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SUSANA HARP ITURRIBARRíA, GLORIA ELlZABETH NÚÑEZ SÁNCHEZ,
MA. GUADALUPE COVARRUBIAS CERVANTES, RICARDO MORENO
BASTIDA, CASIMIRO MÉNDEZ ORTIZ, ANA LlLIA RIVERA RIVERA,
BLANCA ESTELA PIÑA GUDIÑO, ROBERTO JUAN MOYA CLEMENTE,
VíCTOR OSWALDO FUENTES SOLís, ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS,
VERÓNICA NOEMí CAMINO FARJAT, SENADORES INTEGRANTES DE LA
COMISiÓN DE CULTURAL DE LA LXIV LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE
SENADORES, CON FUNDAMENTO EN LA FRACCiÓN 11 DEL ARTíCULO 71
DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
Y EN LA FRACCiÓN I DEL NUMERAL 1 DEL ARTíCULO 8° Y LOS
NUMERALES 1 Y 2 DEL ARTíCULO 164 DEL REGLAMENTO DEL SENADO
DE LA REPÚBLICA, SOMETEN A CONSIDERACiÓN DEL PLENO DE LA
CÁMARA DE SENADORES INICIATIVA PROYECTO DE DECRETO QUE
EXPIDE LA LEY GENERAL DE BIBLIOTECAS, CON BASE EN LA SIGUIENTE:

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

Las bibliotecas son albergues de conocimiento o, como diría Jorge Luis
Borges, ((espacios en los que habitan todas las estructuras verbales". Son
el hogar de un número indefinido de textos que transmiten
conocimientos, costumbres, pasados y presentes, de una persona o de la
humanidad por sí misma. La importancia de las bibliotecas radica en que
son escenarios públicos a los que se acude para la búsqueda del
conocimiento o información o, bien, simplemente para el
entretenimiento, ya que en ellas se ponen al servicio de la comunidad los
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libros, impresos, materiales digitales y demás medios culturales, desde
una perspectiva democrática e inclusiva.
Además de ser recintos que cuentan con un acervo catalogado y
clasificado, destinado a apoyar la educación formal, son centros de
información que integran y dan acceso a la población al mundo de
conocimiento, a las nuevas tecnologías informativas y proporcionan
herramientas que habilitan a las personas para conocer e interpretar el
entorno social con acceso, cada vez mayor, a la cultura nacional y
universal.
El funcionamiento de una biblioteca es resultado de una diversidad de
actividades relacionadas entre sí, con un adecuado manejó de múltiples
elementos y recursos. Actualmente, la Red Nacional de Bibliotecas
Públicas de nuestro país opera 7,413 recintos y proporciona servicios
bibliotecarios gratuitos a más de 30 millones de usuarios anualmente 1.
Sin embargo, a pesar del incremento de las bibliotecas públicas y que
éstas cuentan con infraestructura y colecciones pertinentes, la cobertura
sigue siendo insuficiente. Se estima que en 175 municipios del país no se
cuenta con biblioteca pública.
Esta iniciativa, que proponemos legisladores integrantes de la Comisión
de Cultura del Senado de la República, se sitúa en concordancia con el
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 2 (PND) Y con la larga trayectoria
que, desde una perspectiva de política pública, se ha desarrollado en este
espacio de los servicios culturales. La propuesta es coincidente con el eje
social del PND que establece la promoción y garantía del derecho
humano de acceso a la cultura, como una estrategia multisectorial que
Recuperado en https ://www.gob.mx/cultura/acciones-y-programas/red-nacional -de-bibliotecas-publicas, el S de
noviembre de 2019.
2 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, Diario Oficial de la Federación, 12 de julio de 2019. Recuperado en
https ://www.dof.gob.mx/nota detalle. ph p ?codigo=5565599&fecha=12/07/2019
1
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involucra a actores sociales y comunidades generadoras o que disponen
de patrimonio e infraestructura cultural. La finalidad es optimizar los
recintos con un enfoque territorial y de protección a la diversidad
cultural, que mejore y adecue los servicios bibliotecarios, además de
actualizar las directrices para la dotación de libros y material audiovisual
y, de esta forma, contribuir a la divulgación, formación, promoción y
fomento de la lectura en todos los niveles educativos y sociales.
Sin bien, aún no se ha alcanzado la meta de una biblioteca en cada
municipio del país y otras no disponen de personal capacitado con un
programa permanente de promoción de la lectura que estimule el interés
de la población hacia los libros, ahora se avanza en una política pública a
partir de un diagnóstico sobre cómo están funcionando los servicios
bibliotecarios a nivel nacional, en especial los de la Red Nacional de
Bibliotecas Públicas.
De este diagnóstico resaltan varios elementos, entre ellos, que no se ha
dotado a las bibliotecas públicas de nuevas colecciones, que gran parte
de ellas no tienen acceso a internet, pero, de manera especial, destaca la
alta movilidad del personal responsable de la atención a los usuarios de
las bibliotecas, así como su baja remuneración salarial. De la misma
forma, tar:nbién se tiene claridad de que, hasta ahora, no existe un
sistema de búsqueda general interbibliotecaria que permita localizar
libros especializados, raros o descatalogados, en el universo de
bibliotecas públicas, privadas y especializadas que hay en el territorio
nacional.
También es de tomarse en cuenta que las bibliotecas públicas están
adscritas a diferentes órdenes de gobierno y dependen de diferentes
instituciones, lo cual hace complejo establecer un estándar en cuanto a
servicios bibliotecarios y respecto de los acervos de consulta. Si bien,
existen elementos generales que han permito abrir bibliotecas públicas
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en muchas localidades del país, existen diferencias e, incluso, asimetrías
considerables, en la prestación de los servicios, a pesar de los procesos
de certificación de las personas responsables de los servicios
bibliotecarios.
La Ley General de Bibliotecas vigente, es una norma que fue diseñada
para acompañar y dar sustento legal a una política pública cuya finalidad
fue, en principio, establecer recintos bibliotecarios en todo el territorio
nacional, bajo un modelo de operación similar y con acervos comunes.
Fue uno de los tres proyectos prioritarios del Programa Nacional de
Educación, Cultura, Recreación y Deporte 1984-1988, dado a conocer el
21 de septiembre de 1984. El establecimiento de la Red Nacional de
Bibliotecas, por mandato expreso de la ley, inició con poco más de 200
recintos hasta alcanzar en la actualidad más de 7 mil cuatrocientas
bibliotecas públicas y otras más que conforman el Sistema Nacional de
Bibliotecas.
El diseño de la ley también respondió a un modelo de biblioteca pública
que funcionaría dentro de un sistema denominado Red Nacional de
Bibliotecas Públicas, especialmente dirigido al apoyo de las actividades
de c_onsulta de estudiantes de educación básica y de Media Superior, así
como para el fomento de la lectura, esparcimiento y la formación cultural
general. No se trataba de crear bibliotecas especializadas, sino, recintos
que, en principio, tuvieran como acervo al menos 500 libros.
La Ley fue publicada en el contexto de la creación y desarrollo de recintos
por todo el territorio nacional para la consulta de acervos bibliográficos
y concebida para apoyar ese desarrollo. Sin duda, la Red Nacional de
Bibliotecas ha sido una de las políticas públicas de mayor constancia
d'urante las diferentes administraciones de gobierno en materia cultural,
pero, a la distancia, las normas que rigen el sistema bibliotecario
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requieren de bases más sólidas o de mayor especificidad para apoyar el
desarrollo y consolidación de estos' servicios.
En su origen, la ley estableció los términos de la relación entre los
órdenes de gobierno y con los sectores social y privado, procesos que se
han ido transformando con una mayor intervención de las entidades
federativas. Sin embargo, la norma no consideró responsabilidades para
la autoridad municipal y, de hecho, las que correspondieron a las
entidades federativas, no señalaron criterios de homologación en
manejo de acervos ni en dotación de colecciones.
La propuesta normativa que se somete a consideración del Pleno de la
Cámara de Senadores tiene como finalidad actualizar los contenidos
sustantivos de la Ley vigente, sin embargo, se requiere incorporar nuevas
conceptualizaciones, a fin de que las bibliotecas se conciban desde el
universo de la sociedad del conocimiento, bajo una nueva perspectiva de
definición de lo que, en general, es una biblioteca.
En este sentido se propone definirla como un espacio dinámico dispuesto
para la consulta de publicaciones impresas, digitales o virtuales, o una
combinación de ellas, de carácter general, superior a quinientos títulos,
catalogadas y clasificadas en los términos de las normas técnicas y
administrativas aplicables. Con base en esta definición es que se hace
necesario referenciar la responsabilidad de los servicios bibliotecarios a
personas certificadas en la materia, de modo que sus responsables
puedan persistir en el desempeño de esta actividad tan relevante para
cada recinto.
Asimismo, se incorporan otras definiciones que compaginan con otros
instrumentos normativos, como son, la Ley General de Archivos, así como
la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Pero, de manera
especial, se desarrollan un conjunto de conceptos que permiten tener
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claridad sobre las acciones que tienen que ver con la prestación de los
servicios bibliotecarios, entre estos, biblioteca, biblioteca pública,
catalogación, catálogo nacional, descarte, inventario y servicios
bibliotecarios entre otros.
Es . de señalarse que la propuesta fortalece las atribuciones de las
entidades federativas, en especial, en lo relativo a las redes estatales de
bibliotecas, integración de sus acervos, uso de normas técnicas de
catalogación y clasificación del material bibliográfico, actualización
tecnológica de los recintos, dotación de servicios, temas de conservación
preventiva y correctiva de las colecciones y respecto del nombramiento
y remuneración de las y los bibliotecarios, entre otros temas.
Especial mención merecen las y los bibliotecarios, pues constituyen un
elemento fundamental en la existencia de las bibliotecas, ya que son el
factor humano determinante para su adecuado funcionamiento, sin
embargo, su desempeño se vincula directamente con la capacitación y el
apoyo que reciban para el cumplimiento de su trabajo. El desarrollo
humano y la profesionalización son condiciones imprescindibles y
complementarias que deben caracterizar la formación del bibliotecario
público, así como su compromiso personal y su vocación al 'servicio de las
bibliotecas que integran la Red Nacional.
De la misma forma, se establecen, por vez primera, atribuciones a los
municipios respecto de los recintos a su cargo, con la finalidad de
garantizar la permanencia de los mismos, la conservación de sus
instalaciones y mobiliario, además de abrirse a un uso intensivo de los
recintos hacia actividades culturales que permitan congregar a la
comunidad en las bibliotecas.
Resulta de la mayor relevancia encontrar las vías institucionales para que,
los recintos de lectura se puedan vincular a otras actividades de carácter
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cultural y comunitarias, toda vez que la biblioteca, en muchas
localidades, es un recinto que convoca a la población a desarrollar las
más variadas actividades, relacionas con la lectura y el conocimiento o,
bien, relativas al uso del espacio como un escenario disponible a otro tipo
de actividades.
Finalmente, otro tema de relevancia que trata esta iniciativa se relaciona
con la figura del Depósito Legal de Publicaciones, figura existente en
nuestro país desde el siglo XIX y que ha sido objeto de diferentes
transformaciones en el curso del tiempo. La propuesta consiste en dejar
la figura de decreto en la que actualmente se encuentra y formalizar los
elementos sustantivos del mismo en la nueva ley general que
proponemos al Pleno del Senado .
. El Depósito Legal es el lugar en el que los editores entregan ejemplares
de su producción para cubrir ciertos fines de interés público. Esta es la
·formulación más general de una figura común y vigente en
prácticamente todos los países del mundo democrático, puesto que
constituye una forma de reunir la herencia del pensamiento y la reflexión
intelectual, mediada por la participación de un agente especializado al
que comúnmente llamamos editor.
Un aspecto particular es que ahora, además de la entrega física de las
publicaciones a la Biblioteca Nacional dependiente de la Universidad
Nacional Autónoma de México y a la Biblioteca del Congreso, se propone
incluir a la Biblioteca México, repositorio oficial del orden Federal de
Gobierno, instancia que además cuenta con el espacio e infraestructura
para recibir grandes volúmenes de libros.
En la propuesta que se pone a consideración se precisan definiciones
jurídicas de los bienes a que se refiere este recurso público, no desde la
perspectiva académica, sino como objetos jurídicos regulables, cuya
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primera condición es su plena identificación; se establecen criterios para
la recepción de los materiales y se crea una vía administrativa para que
el Depósito Legal pueda descentralizarse hacia otras bibliotecas
localizadas en diferentes regiones del país bajo un principio de
especialidad temática.
El avance de las tecnologías y la especialización bibliotecológica
constituyen la base de toda esta reforma, la cual ' se considera
indispensable para darle congruencia a una norma que, en el tiempo, ha
mostrado su utilidad, pero requiere de nuevos conceptos para que la
función social que cumplen las bibliotecas públicas puedan
redimensionarse hacia un nuevo universo de acceso y consulta para una
sociedad demandante de servicios públicos de mayor calidad y
especialidad.
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en la fracción 11 del
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y
en la fracción 1 del numeral 1 del artículo 8° y los numerales 1 y 2 del
artículo 164 del Reglamento del Senado de la República, senadores
integrantes de la Comisión de Cultura someten al Pleno de la Cámara de
Senadores el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA lEY GENERAL DE BIBLIOTECAS

