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Tercera Reunión de 
Biblioteca, Cultura 
Asuntos Editoriales. 
31 de Mayo 

la Comisión 
Parlamentaria 

de 
y 

LXIV LEGISLAT\JRA 

Siguiendo los lineamientos que dicta la Ley Orgánica del Estado de Sinaloa, el 
miércoles 31 de mayo de 2022, se celebró la tercera reunión de la Comisión de 
Bibl ioteca, Cultura Parlamentaria y Asuntos Editoriales, en la sala "A" del Honorable 
Congreso del Estado de Sinaloa. 

Acudieron al llamado los diputados Deisy Judith Ayala Valenzuela, Marco Antonio 
Zazueta Zazueta y Serapio Vargas Ramírez. 

La Diputada Presidenta Celia Jáuregui lbarra, dio la bienvenida a sus compañeros, 
agradeciendo la presencia del Dr. Juan Salvador Avilés Ochoa, Director Del Instituto 
Sinaloense de Cultura, lng . José Humberto González Palazuelos, Coordinador De 
La Red Estatal De Bibliotecas Públicas en Sinaloa y por último del Diputado Jesús 
Alfonso lbarra Ramos luego de declarar formalmente iniciada la sesión , así como el 
pase de lista y la diputada Jáuregui !barra, dio lectura al orden del día 

Como punto número 3 del orden del día, la diputada presidenta, expuso un detallado 
informe con la finalidad de dar a conocer los avances en materia legislativa para las 
bibliotecas públicas, así como la participación y exposición de temas culturales y 
sociales por parte del personal del Instituto Sinaloense de Cultura. 

Compartió ideas acerca de la Iniciativa con proyecto de decreto que propone 
Transformar Bibliotecas Públicas del Estado de Sinaloa en Centros Tecnológicos 
de Innovación Digital. 

Finalmente, antes de cerrar la sesión, la diputada Celia Jáuregui !barra llegó a un 
acuerdo con el Dr. Juan Salvador Avilés Ochoa y el Diputado Jesús lbarra Ramos, 
para buscar los medios necesarios para la realización de un recorrido guiado, con 
el propósito de analizar en qué situaciones se encuentran las bibliotecas de Sinaloa 
y que presupuesto deben gestionar para mejorar las condiciones. 
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CC. Celía Jáuregul !barra, Jesús Alfonso !barra Ramos, Diputados integrantes 
de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa , con 
fundamento en el articulo 45 fracción 1 de la Consti tución Politica del Estado de 
Sinaloa y articules 18 fracción l. 135 y 136 de la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado de Sinaloa. nos permitimos presentar iniciativa con proyecto de Decreto que 
propone refonnar el articulo 4 de la Ley de Bibliotecas del Estado de Sinaloa, 
de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En un mundo moderno como el que vrv1mos y en un contexto sanitario como el 
reciente. ha quedado evidenciada la necesidad de acercar al mundo digital a nuestra 
ciudadanía para proveerlos de herramientas que les permitan adaptarse a las 
nuevas formas de socialización, de hacer negocios. de tomar clases e incluso de 
laborar. 

En ese sentido, resulta necesario que. como representantes del pueblo, 
propongamos soluciones que permitan a nuestra gente. adaptarse lo antes posible 
y de la mejor manera, a la nueva realidad global que exige de todos nosotros la 
implementación y el dominio de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC). 

La necesidad de adaptación que referimos puede evidenciarse en los distintos 
sistemas que componen la vida en sociedad, por ejemplo. en el caso del sistema 
educativo, con la llegada de la pandemla, millones de niñas, nir os y adolescentes. 
se vieron obligados a abandonar las aulas escolares y a convertir sus hogares en 
una escuela a distancia, sin contar, en muchos de los casos. con las herramientas 
tecnológicas necesarias para lograr el aprovechamiento. entendimiento y 
rendimiento académico esperado acorde su grado escolar. lo que generó un efecto 
sin precedente marcado por la desigualdad, deserción y el rezago educativo. 

