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LXIII LEGISLATURA 

"2020., Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 
H. Congreso del Estado de Sinaloa 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
LXIII LEGISLATURA 

DIP. GLORIA HIMELDA FELIX NIEBLA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE.· 

De la manera más atenta y en mi carácter de presidente de la Comisión Permanente 
de Biblioteca, Cultura Parlamentaria y Asuntos Editoriales de la LXIII Legislatura, 
presento a Usted el Informe de Actividades correspondientes al Primer 
Periodo del Segundo año de Ejercicio Legislativo de conformidad con el artículo 
70 BIS de la Ley Orgánica del H. Congreso del Estado de Sinaloa. El desglose de 
las actividades realizadas por los integrantes de la Comisión se anexa al presente 
escrito para los efectos legales a que haya lugar. 

Sin otro particular, quedo de Usted . 

· C\ ~ .. . 'tt: .. '( .. J~. ~ ATENTAMENTE 
Culiacán Rosales, Sinaloa a 30 Julio de 2020. 

DIP. 4Lru!~~~~ 
Presidente de la Comisión ermanente de Biblioteca, Cultura Parlamentaria y 

Asuntos Editoriales 

C.c.p. Dip. Graáela Dominguez Nava, Presidente de la Junta de Coordinación Política 
C.c.p. lng. José Antonio Ríos Rojo, Secretario General 
C.c.p. Dip. Jorge lván Villalobos Seañez. Secretario de la Comisión de Biblioteca, Cultura Parlamentaria y Asuntos Editoriales 
C.c.p. Oip. Sergio Jacobo Guliérrez. Vocal de la Comisión de Biblioteca, Cultura Parlamentaria y Asuntos Editoriales 
C.c.p. Dip. Beatriz Adriana Zárate Valenzuela, Vocal de la Comisl:m de Biblioteca, Cultura Parlamentaria y Asuntos Editoriales 
C.c.p. Dip. Edgar Augu to González Zatarain, Vocal de la Comi ión de Biblioteca, Cultura Parlamentaria y Asuntos Editoriales 

Blvd. PeJro Infdnte y Av. Pal~nque Col. Re.:ur;os Hidniuli"'-"• Culiacá.n, Sinaloa 
Tels: (O I 800) 250 2 ~:!/ (667) 758 1500 Ext. 1238 

J);- .1 ... , f · ~ ... :r ¡ ro l·'i::t 1' ... S 

www.c.mgr<"' inaloo.gob.mx 



LEGISLATURA "2020, Año de Leona Vicario, Benemérita madre de la Patria" 
11. C: :¡ .... :::::~·~ ::~.t ~ 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA 

COMISIÓN DE BIBLIOTECA, 
CULTURA PARAMENTARIA Y 

ASUNTOS EDITORIALES 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO SINALOA. 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES, 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO 
DEL EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 

LXIII LEGISLATURA. 

1 DE ABRIL- 31 DE JULIO DE 2020 

Culiacán Rosales, Sinaloa. 30 de Julio de 2020. 
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En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70 Bis de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado de Sinaloa que señala "Las Comisiones Permanentes 
presentarán en la última sesión de cada periodo ordinario de sesiones, un 
informe escrito, por el que se dé cuenta del uso que hayan hecho de sus 
atribuciones y de los asuntos que les hayan sido turnados por la Mesa 
Directiva[ ... ]", presento lo siguiente: 

ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE BIBLIOTECA, CULTURA 
PARLAMENTARIA Y ASUNTOS EDITORIALES: 

1 O de junio de 2020 

Como presidente de la Comisión, el Diputado José Rosario Romero López 
dirigió mensaje y declaratoria de clausura en la videoconferencia "Los libros 
y la lectura en la pandemia del COVID-19" con Paco Ignacio Taibo 11, director 
general del Fondo de Cultura Económica. 
Organizado por el Instituto de investigaciones Parlamentarias del H. 
Congreso del Estado de Sinaloa. 

Vía: zoom, con transmisión en vivo en las plataformas digitales del Congreso 
del Estado. 
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12 de junio de 2020 

En calidad de presidente de la Comisión, el Diputado José Rosario Romero 
López dirigió mensaje de bienvenida en la Videoconferencia "Ley General De 
Archivos. Principios y Bases para su Implementación" 
Expositor: Lic. Víctor Hugo Valentín Escobedo 
(Encargado de archivo de la Escuela Nacional de Conservación, 
Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete) 

Vía: zoom, con transmisión en vivo en las plataformas digitales del Congreso 
del Estado. 