ARTíCULO ÚNICO. - Se expide la Ley General de Bibliotecas para quedar
como sigue:

lEY GENERAL DE BIBLIOTECAS
CAPíTULO I
Disposiciones Generales

ARTíCULO 1. La presente Leyes de observancia general en toda la
República, sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene
por objeto:

1.

Establecer las bases de coordinación de los gobiernos Federal, de
las entidades federativas, los municipios y alcaldías de la Ciudad
de México en materia de bibliotecas públicas.

11.

Definir las políticas de establecimiento,
organización de las bibliotecas públicas.

111.

Definir las normas básicas de funcionamiento de la Red Nacional
de Bibliotecas Públicas;

IV.

Proponer las directrices para la integración del Sistema
de Bibliotecas;
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sostenimiento

y

Nacion~1

V.

Fomentar la formación de bibliotecas por parte de los sectores
social y privado;

VI.

Fomentar y garantizar la conservación del patrimonio documental,
bibliográfico, hemerográfico, auditivo, visual, audiovisual, digital y,
en general, cualquier otro medio que contenga información afín,
estableciendo instrumentos para la difusión cultural, la
consolidación de la memoria comunitaria y el progreso educativo,
y

VII.

Regular los términos del Depósito Legal.

ARTICULO 2. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por:

1.

11.

Biblioteca: Espacio dispuesto para la consulta de publicaciones
impresas, digitales o virtuales, o una combinación de ellas, de
carácter general, superior a quinientos títulos, catalogadas y
clasificadas en los términos de las normas técnicas y
administrativas aplicables. Ofrece servicios de consulta gratuita
directa y, en su caso, préstamo a domicilio, además de otros
servicios, como pueden ser, fomento de la lectura, formación
cultural, educativa y de uso de tecnología, además de orientación
e información, que permitan a la población adquirir, transmitir,
acrecentar y conservar en forma libre y democrática información
y conocimiento.
Biblioteca de México: Institución formada por los repositorios
conocidos como la Biblioteca de México IIJosé Vasconcelos" y la
Biblioteca José Vasconcelos, adscritas a la Dirección General de
Bibliotecas de la Secretaría de Cultura.
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111.

