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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 

Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 

representado por su Sexagésima Primera Legislatura, 

ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO 595 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 2, 3, 4, 5, 7, fracciones 
111, VI, X, XIII, XVII, XVIII y XIX, 9, 11, 12,13, fracción 111, 14 y 15; y 
se adiciona un artículo 1 Bis, así como un Capítulo IV denominado 
"De la Participación de la Sociedad", integrado por los artículos 16 y 
17, todos de la Ley de Bibliotecas del Estado de Sinaloa, para quedar 
como sigue: 

Artículo 1 Bis.- La biblioteca pública tendrá como finalidad ofrecer 
en forma democrática los servicios de consulta y préstamo de libros, 
periódicos, revistas y todo tipo de obras impresas o en formato 
digital, así como otros servicios culturales complementarios que 
permitan a la población adquirir, transmitir, acrecentar, promover y 
conservar en forma libre el conocimiento en todas las ramas del 
saber. 

Su acervo comprenderá colecciones bibliográficas, hemerográficas, 
auditivas, visuales, audiovisuales, digitales y, en general, cualquier 
otro medio que contenga información afín. 

Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

l. Acervo: Conjunto de obras bibliográficas; hemerográficas, 

auditivas, digitales, visuales o audiovisuales, en general 
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cualquier otro medio impreso, electrónico o cibernético que 
contenga información de cualquier ramo del conocimiento, 

que conforman el patrimonio de una biblioteca; 

11. Biblioteca: El espacio fisico que cuente con un acervo, cuya 

misión es contribuir al desarrollo de las personas y su calidad 
de vida por medio de la difusión del pensamiento, el acceso 
a la lectura, la información, la investigación y las expresiones 
culturales en igualdad de oportunidades a toda persona que 
haga uso de él; 

111. Biblioteca Pública: Todo establecimiento financiado y 
operado por el Estado o los municipios, que posea un acervo 
impreso o digital debidamente catalogado y clasificado, y 
destinado a la prestación del servicio público de consulta y 

préstamo gratuito, conforme a las disposiciones 
administrativas aplicables; 

IV. ISIC: Instituto Sinaloense de Cultura; 

V. Ley: Ley de Bibliotecas del Estado de Sinaloa; 

VI. Ley General: Ley General de Bibliotecas; 

VIl. Ludoteca: Todo espacio existente en las bibliotecas públicas 

dotado de instalaciones adecuadas para la lectura y el 

aprendizaje infantil a través del juego y la participación en 

actividades formativas; 

VIII. Red: Red Estatal de Bibliotecas Públicas; 
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IX. Secretaría: Secretaría de Educación Pública y Cultura del 

Estado; 

X. Sistema: Sistema Estatal de Bibliotecas; 

XI. Usuario: Persona beneficiaria de los servicios de consulta y 
préstamo bibliotecarios. 

Artículo 3.- Corresponderá a la Secretaría por medio del ISIC 
conforme a los criterios, líneas de acción y políticas derivadas de 
la Ley General y de esta Ley, proponer, ejecutar y evaluar la 
política estatal en materia de bibliotecas, con apego al Plan Estatal 
de Desarrollo y los programas sectoriales correspondientes. 

Artículo 4.- El Gobierno del Estado y los Municipios, dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, promoverán el establecimiento, 
operación, organización y sostenimiento de bibliotecas públicas, 
incluyendo su equipamiento con equipos de cómputo con conexión 
a internet, para la prestación del servicio gratuito de consulta 
digital, así como los servicios educativos y culturales 
complementarios. 

Los servicios que prestan las bibliotecas públicas, podrán 
trasladarse temporalmente en una biblioteca móvil con el propósito 
de garantizar el acceso a los servicios bibliotecarios hacia aquellas 

comunidades que no cuenten con bibliotecas públicas 
permanentes. 
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Artículo 5.- La Red Estatal de Bibliotecas Públicas se integrará 
con todas aquellas que dependan del Estado y los Municipios, y 
que se encuentren en operación, así como con las que en lo 
sucesivo sean creadas con recursos propios de estas instancias 
de gobierno, y las que se creen como consecuencia de los 
acuerdos o convenios de coordinación que se celebren con el 
Ejecutivo Federal, por conducto de su Secretaría de Cultura. 

Para la expansión de la Red, la Secretaría por medio del ISIC 
celebrará con los Gobiernos de los Municipios, los acuerdos de 
coordinación necesarios. 

Artículo 7.- Conforme a los criterios, líneas de acción y políticas 
derivadas de la Ley General y de esta Ley, corresponderá a la 
Secretaría por medio del ISIC: 

1 y 11. •.. 

111. Establecer los mecanismos participativos para planear y 
programar la expansión y modernización tecnológica de la 
Red· 1 

IVyV .... 

VI. Dotar a las nuevas bibliotecas públicas de un acervo de 
publicaciones informativas, recreativas y formativas en 

formato impreso y digital, con conexión a internet, libros en el 
sistema Braille; así como de obras de consulta y 
publicaciones periódicas, a efecto de que sus acervos 
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respondan a las necesidades culturales, educativas y de 
desarrollo integral de los habitantes de la localidad; 

VIl a la IX .... 

X. Proporcionar el serv1c1o de catalogación de acervos 

complementarios y apoyo técnico para el mantenimiento de 
los servicios informáticos de las bibliotecas integrantes de la 

Red; 

XI y XII. ... 