Videoconferencia "Ley General De Archivos. Principios y Bases para su Implementación" 
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12 de junio de 2020 

Como presidente de la Comisión, el Diputado José Rosario Romero López 
dirigió mensaje de bienvenida en el conversatorio virtual: "Los archivos 
locales ante la ley general de archivos". 
Organizado por el Instituto de investigaciones Parlamentarias del H. 
Congreso del Estado de Sinaloa. 

Vía: zoom, con transmisión en vivo en las plataformas digitales del Congreso 
del Estado. 
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13 de Julio de 2020 

En calidad de presidente de la Comisión, el Diputado José Rosario Romero 
López dirigió mensaje en la Videoconferencia "El Debate Parlamentario como 
Ejercicio del Poder" 

Expositor: Dr. Luis Felipe Bernal Escalante. 

Organizado por el Instituto de investigaciones Parlamentarias del H. 
Congreso del Estado de Sinaloa. 

Vía: zoom, con transmisión en vivo en las plataformas digitales del Congreso 
del Estado. 

Videoconferencia "El Debate Parlamentario como Ejercicio del Poder" 
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Gestiones realizadas por la Comisión de Biblioteca, Cultura parlamentaria y 
Asuntos Editoriales: 

Se anexa información de gestión realizada a finales del mes de enero del 
presente año debido a que no se hizo mención en el informe del primer 
periodo ordinario de sesiones de este año legislativo. 

27 de enero de 2020 

Se enviaron oficios a los municipios que cuentan con Bibliotecas que 
resultaron beneficiadas con el presupuesto del año 2019 en el Programa de 
Mejoramiento de la Red de Bibliotecas Públicas de Sinaloa, haciendo 
solicitud de apoyo para que dichas bibliotecas contaran con condiciones 
físicas apropiadas antes de ser equipadas. 

Como respuesta a dicho oficio recibimos acuse de recibo de algunos 
municipios, mismos que se adjuntan a continuación. 

Municipio de El Rosario: 

lXIII 
l!G!llATUiA 

Mejoramienlo de Bibliolecas 

H.AYIJIITAIIENTOELROSARKJ101~l011 <a¡;,:::~vl8_201;:---· ¡¡¿;> 
m·~. ~:!~ R"ill Pz:rol~.t ~P~~::-~~~..Ja9=0r:~> 

Buen día, respondo el correo de recibido gracias, esperen confirmación. 

Or.O'~. ~~~ l.,.ri.lr:·ool6;u<é; ;:;; r-o.;:,·;:· · ·':¡ ~:: ~~> 
Er.Wi.o:r.IMl, ~ :, itt:ttroc: ~ Il:l~ p. m. 

ArrE. H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO SINALOA 

Pm:at.""~"'· : · ... :·::-:18):?:~· -'~:1 ::-: <:¡:~·· .... ,·.::.' 2ú18_::: ~J..-~:'' t~)tr¡) 

Awtb: ~· ~)'!:r .t':'.o ¿! E!' ~~~tn 

Le€1'1.'io oo s~~wrasM~ cf.llllli'lro qut fiÓX!TZ!:;¡t.tsc~..mtma reLrJi)1 parak:l r~.'O ~ ~f~ .. "l-:o í•mr-:'~:c.lrr~tr~~~las i:CI':.3S~j-= ~.:t:.-oo~11f,~~~B. 
Grai?sy5'~ 

Le ~flil rrz.tc ~= U¿t~i':P.oi'6~ rt>íi ¿}_¿~~-~a~ (mo¡¡s V~;.¡ :;t~r~tz. ~e~ ~!100 J:~ Rc900 RrArao l~.:z 
caE: 66732a;m 
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Municipio de Guasave: 

·2020. Año de Leana V1car.t:>. Benornén:a Madre deJa Palna• 

MARÍA AURELIA LEAL LÓPEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUASAVE 
PRESENTE 

Por med•o de la presente me dtn¡o a usted para sa!udar!o y ast ITllSmo 

aprovect'lo para mrormarle en mt calidad de presidente de la Comtstón Permaner'le de 

Btblroteca, Cultura Par1amertana y Asun!os Ed,tonales de la LXIII Legisla!ura del H 
Congreso del Estado de Smatoa que durante el año 2019 se Jle-.¡o a C?bO una 
reas¡gnacton d:? recursos en el presupuesto de Egresos del Estado para el Programa 
de M~¡oramrento de la Red de Bibliot\!cas Pt:blicas de Sinaloa. 