IV.
V.
VI.

VII.

VIII.
IX.

X.
XI.

Biblioteca pública: Biblioteca que presta servicios al público en
general, de forma gratuita, sin discriminación y de forma
democrática.
Bibliotecario: Personas certificadas que administran las
bibliotecas con base en su formación, competencias y experiencia.
Catalogación: Registro técnico de los materiales que integran los
acervos bibliotecarios con base en normas técnicas.
Catálogo nacional: Instrumento documental que recoge los datos
bibliográficos de los libros y documentos conservados en las
bibliotecas del país que participan de la Red Nacional de
Bibliotecas y del Sistema Nacional de Bibliotecas.
Descarte: Proceso de depuración objetivo, según parámetros
bibliotecológicos, de los documentos que por cualquier causa
hayan perdido su valor científico y práctico.
Dirección General: Dirección General de Bibliotecas de la
Secretaría de Cultura del Gobierno Federal.
Infraestructura bibliotecaria: Espacios físicos e inmuebles
diseñados, construidos o adaptados para la realización de las
funciones, procesosy prestación de servicios bibliotecarios;
Inventario: Registro en donde son inscritos el mobiliario, equipos
y fondos bibliográficos.
Libro: Toda publicación unitaria, no periódica, de carácter literario,
artístico, científico, técnico, educativo, informativo o recreativo,
impresa o editada en cualquier soporte, lenguaje o código, cuya
edición se haga en su totalidad de una sola vez en un volumen o a
intervalos en varios volúmenes o fascículos. Comprenderá
también los materiales complementarios en cualquier tipo de
soporte, incluido el electrónico, que conformen, conjuntamente
con el libro, un todo unitario que no pueda comercializarse
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separadamente. (definición de la Lev de Fomento para la Lectura
V el Libro.
XII.
Publicación electrónica: información o contenido de cualquier
naturaleza, en un soporte electrónico, archivado con un formato o
código determinado V susceptible de identificación V tratamiento
diferenciado, que sea objeto de difusión.
XIII. Publicación periódica: toda publicación que aparece o se
comunica de forma continuada con una periodicidad establecida,
de carácter cultural o científico.
XIV. Red: Red Nacional de Bibliotecas Públicas.
XV.
Red Estatal: Red Estatal de Bibliotecas Públicas en cada una de las
entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos.
XVI. Red Nacional de Bibliotecas Públicas: Conjunto de bibliotecas de
los tres órdenes de gobierno articuladas bajo políticas comunes de
conservación, inventario, registro, catalogación V clasificación, con
base en acuerdos o convenios de colaboración para la prestación
de los servicios bibliotecarios.
XVII. Secretaría: Secretaría de Cultura del Gobierno Federal.
XVIII. Servicios bibliotecarios: Conjunto de actividades desarrolladas en
una biblioteca, con el fin de facilitar V promover la disponibilidad V
el acceso a la información va la cultura con estándares de calidad,
pertinencia V oportunidad.
XIX. Sistema: Sistema Nacional de Bibliotecas.
XX.
Sistema Nacional de Bibliotecas: Conjunto de bibliotecas de los
sectores público, social V privado que, de manera voluntaria, se
adscriben a un provecto común con la finalidad de intercambiar
información V facilitar la prestación de servicios bibliotecarios para
el público en general V especializado, para contribuir a la labor
educativa, cultural V de investigación.
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Sitio web: punto de acceso electrónico formado por una o varias
páginas electrónicas agrupadas en un dominio de Internet.
XXII. Soporte no tangible: soporte virtual de una obra o contenido
difundidos a través de redes electrónicas.
XXIII. Usuario: persona que requiere alguna información documental.
XXI.

ARTíCULO 3.- Se declara de interés público la integración, formación

y

preservación de bibliotecas,' así como su apertura para consulta de los
habitantes de la República.
ARTíCULO 4.- La biblioteca pública tiene como finalidad ofrecer en forma

de,mocrática el acceso y servicios de consulta de su acervo, así como
otros servicios culturales complementarios.
ARTíCULO 5.- Los servicios culturales complementarios de una biblioteca

pública permiten a sus usuarios adquirir, transmitir, acrecentar y
conservar el conocimiento en todas las ramas del saber. Estos servicios
consistirán en al menos:
1.

Or:ientación e información que permita localizar materiales en
otras bibliotecas públicas;

11.

Asesoría sobre la manera correcta' de usar y citar fuentes
bibliográficas, audiovisuales o electrónicas;

111.

Disponibilidad de salas de lectura y trabajo con conexión gratuita
a internet y medios audiovisuales;

IV.

Préstamo a domicilio y préstamo interbibliotecario, y
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v.

Programas de fomento a la lectura

y alfabetización informacional.