XIII. Proporcionar asesoría técnica en materia bibliotecaria e 

informática a las bibliotecas incluidas en la Red; 

XIV a la XVI. ... 

XVII. Llevar a cabo o patrocinar investigaciones 

encaminadas a fomentar el uso de los servicios 
bibliotecarios, tanto impresos como digitales, y para impulsar 
el hábito de la lectura; 

XVIII. Reparar los acervos impresos y digitales dañados; 

XIX. Proporcionar, en colaboración con los Ayuntamientos, 

infraestructura, mobiliario y equipos que sean necesarios 

para la operación de las bibliotecas, incluyendo equipos de 
cómputo; y demás implementos tecnológicos necesarios; así 
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como los recursos para su conservación y para la protección 
del acervo impreso y digital. 

XX a la XXII. ... 

Articulo 9.- ... 

l. Un Presidente que será el titular de la Secretarra; 

11. Un Secretario Ejecutivo, que será el titular deiiSIC; 

111. Un vocal, que será el titular del área deiiSIC que tenga 
a su cargo ejecutar los programas en materia de 
bibliotecas; y 

IV. Hasta nueve vocales invitados a participar por el 
Presidente del Consejo, conforme a los siguientes 
criterios de representación: 

a) a e) .... 

Artículo 11.- ... 

La responsabilidad de coordinar el Sistema recaerá en la 
Secretaria por medio del ISIC, que actuará conforme a los 
lineamientos, directrices y polfticas que ésta defina conforme a la 
Ley General y la presente Ley. 
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La Secretarfa por medio del ISIC establecerá la Biblioteca de 

Sinaloa con el carácter de biblioteca central, para todos los efectos 
de la Red Estatal de Bibliotecas. 

Articulo 12.- El Sistema Estatal de Bibliotecas tendrá como 

propósito conjuntar los esfuerzos estatales para lograr la 

coordinación dentro del sector público, y la participación voluntaria 
de los sectores social y privado a través de la concertación, a fin 
de integrar y ordenar la información bibliográfica impresa y digital 
disponible en apoyo a las labores educativas, de investigación y 
cultural en general, para el desarrollo integral del Estado y de sus 
habitantes. 

Articulo 13.- ... 

1 y 11. 

111. Configurar un catálogo general de acervos impresos y 
digitales de las bibliotecas incorporadas al Sistema, 
conforme a las reglas de catalogación y clasificación 

bibliográfica ·que adopte el Sistema para lograr su 
uniformidad; 

IV a la VIII. ... 

Articulo 14.· El Sistema Estatal de Bibliotecas contará con un 

consejo de carácter consultivo, el que se integrará y funcionará de 

manera participativa conforme a las normas que emita la 
Secretarra por medio del ISIC. 
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Artículo 15.- Las bibliotecas cuyas características sean diferentes 
a las de biblioteca pública señaladas en esta Ley, podrán ser 
incorporadas al Sistema Estatal de Bibliotecas mediante el 
correspondiente compromiso de integración que celebren sus 
titulares con la Secretaría por medio del ISIC. 

Capítulo IV 
De la Participación de la Sociedad 

Artículo 16.- Para hacer efectiva la coordinación entre el sector 
público y los sectores social y privado a través de la concertación 
a que se refiere el artículo 12 de esta ley, el Gobierno del Estado y 
los Ayuntamientos promoverán la creación de patronatos 
ciudadanos para apoyar a una o más bibliotecas, en los que 
participarán los sectores mencionados. 

La estructura, organización y reglas de funcionamiento de los 
patronatos serán decididas por sus integrantes, pero no podrán en 
ningún caso modificar los criterios, líneas de acción y políticas 
derivadas de la Ley General y de esta Ley, que establezca la 
Secretaría por medio del ISIC para la adecuada operación de las 
bibliotecas. 

Artículo 17.- Los patronatos podrán recabar fondos en efectivo o 
en especie para el incremento del acervo impreso y digital de las 
bibliotecas, para su equipamiento con equipos de cómputo y su 

actualización permanente, para el remozamiento, ampliación y 
modernización de sus instalaciones, así como para cualquier 
mejora que el servicio requiera. 



Viernes 02 de Septiembre de 2016 «EL ESTADO DE SINALOA» 13 

También podrán financiar estudios e investigaciones para ese 

mismo objeto, y ponerlas a consideración de la Secretaria por 

medio del ISIC para su implementación, asf como organizar 

eventos culturales que contribuyan a la difusión y promoción de las 

bibliotecas públicas. 

ART(CULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que contravengan 

al presente Decreto. 

TERCERO. El Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos incluirán 

progresivamente en los Presupuestos de Egresos posteriores a la 

entrada en vigor del presente Decreto, las partidas especificas 

para financiar el equipamiento de cómputo, el funcionamiento de la 

red de internet y los programas de digitalización del acervo impreso 

y adquisición de acervo digital de las bibliotecas de su 

competencia. 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 

de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecinueve días del mes de 

julio del año dos mil dieciséis. 

C. FRANCISCO S LANO URÍAS 
DIPUTADO PR IDENTE 

~-. C. JESÚS TAl{ OS::IZÁRRAGA C. RAM 
DIPUTADO SECRETARIO DIP 

P.M.D.L. 

/ 

UCAS LIZÁRRAGA 
ADO SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le. dé el debido 
cumplimiento. 

El Gobernador 

LIC.MARIOL 

El Secretario de Pública y Cultura 
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