Debido a que en breve se ttene programado el in1C10 de entrega de les recursos. soliCito 
de su apo>"'O para que las Brbliotecas Públicas de su muntC!p•o cuenten con las 
condrciones físrcas de mfraes!ructura e ms!alaCIOnes aprop1adas para que se garantice 
el cuidado y r~guardo del mcbi:¡¡mo y demas equ!parTuenlo que rectbtran Entre las 
condr;:.tones m;mmas necesanas se tnduyan 

Resanar par~s y techos 
Prrnar extenor e rntenor de la bibltOteca 
Rotular en la pared extenor el nombre completo de la Bi!lf!O*..eca, mu"'tCtP!O y 
comuntdad 
Pmtar ventanas y puertas 
Reparar baño. puertas. ventanas (colocar vrdnos) para rne¡or segundad 
Jmpermeab,:tzar techos. en caso de goteras y humedad 

Lo antenor es tmportante realizarlo antos de rectbtr el nuevo mob11~ano v eQUipo 

tecnológtco. 

Stn mas por el momento, me desptdo agradeciendo de antemano su ateru:ron y apo;'O 
a esta sol c¡tud conf;ar.do en 1a sensibilidad y com;Yom•so que ust9d mart!tene hac1a 

este tema 

Cuuacan Rosates. Stna!oa a 27 de Enero de 2020 

A T¡EIN T A Mi:.NT E 
/ 

1.. _ .. ....-::... .l 

JOSE ROSARlO.-ROMERO LOPEZ 
D'ifiüTADO LXiÍI LEGISLATURA 

.a, PRESIDENCIA 
'8" MUNICIPAL 

~-,: E•rc 
~~ "l'l 

E'CIBID 

1i 1 
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Municipio de El Fuerte: 

. • ' ' .1,¡:,1 •1 1 ... ::1 IJ .'h'fl) 

H\J8lA XICLALI RJWOS CARBAJ AL 
~ki-...,H•II,I t t'" '• •'AII"l-11-' >-tH 
PRC~fNTl 

C!~ f\. 

f~ il .; i!"' DI •'1! s.e' 'f'141' Of 7"~" 

~-

Cl;lf\".JO(io,IJ'i T ~ -~¡ nert?"'·••íf S• tt>r'h.;;f!f'l 

~- ''"Olf IX!' y '"'"rr" 
~.r<tar ~,:t"'fltl' e ·Otw.vr d::! b-:11~~; 

,_V o:t~" ~~ F.-.:•~rJu ;¡;sta 1!1 F't~J9114ma 

~~ 10 

lo~ rec <11,.,, SOQtltj 

dl' v '"'t <>'. ' e '""' ((lr1 ~"' 
.t;u oc: .;r. •. ¡....,;! 110! • t; 1 ... t•t" 
f,.:IIT~ • ' q~A roctbrrar E; n I.J5 

,.,, , • 1~ . -w r ~~......,. -:.o!"'fi,.!:l n~ IR li !' " ' ,, fTll.;lrl!CJP10 , 

't OU 1JIS 

,. •t!~"' iii IC~ OC 

•-r-.nn._..........,....,rli:<~ ,. E'l c.aso,., a 
• n~"l Cl d r~er;:Jf WQtJ'•~ 

~¡., 'lurr..Nata 

t o Ir.~!!" ot e' t!"'OOilal"' rNJ1,: .1t1o .Jr. ~ d« r~! rr *' :'!UCl'•O ~bno , eQ.JtOO 

~·1) 

~ ~ pot ~:;•a me ~o aQ"ace:::_ an oa u":tel'tatto ,;.., l(ln 'J OlpO)'O 

• hJa t.Jd, COl ' I1QO 11'" 5 1 ~ y Ql'lY~ ~ ustad m;;"ll h ~ 

t¡)~ 

- JOU IWSQllC ROEitO lOftEZ 
OPUUDO Ulfll LLCi4l.AT\Uil.A 

l 
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Municipio de Cosalá: 

. . 
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Municipio de Angostura: 

\ .. ~ 

.......... 