Es Importante que expongamos datos relevantes como lo conten dos en 13 
Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de Información en 
los Hogares (ENOUTIH) 2020, que arrojan que e145% de los estudiantes en el pa!s 
no coentan con un dispositivo como computadora, laptop, tablet o teléfono 
inteligente en el hogar con acce o a Internet. 

Est.o cobra especial relevancia en un momento histórico como el reciente donde 
más de 800 mil alumnos en Slnaloa en el 2020 empezaron a recibir clases a través 
de televisión, radio e nternet en un contexto social-económico Inconsistente y de 
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-..:...:l.~l~rr.na desigualdad. que mostró. por un lado. alumnos atendiendo sus clases de 
manera virtual a través de plataformas digitales ta les como Classroom y Zoom, y 
por otro lado. alumnos sin ninguna herramienta tecnológica disponible, sintonizando 
us clases. en el mejor de los casos, mediante la televisión o escuchándolas por 

radio, sin acompañamiento, sin tareas de reforzamiento de conocimiento y sin 
mucha esperanza de que los conocimientos recibidos lleguen al entendimiento 
racional. 

Por este tipo de escenarios y consc1entes de que suscitaron otros más similares en 
los distintos aspectos de la vida en sociedad. como la salud, la economía etc., es 
que se propone transformar los espacios que ocupan actualmente las bibliotecas 
públicas del estado de Sinaloa en Centros Tecnológicos de Innovación Digital que 
permitan a la ciudadanía desarrollar conocimiento a través de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC). 

Esto. conocedores de que las bibliotecas han sido por naturaleza espacios de 
aprendizaje y creatividad de múltiples generac1ones pero a la vez reconociendo que 
el modelo con el que han traba¡o por ari os ha quedado superado en demasía; 
ejemplo y reflejo de ello, es que actualmente los jóvenes consultan mayormente la 
información que requíeren en portales como Google. están más enfocados en 
generar contenido audiovisual y poco se escucha que sigan acudiendo a buscar 
información a las biblioteca.s públicas. 

Ahora bien, más allá de los motivos que originaron este · abandono· de las 
bibliotecas, debemos reconocer lo evidente, la realidad tecnológica superó los 
modelos que por al'ios prevalecieron y regían la vida en sociedad. y la 
modernización que requerian las bibliotecas no llegó en el tiempo y con el empuje 
de infraestructura necesario para ponerlas a la vanguardia. tal es el caso que 
actualmente hay bibliotecas que ni siquiera cuentan con conex1ón a interne! y mucho 
menos cuentan con un acervo digital de las obras que resguardan y otras más. 

Por ello, considerando las condiciones de la realidad tecnológica actual. es que se 
plantea una propuesta ambiciosa para las bibliotecas públicas del es ado de 
Sinaloa. que supere medidas limitadas como la mera contratación de Internet en las 
mismas, redisel\ándolas sin alterar su esencia generadora de conoc1miento y 
aprendizaje, convirtiéndolas en espacios que alleguen a nit'los. n1ñas. jóvenes y 
adultos , ofreciéndoles herramientas vinculadas al uso de las tecnologlas para el 
desarrollo de sus proyectos, da sus a plraclones y de su vida diaria. 

En ese sentido, tomando en consideración que, según datos del Instituto Smaloense 
de Cultura (ISIC) en el estado existen 178 bibliotecas que conforman el sistema 
público, podemos prospectar Igual número de Centros Tecoológícos de Innovación 
Dig ital , realizando cambios estructurales en dichas locaciones. de tal uerte que las 
modernlcemo , las dotemos de interne! gratuito, equipo da cómputo. tablet, 
espacio de generación de con ten dos digítales y proporcionemos capacitación para 
que cualquier persona Interesada pueda acceder. manipular y potencializar el uso 
de las tecnologlas. 
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Por último. igualmente se propone que. considerando que en algunas comunidades 
no hay una biblioteca pública accesible o cercana. se habiliten otros espacios 
públicos que se encuentren disponibles para replicar en la medida de las 
posibilidades presupuestales, la restructuración tecnológica prospectada . 
considerando Incluso. unidades móviles y domicilios de par11culares que en 
concesión autoricen el uso total o parcial de su inmueble para dicho efecto. 

