archivo General de la 
Nación. 
 

 
 
A nombre del presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado 
Ignacio González Rebolledo, el titular de la Secretaría General destacó 
también la conservación de expedientes de las actas de Cabildo, planes 
municipales de desarrollo, generalidades de los municipios y datos de su 
creación, entre otros documentos. 
 
Con el curso dirigido al personal adscrito al departamento y al que 
asistieron empleados del Archivo General del Estado, el Archivo se 
moderniza en sus funciones administrativas, acorde con los lineamientos 
del Programa Operativo Anual establecidos para el 2003. 
 
Acompañado del titular de Archivo, arquitecto Francisco García Torres, el 
secretario Francisco Loyo Ramos agregó que ello permite mejorar en la 
revisión, clasificación y descarte de la valiosa documentación que aquí se 
resguarda. 
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Asimismo, optimizan los servicios en la prestación de documentos más 
consultados, como las leyes, reglamentos y decretos, para mayor agilidad 
de consulta por parte de los 45 diputados y del usuario en general.  
 
El curso “Administración de Archivo de Concentración”, impartido durante 
tres días por el jefe del departamento de Archivos Estatales y Municipales 
dependiente del Archivo General de la Nación, licenciado Miguel Angel 
González Servín, tiene como objetivo unificar criterios en cuanto al manejo 
y concentración de documentos y contar con personal altamente 
capacitado. 
 