133 
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Municipio de Salvador Alvarado: 

"2020. Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

CARLO MARIO ORTÍZ SÁNCHEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALVADOR AL VARADO 
PRESENTE 

Por medio de la presente me dirijo a usted para saLudarlo y asi mismo 
aprovecho para informarle en mi calidad de presidente de la Comisión Permanente de 
Biblioteca, Cultura Parlamentaria y Asuntos Editoriales de la LXIII Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Sinaloa que durante el año 2019 se llevó a cabo una 
reasignación de recursos en el presupuesto de Egresos del Estado para el Programa 
de Mejoramiento de la Red de Bibliotecas Públicas de Sinaloa. 

Debido a que en breve se tiene programado el inicio de entrega de los recursos, solicito 
de su apoyo para que las Bibliotecas P~blicas de su municipio cuenten con las 
condiciones físicas de infraestructura e instalaciones apropiadas para que se gafantice 
el cuidado y resguardo del mobiliario y demás equipamiento que recibirán. Entre las 
condiciones mínimas necesarias se inclu~-en: 

Resanar paredes y techos 
Pintar exterior e interior de la biblioteca 
Rotular en la pared exterior el nombre completo de la Biblioteca, municipio y 
comunidad 

- Pintar ventanas y puertas 
- Reparar baño, puertas, ventanas (colocar vidrios) para mejor seguridad 

Impermeabilizar techos. en caso de goteras y humedad 

Lo anterior es importante realizarlo antes de recibir el nuevo mobiliario y equipo 
tecnológico. 

Sin más por el momento, me despido agradeciendo de antemano su atención y apoyo 
a esta solicitud, confiando en la sensibilidad y compromiso que usted mantiene hacia 

este tema. 

Culiacán Rosales. Sinaloa a 27 de Enero de 2020 

r . .. ". n l'ló i •Ji i .. l. ' ~; a,AV I"AIU .. ~.Il LUL I'.!.'- Llf \.1 \ fl f:...· _\lt l'""\...l h LA.-..: Y'"'tt1A 
ILU.. l"'l :· . • , _ , ,1 .!1 2-!Y h.- :'J7.Jt'l l " J [ \1 . 1Ht~ 

\, , , ,,\_.\ ' o R,.( "'ft,:l,\1 \' l_.1 \H\' \ 

1 

Página 11 



Municipio de Mazatlán: 

"2020. Año de Leona V1cano. Benemérita Madre de la Patna· 

-......::- . .-' 

LUIS GUILLERMO BENÍTEZ TORRES 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MAZATLÁN 
PRESENTE 

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarlo y así m1smo 
aprovecho para Informarle en m1 calidad de presidente de la Comrsión Permanente de 
Biblioteca, Cultura Parlamentaria y Asuntos Editoriales de la LXIII Legrslatura del H. 
Congreso del Estado de Sinaloa que durante el año 2019 se llevó a cabo una 
reasignac1ón de recursos en el presupuesto de Egresos del Estado para el Programa 
de Me¡oramiento de la Red de Bibliotecas Públicas de Sinaloa. 

Debido a que en breve se tiene programado el iniCio de entrega de los recursos. solicito 
de su apoyo para que las Bibliotecas Públicas de su municipio cuenten con las 
condiciones fis1cas de infraestructura e instalaciones apropiadas para que se garantice 
el cuidado y resguardo del mobiliario y demás equipamiento que recibirán. Entre las 
condiciones mínimas necesanas se incluyen: 

Resanar paredes y techos 
Pintar extenor e mterior de la biblioteca 
Rotular en la pared exterior el nombre completo de la Bibhoteca, mumcipro y 
comunidad 
Pintar ventanas y puertas 

- Reparar baño, puertas, ventanas (colocar vidrios) para mejor seguridad 
Impermeabilizar techos, en caso de goteras y humedad 

Lo anterior es rmportante realizarlo antes de recibir el nuevo mobiliano y eqUipo 
tecnológico. 

Sin más por el momento, me despido agradeciendo de antemano su atencrón y apoyo 
a esta solicitud, confiando en la sensibilidad y comprom1so que usted mantiene hacia 

este tema. 

