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Como parte del plan de trabajo de la Dirección de Archivos del H. Congreso del Estado 

de Chihuahua, se firmó el convenio de donación del Sistema Integral de Gestión 

Documental (SID) con el H. Congreso del Estado de Guanajuato. 

El 29 de mayo una comitiva de este recinto legislativo se trasladó a Guanajuato para 

llevar a cabo dicho evento. 

Estuvieron presentes la diputada Diana Karina Velázquez Ramírez y el diputado Luis 

Vargas Gutiérrez, presidentes de los Congresos de Chihuahua y Guanajuato 

respectivamente; además del diputado Juan José Álvarez Brunel, presidente de la 

Junta de Gobierno y Coordinación Política. 

También asistieron Jorge Daniel Jiménez Lona, encargado de despacho de la 

Secretaria General del H. Congreso del Estado de Guanajuato; Alberto Macías Páez, 

director del Diario de los Debates y Archivo General; y Noel Jacinto Rubio Zalapa, de 

la Dirección de Tecnologías de la Información y creador del SID. 

De Chihuahua asistieron Liliana Rascón Sigala, Directora de Archivos, Lorena Gallegos 

Renova, asesora técnica de la Dirección de Archivos; Lorena Serrano Rascón 

secretaria técnica de Presidencia; Sergio Calderón Gómez, asesor de Presidencia; y 

Edgar Marrufo Rodríguez, encargado del departamento de Tecnologías de la 

Información. 

Por su parte, la diputada Diana Karina Velázquez Ramírez, agradeció al Poder 
Legislativo de Guanajuato la disposición y apertura para compartir sus conocimientos y 
herramientas tecnológicas en materia archivística. 
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“Estoy consciente de la importancia del sistema que recibimos, el software que es capaz 
de recibir, clasificar, ordenar, registrar, organizar y gestionar información. Dicha 
herramienta nos permitirá posicionarnos como un Congreso de avanzada en el tema 
archivístico; tengan la seguridad de que haremos uso correcto del mismo”, dijo. 

Finalmente, la Directora de Archivos del H. Congreso de Chihuahua expresó que la 
firma de convenios interinstitucionales, es una de las actividades contempladas en el 
Plan Institucional de Desarrollo Archivístico y que ayuda a fortalecer el desarrollo de los 
involucrados al compartir recursos. 

 


