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Sesión Solemne 
Viernes 1 de octubre de 2021 
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Las cuarenta diputadas y diputados de la LXIV Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Sinaloa, rindieron protesta el viernes 1 de octubre de 2021 y quedó 
instalado formalmente el Primer Periodo Ordinario de Sesiones. 

Por primera vez en la historia del estado, 23 mujeres que lideran la mayoría y junto 
a 17 hombres adquirieron el compromiso de legislar y decretar contribuciones 
necesarias para cubrir gastos de Sinaloa. 
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Nombramiento de las Comisiones 
Jueves 7 de o 
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Tal y como lo marca la Ley Orgánca del Congreso del Estado, en la Sesión 
Ordinaria número 3, convocada en el máximo Recinto Parlamentario Sinaloense, el 
7 de octubre, quedó aprobada la conformación de las 27 Comisiones Permanentes 
que habrán de operar durante los tres años de ejercicio constitucional de la LXIV 
Legislatura. 

La realización de las reuniones de las Comisiones Permanentes deberá llevarse a 
cabo de manera pública, ello en atención al principio de máxima publicidad, que 
contribuya a la rendición de cuentas, la comunicación efectiva y el combate a la 
corrupción. 
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Instalación de la Comisión 
ae oiudíe de 2021 
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De conformidad a la convocatoria, el 8 de octubre del 2021 en la sala 'A" del H. 
Congreso del Estado de Sinaloa, se realizó instalación de la Comisión de Biblioteca, 
Cultura Parlamentaria y Asuntos Editoriales. 

Con la asistencia de 4 diputados participantes de dicha comisión, logró que la nueva 
mesa de trabajo quedara conformada de la siguiente manera: 

Celia Jáuregui Ibarra 
	

María Guadalupe Cazares Gallegos 

Presidenta 
	

Secretaria 

Sergio Arredondo Salas 
	

Marco Antonio Zazueta 

Vocal 

	

	
Vocal 

Serapio Vargas Ramírez 

Vocal 

Celia Jáuregui Ibarra, Presidenta de la Comisión, instó a sus homólogos a encontrar 
oportunidades para el desarrollo educativo de los niños y jóvenes sinaloenses y así 
fomentar ente ellos el amor por la letras a través de festivales de poesía y cuento, 
de la misma manera participar en la reedición y producción editorial, con el fin de 
contribuir al rescate de acervo cultural del Estado de Sinaloa 
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Segunda Reunión de la Comisión de 
Biblioteca, Cultura Parlamentaria y 
Asuntos Editoriales 
8 de diciembre 

Siguiendo los lineamientos que dicta la Ley Orgánica del Estado de Sinaloa, el 
miércoles 8 de diciembre del 2021, se celebró la segunda reunión de la Comisión 
de Biblioteca, Cultura Parlamentaria y Asuntos Editoriales, en la sala A del 
Honorable Congreso del Estado de Sinaloa. 

Acudieron al llamado los diputádos Marco Antonio Zazueta Zazueta y Deysi Judith 
Ayala Valenzuela. 

La Diputada Presidenta Celia Jáuregui Ibarra, dio la bienvenida a sus compañeros 
y luego de declarar formalmente iniciada la sesión, anunció la integración de la 
Diputada Daysi Judith Ayala Valenzuela quien luego del acuerdo expedido por el 
pleno de la LXIV Legislatura en la se realizaron las reestructuras de 6 comisiones 
tomo protesta como la nueva secretaria de la comisión. 

Como punto número 3 en el orden del día, la diputada presidenta, expuso un 
detallado informe con la finalidad de dar a sus homólogos un panorama general del 
presupuesto asignado al Instituto Sinaloense de Cultura, mismo que debe aplicarse 
en el mejoramiento de las bibliotecas públicas de todo el estado de Sinaloa. 

Con el fin de procurar una asignación justa y equitativa de recursos para el nuevo 
año fiscal que estaba por comenzar. 

Finalmente, antes de cerrar la sesión, la diputada Celia Jáuregui Ibarra junto al 
doctor Felipe César González Moga, director del Instituto de Investigaciones 
Parlamentarias y los jefes de área, fungieron como anfitriones para la realización de 
un recorrido extraordinariamente guiado por la Biblioteca y el Archivo histórico de. 
H'Congreso del Estado de Sinaloa, donde los legisladores conocieron a plenitud el 
funcionamiento de esta área que toma relevante importancia en el aporte cultural 
del estado 
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Foto Galería 
8 de diciembre 
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Dentro del presupuesto anual para la Red Estatal de Bibliotecas del periodo 2021-
2022 se tiene previsto que 3, 000,000.00 (tres millones de pesos M/N), serán 
aplicados para la red de internet, de estos centros didácticos, para que así los 
usuarios puedan acceder de forma gratuita a este servicio, mejorando su 
aprendizaje y la información que recabe sea de mayor calidad. 
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Celebración Navideña 
16 de diciembre 

Con la intención de promover la convivencia y el sano esparcimiento, quienes 
integran el departamento de Instituto de Investigaciones Parlamentarias, se 
reunieron con la diputada Celia Jáuregui Ibarra, para disfrutar de una celebración 
navideña en la que reinaron los buenos deseos, un ambiente de camaradería y 
hasta los compromisos para trabajar de la mano en el mejoramiento de la Comisión 
de Biblioteca, Cultura Parlamentaria y Asuntos Editoriales. 

Por primera vez, una diputada que preside la comisión, tuvo a bien provocar esta 
reunión que rindió frutos para que en el futuro cercano, el trabajo cotidiano se 
desarrolle en un ambiente de productiva interacción. 
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Celia Jáuregui Ibarra. 

Presidenta 

Dip. Deisy Judith Ayala Valenzu 

Secretaria 

redondo Salas. 
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Dip. Serapi5 	«as Ramírez. 

Miembros de la Comisión de Biblioteca, 
Cultura Parlamentaria y Asuntos Editoriales 

Vocal 

Dip. Marco A zueta Zazueta. 
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