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H. Congreso del Estado de Sinaloa 
Presente.-

Sirva este medio para saludarle, al mismo tiempo que me dirijo a usted para 

hacer la entrega del Informe de Actividades de la Comisión que me honro en 

presidir respecto al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente 

al Tercer año del ejercicio Constitucional de la LXIII legislatura; lo anterior en 

el marco del artículo 70 BIS de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 

Sinaloa. 

Agradeciendo de antemano su atención, quedo de usted. 

c.c.p. Archivo 
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE BIBLIOTECA, CULTURA 
PARLAMENTARIA Y ASUNTOS EDITORIALES: 

Reunión de Trabajo de la Comisión realizada el día 06 de Mayo de 2021. 

La Diputación Permanente y el Pleno de éste H. Congreso del Estado de Sinaloa 
turnaron a ésta Comisión mediante oficios No. CES/SG/1-6594/2021 y CES/SG/1-
6774/2021 respectivamente, para su estudio y dictamen las siguientes iniciativas: 
- Iniciativa con Folio 1620. Que reforma la fracción 111 y adiciona la fracción IV, 
recorriéndose las subsecuentes al artículo 9 de la Ley de Bibliotecas del Estado de 
Sinaloa. Presentada por el Diputado José Rosario Romero López. 
- Iniciativa con Folio 1647. Que reforma el artículo 3 y se adiciona el inciso fa la 
fracción IV del artículo 9 de la Ley de Bibliotecas del Estado de Sinaloa. Presentada 
por Diputados del grupo parlamentario de morena de la LXIII Legislatura. 

Motivo por el cual se convocó a Reunión de trabajo de la Comisión para dar lectura 
y análisis a las iniciativas turnadas. Dicha reunión se llevó a cabo el día 06 de Mayo 
de 2021 en la Sala "A" de éste recinto Legislativo posterior a la Sesión Ordinaria del 

• Pleno. 
Contando con la asistencia de tres de los cinco integrantes de la Comisión, se 
desarrolló la reunión y de manera unánime por los tres Diputados presentes se 
acordó proceder con la elaboración del Proyecto de Dictamen en sentido afirmativo 
para ambas iniciativas. 
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Reunión de Trabajo de la Comisión realizada el 05 de Julio de 2021. 

Se convocó a reunión de trabajo de la Comisión para Dar lectura y Someter a 

Consideración de sus integrantes el Proyecto de Dictamen elaborado en base a las 

iniciativas que se encuentran en trámite por esta Comisión. 

En la reunión desarrollada en modalidad virtual, se contó con la asistencia de tres 

de los cinco integrantes de la Comisión y del Director de asuntos jurídicos y proceso 

legislativo del H. Congreso, quien a solicitud del Diputado presidente, dio lectura al 

Dictamen que contiene el Decreto que reforma las fracciones 111 y IV del artículo 9 

recorriéndose la subsiguiente, y adicionar el artículo 2Bis, de la Ley de Bibliotecas 

del Estado de Sinaloa, con el objeto de que el Presidente de la Comisión de 

Biblioteca, Cultura Parlamentaria y Asuntos Editoriales del Congreso del Estado, se 

integre como vocal al Consejo de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas, y que el 

Titular del Poder Ejecutivo incluya en la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto 

de egresos, asignaciones específicas destinadas a las bibliotecas públicas, los 

cuales no podrán ser inferiores a las asignadas en el presupuesto inmediato 

anterior, mismas previsiones que deberán ser consideradas por os ayuntamientos 

en sus correspondientes Presupuestos de Egresos. 

Al someter a votación el Proyecto de Dictamen este se aprobó con el voto unánime 

de los diputados asistentes, solicitando que se dé el trámite correspondiente para 

turnarlo al Pleno para su consideración y posterior aprobación. 



Cabe señalar que dicho dictamen se aprobó por el Pleno del Congreso, por lo que 
procedió a emitir el Decreto No.660 con fecha de 15 de Julio de 2021, para ser 
enviado al ejecutivo en espera de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa". 
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Estamos seguros que las acciones y los esfuerzos realizados en este periodo 
ordinario por la Comisión de Biblioteca, Cultura Parlamentaria y Asuntos Editoriales 
promoverán sin lugar a dudas cambios importantes en las políticas públicas que se 
desarrollen a futuro en el Estado y los municipios así como también en la dinámica 
cultural y educativa de los ciudadanos Sinaloenses, por lo cual nos encontramos 
satisfechos y honrados de haber tenido la oportunidad de integrar dicha Comisión 
en ésta LXIII Legislatura. 



En el H. Congreso del Estado, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 
treinta y un días del mes de julio del año dos mil veintiuno. 

ATENTAMENTE 

COMISIÓN DE BIBLIOTECA, CULTURA PARLAMENTARIA 
Y ASUNTOS EDITORIALES 

DIP. JOS 
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DIP. BEATRIZ ADRI A ZÁRATE VALENZUELA 
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DIP. EDGAR AUGUSTO GONZÁLEZ ZATARAÍN 
VOCAL 

Hoja de firmas del informe de la Comisión de Biblioteca, Cultura Parlamentaria y Asuntos Editoriales correspondiente al 
segundo periodo ordinario del tercer año de labores legislativas. 