ARTíCULO 6.- Los usuarios de las bibliotecas públicas harán uso de los
servicios bibliotecarios sin más límite que los establecidos por las
disposiciones reglamentarias sobre consulta de acervos y visita pública.
Los responsables de las bibliotecas públicas en ningún caso podrán
condicionar el acceso a dichos servicios, con independencia del uso que
cada usuario haga de la información a la que tenga acceso.
Para fines estadísticos o de reconocimiento al trabajo de la institución a
cargo del acervo, los responsables de las bibliotecas públicas podrán
solicitar a la persona usuaria información sobre las fuentes de consulta,
el tema de su investigación y si tiene planeado hacerla pública.
ARTíCULO 7.- El acervo de una biblioteca pública podrá comprender
colecciones
bibliográficas,
hemerográficas,
auditivas,
visuales,
audiovisuales, digitales, bienes culturales y, en general, registros en
cualquier otro formato, sean soportes tangibles o no tangibles, que
contengan información de utilidad para la persona usuaria.
ARTíCULO 8.- Corresponde a la Secretaría, a través de la Dirección
General de Bibliotecas, proponer, ejecutar y evaluar la política nacional
de bibliotecas atendiendo al Plan Nacional de Desarrollo y demás
programas correspondientes, así como el diseño y propuesta de normas
técnicas y reglamentarias para la conservación, clasificación, registro,
consulta y visita pública de las bibliotecas.
ARTíCULO 9.- Los gobiernos Federal, de las entidades federativas, así
como de los municipios y alcaldías, dentro de sus respectivas
jurisdicciones, promoverán el establecimiento, organizaclon y
sostenimiento de bibliotecas públicas, impulsando el establecimiento,
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equipamiento, mantenimiento y actuaJización permanente de un área de
servicios de cómputo y los servicios culturales complementarios que a
través de éstas se otorguen.

CAPíTULO 11
De la Red Nacional de Bibliotecas Públicas

ARTíCULO 10.- Se integra la Red Nacional de Bibliotecas Públicas con:
1.

Las bibliotecas constituidas y en operación dependientes de la
'Secretaría de Educación Pública federal y de la Secretaría;

11.

Las bibliotecas en operación dependientes de cualquier
dependencia o entidad de la Administración Pública Federal u
órgano constitucional autónomo de los poderes públicos que, con
base en un acuerdo o convenio de colaboración, se adscriban a la
Red',

- 111.

IV.

Las bibliotecas creadas conforme a los acuerdos o convenios de
coordinación celebrados por el Ejecutivo Federal, a través de la
Secretaría, con los gobiernos de las entidades federativas o
cualquiera de los órganos constitucionales autónomos en esas
entidades; y
Las bibliotecas creadas conforme a los acuerdos o convenios de .
coordinación celebrados por cualquier entidad del Ejecutivo
Federal con los gobiernos de los municipios o alcaldías.
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ARTíCULO 11.- La operación y mantenimiento de la Red es de interés
público y social. Los recursos destinados a la Red se consideran, para
todos los efectos legales, inversión social.
ARTICULO 12.- La Red tiene como objetivo general la coordinación de
esfuerzos de todas las bibliotecas públicas para que las y los usuarios
tengan acceso libre, amplio y sencillo al conocimiento conservado en sus
acervos.
ARTICULO 13.- La Red tiene como objetivos:

l.

Integrar los recursos de las bibliotecas públicas y coordinar sus
funciones para fortalecer y optimizar la operación de éstas;

11.

Ampliar y diversificar los acervos y orientar los servicios de
registro, catalogación y consulta de las bibliotecas públicas;

111.

Formar un catálogo de acceso público sobre el patrimonio
bibliográfico nacional, y

IV.

Fomentar la lectura y la alfabetización digital.

ARTICULO 14.- Corresponde a la Secretaría, a través de la Dirección
General:

1.

Coordinar la Red;

11.

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

Emitir la normatividad técnica bibliotecaria para las bibliotecas
integradas a la Red, y supervisar su cumplimiento;

IV.

Operar un programa de capacitación y
bibliotecarias y bibliotecarios a nivel nacional;

V.

Establecer criterios para la selección, integración y desarrollo de
las colecciones de las bibliotecas públicas;

VI.

Enviar a las bibliotecas integradas a la Red dotaciones de nuevos
materiales;

VII.

Enviar a las bibliotecas integrantes de la Red los materiales
bibliográficos catalogados y clasificados de acuerdo con las
normas técnicas bibliotecológicas autorizadas por la propia
Dirección General, a efecto de que los servicios bibliotecarios
puedan ofrecerse con mayor eficiencia;

VIII.

Proporcionar, por sí o a través de otras instituciones, el servicio de
catalogación de acervos complementarios que adquiera una
biblioteca de la Red;

IX.

Proporcionar, por sí o a través de otras instituciones, apoyo
técnico para el mantenimiento de los servicios informáticos de las
bibliotecas integrantes de la Red;

X.

Proporcionar, por sí o a través de otras instituciones,
entrenamiento y capacitación al personal adscrito a las bibliotecas
públicas de la Red;
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certificación

de

XI.