1 

' 

Culiacán Rosales. S~naloa a 27 de Enero de 2020 

Página 12 



Municipio de Mocorito: 

8.pdf 

JESÚS GUILLERMO GAl.INOO CASTRO 
PH S lO~ N 1 ¡.. t'L!I\ICI?Al Ci~ I .~OCORII O 
PRl S ENlE 

Por me::l C!t• Id p·es!:í le me o ·t¡CJ a u::t!!d p4ra si!ludar•o y .,..,, rr smn 

a¡yo,·ecno ¡_._¡•¡¡ •1 1:Jr~ara er~ mt C1l•d "1 df' orest<l"n!e de la Co- ,s~en PerrJner: e oe 
€·~ - ·e-ca C•-' tJra Parbme.,l;:trJ ~· A<;•,.:-'~5 fdJI •"Jr-ales dP la LX II L e~sJat.Jta del H 
Cot .¡ ·c :;.":l tlt-1 Es!ajo ce S·~;:¡ ' -. :¡ qJe d•.":lilt> t>l 1f.o /0 ' 9 se lk:..-c a cabo u"'a 
reas-;;- acl;m de recursnr; en el oreswP~~~IO e~ Egresos de f s1óldo para ..:1 Prc.grllrna 
~e ~.'C¡;:J;a~ !! -: ::l de 1,1 Rt>1 <1 e· """' CCc)S ?ul "de S•n lo. o 

Oet:~..JJ a Q •r:: t:: l • :Jrr vt• '>.t.' l'fJII!! c ·;.¡q•d- ,¡J .;o e t tr •~to t h.: t. ' ' c•)oJ tlt: los re-cursos so-'101~ 
ce :\u ape,t> P-'' " QJ c 1.:1:; O : h<:•ccil-; P\!t la:::-. de 5tJ mu11t~ro cu - .!en con 1~ 
cor.-l '!' ·Cn :. h:.!CdS ce •n'rae;rn.:~ ...- a e tr·¡:acar •Cf'I.,S ap1':>'3Ói'l"3 ~~~ m.c se Q:Jr:J"''! tCe 

er c_ •~ar!-:> · re-:g·- 3•:1o óe. '"'C>t an J ~ lkmcls ~U" ;.Jam.e,.. lo -:¡~..o !l reCtt-IJ"' l:.r>•·4: las 

condtc -ones - i --mas •ece~a113~ se •"''Ciu;c"'' 
Resa.,ar p3r.;:odes y t~;ct-.os 

Ptr.t.~ r e~1eror e ~.terror d;;> la t: :il.c:eca 

R "' ; - r "'" 1;¡ pared e..::er-.:x el - :nr.!:!e com:>l<!?to de la 8 : 

com~~cad 

P.r~t.t r ~·e"'tJn 3s p..¡enas 

ec;.a. mv;iCJpiO y 

Re¡:arar h.l r'iO. oul:fla!> ven'.'l"lilS (ccfr.JC.a~ tdr os) P3fJ ~10: segur <la<! 
lm~A"r"Tleat: ' !.t:d' tt_•:. .. ll!.:. e" c.lSO ae ~:te""as y r o-eé.lll 

Lo aotenor es rmp:Jrtan:e rncll!l&lliO d'll~ OIJ reciP"Jr 01 nUÉ'VO mobt~aro '1 eqU<po 

lOCnoiOCJ:<:O 

Cu'.acan R::lsates. Str.a!oa a 27 de Enero de 2020 

ATENTAMfN T( 
~<rS .:eut .\ •.:_ .:. -~ 

·:~ Jh. .l ... 
'~ < 

-~-,..--;...:....,- ROMERO i.OPEZ 
DIPUTADO LXIII LEGlSLATURA 

'>< 

1 , 

l'l ' . '· ., . ~ ' 1 ' -
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ATENTAMENTE 

COMISIÓN DE BIBLIOTECA, CULTURA PARLAMENTARIA 
Y ASUNTOS EDITO IALES 

DIP. JORGE IVÁN VILLALOBOS SEAÑEZ 
SECRETARIO 

DIP. SERGIO JACOBO GUTIÉRREZ 
VOCAL 

, 

DIP. BEATRIZ ADRIANA ZÁRATE VALENZUELA 
VOCAL 

Culiacán Rosales, Sinaloa. 30 de Junio de 2020. 
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