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Congreso de Veracruz 
 
SUSCRIBIÓ CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CONGRESO DE 
LA UNIÓN 
 

• Se establecerá una red para elevar la calidad de los apoyos 
bibliotecarios al trabajo parlamentario 

 
El diputado Doctor Eduardo Andrade Sánchez, presidente del Congreso 
del Estado de Veracruz, y el legislador Aarón Irízar López, presidente de la 
Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas del Congreso Federal, 
suscribieron un convenio general de colaboración para impulsar los 
trabajos de la red de bibliotecas legislativas.  
 
Andrade Sánchez dijo que ya se había estado trabajando en la integración 
de la red de bibliotecas a través de la Comisión Permanente de Editorial, 
Biblioteca y Archivo que preside el diputado Roberto Pérez Moreno, sólo 
faltaba que se formalizara. 
 
Agregó que es un paso muy importante para el Congreso de Veracruz, 
porque se podrá consultar todas las publicaciones y acervos que están 
integrados a lo largo y ancho del país. 
 
En tanto, el diputado federal Aarón Irizar López mencionó que Veracruz es 
un Estado que está en movimiento de progreso y que este convenio será 
de beneficio para los parlamentarios y para todos los interesados en la 
información de la vida de México.  
 
Con la firma de este convenio se tendrá acceso a 180 mil obras que están 
en función, además de que se cuenta con convenios con revistas 
nacionales e internacionales; alrededor de mil 400 revistas se reciben en la 
Cámara Federal que se digitalizan y se ponen a disposición a partir de este 
convenio, dijo Aarón Irizar López.  
 
Se cuenta en el sistema de bibliotecas con información y datos sobre la 
historia legislativa de este país desde 1917, sumamente importante para 



    

los lectores o investigadores, mencionó el presidente de la Comisión 
Bicamaral del Sistema de Bibliotecas.  
 
Al integrarse a esta red de bibliotecas, los diputados contarán con una 
significativa herramienta para analizar mejor las iniciativas, ya que se 
posee una red virtual de investigadores sobre temas parlamentarios del 
país.  
 
A la firma asistieron los diputados Américo Zúñiga Martínez, Concepción 
Olivia Castañeda Ortiz, Rocío Guzmán de Paz, Gustavo Moreno Ramos, 
Ulises Ochoa Valdivia, Rogelio Franco Castán, así como el Secretario 
General Francisco Loyo Ramos y la directora de la biblioteca del Congreso 
Local, María Hernández Peñafiel. 
 
 

Fotografía digital de las sesiones, video, agenda y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 
Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 

www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