Proporcionar, por sí o a través de otras instituciones, asesoría
técnica en materia bibliotecaria e informática a las bibliotecas
incluidas en la Red;

XII. ·

Registrar los acervos de la Red verificando que las bibliotecas
cuenten con un catálogo a disposición del público, mismo que
deberá ser consultable electrónicamente a través de una red de
información pública,. manteniendo un inventario y sistema de
catalogación actualizado;

XIII.

Difundir a nivel nacional los servicios bibliotecarios y actividades
afines de las bibliotecas que forman la Red;

XIV.

Llevar a cabo y fomentar investigaciones encaminadas al uso de
los servicios bibliotecarios, tanto impresos como digitales, así
como para incentivar el hábito de la lectura, y

XV.

Realizar las demás funciones
que sean
análogas o
complementarias a las anteriores y que le permitan alcanzar sus
propósitos.

ARTíCULO 15.- La Secretaría, a través de la Dirección General, de acuerdo

con la necesidad de cada caso y con base en la disponibilidad
presupuestal, proporcionará a las nuevas bibliotecas públicas, en
formato impreso y digital, un acervo de. publicaciones informativas,
recreativas y formativas; así como obras de consulta y publicaciones
periódicas, a efecto de que respondan a las necesidades culturales,
educativas y de desarrollo en general de los habitantes de la localidad en
donde se establezca la nueva institución.
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CAPíTULO 111
De las Redes de Bibliotecas Públicas en las
Entidades Federativas

ARTICULO 16.- Corresponderá a los Gobiernos de las entidades
federativas, en los términos de las disposiciones aplicables y los acuerdos
de coordinación que se celebren:

1.

Coordinar, administrar y operar la Red de Bibliotecas Públicas de
la -entidad federativa y supervisar su funcionamiento, asegurando
que los recintos - bibliotecarios cuenten con materiales
bibliográficos catalogados y clasificados de acuerdo con las
normas técnicas establecidas, además de tecnología, conectividad
y acervos actualizados;

11.

Participar en la planeación, programaclon del desarrollo,
actualización tecnológica y expansión de las bibliotecas públicas a
su cargo;

111.

Nombrar, adscribir y remunerar a las y los bibliotecarios y al
personal destinado a la operación de sus bibliotecas públicas, así
como promover su entrenamiento, capacitación certificada y
actualización en los contenidos y las prácticas bibliotecarias;

IV.

Difundir a nivel estatal los servicios bibliotecarios y las actividades
afines a sus bibliotecas públicas, así como las colecciones
multimedia y las bibliotecas digitales y virtuales de que disponen;
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V.

Designar a una persona titular de la Red Estatal quien fungirá como
enlace con la Red Nacional, y

VI.

Proporcionar la conservación preventiva y correctiva, por sí o a
través de otras instituciones, de los acervos impresos y digitales
dañados

ARTICULO 17. Corresponderá a los gobiernos de los municipios y
alcaldías de la Ciudad de México:

1.

Conformar, según el caso, la Red de Bibliotecas Públicas del
Municipio o Alcaldía;

11.

Velar por la conservación e integridad de las instalaciones, el
mobiliario, el equipo y los acervos de las bibliotecas públicas;

111.

Mantener en operación los servicios generales de las bibliotecas
públicas bajo su jurisdicción;

IV.

Promover actividades educativas, CIVlcas, artísticas, sociales y
culturales en las bibliotecas públicas, y

V.

Difundir a nivel estatal los servicios prestados por la Red y el
Sistema, así como actividades afines.

Artículo 18. Las entidades federativas y los mUnicipiOS o alcaldías
deberán nombrar, adscribir y remunerar de manera digna al personal
destinado a la operación de las bibliotecas públicas bajo su jurisdicción,
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asegurando que su desempeño sea adecuado, para lo cual procurarán
que ese personal cuente:
a)

Con título profesional en bibliotecología o área de conocimiento
equivalente; o

b)

Con una acreditación o certificación de la Dirección General, que
garantice su experiencia o capacitación en la materia.

ARTíCULO 19.- Las editoriales del país podrán deducir impuestos a través

de las donaciones que realicen en especie a la Dirección General en
términos de lo dispuesto por los artículos 27, fracción 1 inciso aL y 151
fracción 111 inciso a) de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; y 131 de su
Reglamento, siempre y cuando las donaciones realizadas sean valoradas
y en su caso aceptadas por la Secretaría.

CAPíTULO IV

De la Adhesión a las Redes Nacional y de las
Entidades Federativas
ARTíCULO 20.- Las bibliotecas de los sectores social y privado que

presten servicios con características de biblioteca pública en los términos
de la presente Ley y que manifiesten su disposición a incorporarse a la
Red nacional o a una de alguna entidad federativa, celebrarán con la
Secretaría o con el gobierno de la entidad federativa un convenio de
adhesión. En su caso, podrán solicitar que luego de su adhesión, les sean
aportados materiales de los mencionados en el artículo 15 de esta Ley.
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CAPíTULO V

De la Biblioteca México
ARTíCULO 21.- La Secretaría, a través de la Dirección Genera" organizará

la Biblioteca México .
. ARTíCULO 22.- La Biblioteca de México tiene el carácter de biblioteca

central en la Red y el Sistema.