En virtud de lo expuesto. tenemos a bien someter a consideración del Pleno el 
siguiente: 

DECRETO: 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el articulo 4 de la Ley de Bibliotecas del Estado 
de Sinaloa. 

Articulo 4. - El Gobierno del Estado y los Municipios, dentro de sus respect ivo 
ámbito de competencia, promoverán el rediseño y la reestructuración de las 
Bibliotecas públicas en pos de su transformación en Centros Tecnológicos de 
Innovación Digital, como medio para que la ciudadanía acceda a las tecnologías de 
la información. con acceso a interne! gratuito, uso de equipos de cómputo y Tablet 
realización de conferencias, e pacios de generación de contenidos digitales. 
capacitaciones, servicio de consulta digital del acervo. así como los servic ios 
educativos y culturales complementarios. 

l os servicios que prestan las bibliotecas públicas y eventualmente los Centro 
Tecnológicos de Innovación Digital, podrán trasladarse mediante unidades móviles 
con el propósito de garantizar el acceso a sus servicios hacia aquellas comunidades 
que no cuenten con bibliotecas públicas permanentes; considerando. incluso. otros 
espacios y bienes públicos disponibles. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor al momento de su pubhcac1ón en el 
Periódico Oficial El Estado de Sinaloa· . 

Culiacán, Sinaloa, a 16 de mayo de 2022 
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Se realizó un recorrido con motivo de supervisar las condiciones en las que se encuentra 

la Red Estatal de Bibliotecas de Sinaloa, el cual fue planteada en la última Reunión de 

Comisión de Biblioteca, Cultura Parlamentaria Y Asuntos Editoriales, del pasado miércoles 

31 de mayo. El recorrido fue el día miércoles 13 de Julio a las 8:00am, mismo que sirvió 

para dar seguimiento a la iniciativa para transformar las Bibliotecas Públicas del Estado de 

Sinaloa en Centros Tecnológicos de Innovación Digital. Iniciamos en la Biblioteca Gilberto 

Owen. En dicho recorrido, participaron los diputados Deysi Judith Ayala Valenzuela y 

Marco Antonio Zazueta Zazueta. Así como, Isaac Esparragoza Guerra Director de 

Bibliotecas y Salas de Lecturas del ISIC, José Humberto González Palazuelos, Jefe de 

Bibliotecas y Coordinador de Red de Bibliotecas Públicas del ISIC, Carlos Francisco 

Peregrina Fundador e Instalador de las Bibliotecas Municipales, y por parte del H. 

Congreso del Estado contamos con la asistencia del Dr. Felipe César González Morga 

Director del Instituto de Investigaciones Parlamentarias, el Lic. Enrique Valenzuela Irías 

Jefe del Departamento de Documentos y Análisis, y la Lic. Astrid Sánchez Carrasco 

Encargada del Área de Restauración y Conservación del Archivo Histórico, del H. 

Congreso del Estado de Sinaloa. 

COMISIÓN DE BIBLIOTECA, CULTURA PARLAMENTARIA Y ASUNTOS EDITORIALES 



1 

' 1 
! 

FOTOG 

·.[ 

\ 

COMISIÓN DE BIBLIOTECA, CULTURA PARLAMENTARIA Y ASUNTOS EDITORIALES 



i m r s e la Comisión de Biblia eca, 
Cultura Parlamentaria y Asunt s 
Edi oriales 

Presidenta 

Secretaria 

Dip. S · as Ramírez. 

Di p. M7Ó An a t Zazueta Zazueta. 
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