CAPíTULO VI

Del Sistema Nacional de Bibliotecas
ARTíCULO 23.- Se declara de interés público y social la integración de un

. Sistema Nacional de Bibliotecas, compuesto por las escolares, públicas,
universitarias y otras; así como por bibliotecas especializadas
pertenecientes a dependencias, entidades y entes del sector público o
propiedad de personas físicas o jurídicas de los sectores social y privado.
ARTíCULO 24.- La responsabilidad de coordinar el Sistema recae en la

Secretaría, a través de la Dirección General.
ARTICULO 25.- El Sistema tendrá como propósitos:

1.

Articular los esfuerzos nacionales de las bibliotecas del sector
público y 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 cultura en general, y

22 de 30

11.

Consolidar la innovación educativa y renovar las prácticas
bibliotecarias en los procesos académico y cultural, enfocándose en
el acceso, comprensión y utilización de recursos informáticos y
tecnológicos con los que cuenten las bibliotecas públicas;

Para dar cumplimiento a su objeto y obtener un uso adecuado de los
recursos informáticos y tecnológicos, la Red Institucional de Bibliotecas
Públicas se auxiliará de todos aquellos organismos y entidades públicas y
privadas especializados en el desarrollo de tecnologías de la información
y comunicación que cuenten con los permisos correspondientes en
materia de publicaciones digitales.

ARTICULO 26.- Para el cumplimiento de sus propósitos, el Sistema
promoverá el desarrollo de las siguientes acciones:

1.

Elaborar el listado general de las bibliotecas que integren al
Sistema;

11.

Orientar a las bibliotecas pertenecientes al Sistema respecto de los
medios técnicos en materia bibliotecaria y su actualización, para
su mejor organización y operación;

111.

Elaborar el catálogo general de acervos impresos y digitales de las
bibliotecas incorpora~as al Sistema, conforme a las .reglas de
catalogación y clasificación bibliográfica que adopte el Sistema
para lograr su uniformidad. Este catálogo estará a disposición del
público y podrá consultarse a través de una red de información
pública, manteniendo un inventario y sistema de catalogación
actualizado;

,
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IV.

Operar como medio de enlace entre las instituciones del Sistema
y, entre éstas, y las organizaciones bibliotecológicas
internacionales, para desarrollar programas conjuntos;

V.

Procurar programas de capacitación técnica y profesional del
personal que tenga a su cargo servicios bibliotecarios, tendiendo a
la optimización de éstos y al apoyo de las labores en la materia;

VI.

Procurar servicios de catalogación y clasificación a solicitud de las
bibliotecas interesadas, y

VII.

Las demás que sean análogas a las anteriores que le permitan
alcanzar sus propósitos.

ARTICULO 27.- La Secretaría, a través de la Dirección General, propondrá

reglas para fomentar y coordinar el préstamo interbibliotecario a nivel
nacional, vinculando a las instituciones integrantes de la Red y el Sistema
entre sí.

CAPíTULO VII

De la Participación Ciudadana
ARTICULO 28.- El Sistema contará con un consejo de carácter consultivo,

el que se integrará y funcionará de manera participativa conforme a las
normas que emita la Secretaría. El Consejo estará presidido por el titular
de la Dirección General y en él estarán representadas las bibliotecas
públicas que integran la Red, el Sistema, así como especialistas e
integrantes del sector editorial.
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CAPíTULO VIII
Personal y Usuarios de los Servicios Bibliotecarios
ARTICULO 29.- El personal destinado a la operación de una biblioteca
deberá capacitarse de manera continua.
ARTICULO 30.- Es obligación del Gobierno estatal y de la Dirección
General ofrecer una capacitación continua y pertinente al personal
destinado a la operación de las bibliotecas públicas.
ARTICULO 31.- El usuario de la biblioteca tiene' derecho a:
1.

Recibir trato digno;

11.

Ser asesorado sobre la información que busca;

111.

Que el personal destinado a la operación de una biblioteca no lo
diserimine sobre sus ideas y búsquedas, y

IV.

Que la biblioteca pública conserve el patrimonio cultural oral de
su comunidad.

Artículo 32.- Los ciudadanos de cada municipio tienen derecho a contar
con un recinto bibliotecario y los servicios asociados al mismo.

CAPíTULO IX
Descarte
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ARTICULO 33.- Para garantizar la pertinencia y la actualidad del acervo
bibliográfico, el personal destinado a la operación de una biblioteca
dentro de la Red está obligado a realizar un descarte de las publicaciones
obsoletas, en mal estado o poco utilizadas al menos una vez cada 3 años.

CAPITULO X
Del Depósito legal de Publicaciones
ARTíCULO 34.- El Depósito Legal tiene por objeto recopilar, almacenar y
conservar libros, folletos, revistas, periódicos, mapas, partituras, carteles
y otros materiales impresos de contenido educativo, cultural, científico y
técnico; así como micropelículas, diapositivas, discos, diskettes, audio,
videocasetes y otros materiales audiovisuales y electrónicos, editados
para fines de distribución pública no oficial, los cuales se integrarán al
patrimonio bibliográfico, sonoro, visual, audiovisual y digital mexicano. El
propósito de Depósito Legal es preservar dichos materiales con el
propósito de preserva"rlo y legarlo a las generaciones futuras, velar por
su difusión y permitir el acceso al mismo para garantizar el derecho de
acceso a la cultura, a' la información ya la investigación.
ARTíCULO 35.- Son objeto del Depósito Legal los materiales mencionados
en el artículo que precede y que sean editados y/o producidos en México
de acuerdo con lo previsto en esta Ley.
ARTíCULO 36.- Además de patrimonio bibliográfico mexicano, el
Depósito Legal comprenderá los siguientes tipos de publicaciones y
recursos, o la combinación de varios de ellos formando una unidad como:
publicaciones seriadas, revistas, anuarios, memorias, diarios y recursos
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integrables, como las hojas sueltas aCtualizables, partituras, fotografías
editadas, mapas, planos, atlas, cartas marinas, aeronáuticas y celestes,
libros de texto de educación básica, Primaria, Secundaria, Bachillerato y
de los de enseñanza de Formación Profesional, documentos sonoros,
documentos audiovisuales, microformas, documentos electrónicos en
cualquier soporte, que el estado de la técnica permita en cada momento
y que no sean accesibles libremente a través de internet.
ARTíCULO 37.- No serán objeto de depósito legal las siguientes
publicaciones: documentos de las Administraciones Públicas de carácter
interno o que resulten susceptibles de integración en expedientes
administrativos, documentos de instituciones y organizaciones, incluidas
las empresariales, que versen únicamente sobre asuntos internos y estén
dirigidas al personal de estas, tales como circulares, instrucciones o
manuales de procedimiento, impresos de carácter social, impresos de
oficinas, formularios, incluidos los oficiales, cuestionarios, catálogos
comerciales de todo tipo, calendarios y agendas, manuales de
instrucciones de objetos, electrodomésticos, maquinaria, o análogos y
cualquier producto informático que contenga datos que afecten a la
privacidad de personas físicas y jurídicas.
ARTíCULO 38.- El Depósito Legal tiene por objeto la integración, custodia,
preservación y disposición para su consulta de los materiales indicados
en los artículos 34 y 36 de esta Ley. Su implementación se declara de
orden público e interés general.
ARTíCULO 39.- Todos los editores y productores de los materiales
mencionados en los artículos 34 y 36 de esta Ley están obligados a
contribuir a la preservación del patrimonio cultural de la Nación, por lo
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que deberán entregar ejemplares de todas sus ediciones y producciones,
,de acuerdo con lo siguiente:
1.

Dos ejemplares a la Biblioteca México, de los cuales uno se
destinará a enriquecer los acervos de las entidades federativas;

11.

Tres ejemplares al Congreso de la Unión, de los cuales uno se
destinará a la Biblioteca Legislativa de la Cámara de Diputados,
otro a la Biblioteca Melchor Ocampo del Senado de la República y
uno a la Biblioteca General del H. Congreso de la Unión, y

111.

Uno a la Biblioteca Nacional custodiada por la Universidad
Nacional Autónoma de México.

ARTíCULO 40.- Los materiales citados se entregarán dentro de los
sesenta días naturales siguientes a la fecha de su edición o producción,
con excepción de las publicaciones periódicas que deberán ser
entregadas, tan pronto sean puestas en circulación.
ARTíCULO 41.- Las instituciones receptoras del Depósito Legal deberán:

1.

Recibir los materiales objeto de Depósito Legal;

11.

Expedir a la editora o productora constancia que acredite la
recepción de los materiales, las que contendrán los datos básicos
que permitan la identificación fiscal de la editora o productora;

111.

Establecer las medidas que sean necesarias para la debida
organización de los materiales recibidos, la prestación de los
servicios bibliotecarios y de consulta pública;
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IV.

Verificar que las editoriales cumplan con sus obligaciones sobre el
Depósito legal, y

V.

Publicar e informar anualmente la estadística de los materiales
recibidos.

ARTíCULO 42.- En el caso de materiales distintos de los bibliográficos, la
Dirección General podrá destinarlos a instituciones especializadas para
su conservación y uso, como es el caso de la Fonoteca Nacional y la
Cineteca Nacional.
ARTíCULO 43.- La Dirección General del Derecho de Autor de la
Secretaría de Educación Pública, enviará mensualmente a la Dirección
General una relación de las publicaciones a las que fue asignado el
Número Internacional Normalizado del Libro, ISBN, con objeto de facilitar
la verificación del cumplimiento de la obligación consignada en la
presente Ley.
ARTíCULO 44.- Los editores y productores del país que no cumplan con
la obligación consignada en artículo 39 de esta Ley se harán acreedores
a una multa equivalente a cincuenta veces el precio de venta al público
de los materiales no entregados. La aplicación de la sanción no excusa al
infractor de cumplir con la entrega de los materiales.
Artículo 45.- la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hará efectivas
las sanciones administrativas que correspondan conforme a las
disposiciones legales aplicables, y el monto que se recaude por concepto
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de multas se integrará en un fondo para el fortalecimiento de los
propósitos de Depósito Legal.

TRANSITORIO.
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su

publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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INICIATIVA PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY
GENERAL DE BIBLIOTECAS
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