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EDITORIAL 
 
 
Damos la bienvenida a todos nuestros lectores en este número 198 del 
noticiero de la AMBAC.  
 
En este número se da a conocer eventos que permiten dar fe de que las 
bibliotecas y los bibliotecarios se están posicionando en otros ámbitos con el 
fin de ser un elemento fundamental para la cuarta transformación de este 
nuevo gobierno. 
 
A través de estas páginas se verán los avances e importancia que están 
alcanzando las bibliotecas para servir como instrumentos para desarrollar y 
transformar al país. Se pretende que las bibliotecas sean consideradas dentro 
de la planeación del nuevo gobierno y sean agentes de cambio. 
 
En los foros y eventos académicos de este último trimestre del Noticiero de 
AMBAC se hizo hincapié en la importancia y papel que deben tener las 
bibliotecas en México debido a que son puertas de acceso a los conocimientos 
y a la cultura de todo ciudadano. Los recursos y los servicios que ofrecen dan 
la oportunidad de aprender, sirven como apoyo a la alfabetización y a la 
educación, y ayudan a dar forma a las nuevas ideas y perspectivas que son 
vitales dentro de una sociedad creativa e innovadora. Asimismo, garantizan la 
existencia de un registro auténtico de los conocimientos creados y acumulados 
por las generaciones pasadas. Si no existieran las bibliotecas, sería difícil 
avanzar en la investigación y los conocimientos humanos y preservar los 
conocimientos acumulados y el patrimonio cultural para las generaciones 
futuras. 
 
Invitamos a todos nuestros socios a que leen estás páginas y que nos hagan 
llegar sus noticias para próximos números. 
 
De la misma manera toda la Mesa Directiva y la Comisión de Publicaciones les 
deseamos una ¡Feliz Navidad y un Próspero año 2019! 
 
   



NOTICIERO  AMBAC  198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

	  AMBAC	   4 

TERCERA REUNIÓN 
ORDINARIA DE LA AMBAC 	  
 
En la Escuela Superior de Comercio 
y Administración (ESCA), Unidad 
Santo Tomás, del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), se realizó 
el 4 de octubre la Tercera Reunión 
Ordinaria de este año que lleva a 
cabo la Asociación Mexicana de 
Bibliotecarios, A.C. (AMBAC). 
 
Luego de la bienvenida, se 
escucharon las palabras del Dr. 
Zacarías Torres Hernández, Director 
de la ESCA-IPN, quien expuso 
detalles del devenir de la Biblioteca 
"C.P. Armando Ortega Pérez de 
León", que ahora festeja 145 años 
de haberse fundado. 
 
Siguió la conferencia del Diputado 
Hirepan Maya Martínez, quien es 
Secretario de la Comisión de Cultura 
y Cinematografía de la H. Cámara 
de Diputados. Expuso sobre la 
Visión de la cultura en México, 
2018-2024, reconociendo que las 
bibliotecas son la base de la cultura 
del país. En su charla, solicitó a los 
bibliotecarios su compromiso para 
transitar por procesos humanos 
para contribuir a transformar el 
país. Así mismo, enfatizó que los 
diputados son medio, conducto y 
ruta para que se dé esa 
transformación. A invitación del 
Diputado se hizo una interacción de 
él con los bibliotecarios presentes, 
quienes le comentaron la necesidad 
de atender diversos temas 
(bibliotecas, lectura, etc.) y 
establecer políticas públicas en 
materia de bibliotecas. 

El Diputado propuso que se lleven a 
cabo dos acciones para construir 
esas políticas públicas que las 
bibliotecas necesitan: 
 

• Un Foro de políticas públicas 
en materia de bibliotecas, el 
día 17 de octubre en la H. 
Cámara de Diputados. 

• Reuniones de trabajo 
permanentes (agenda y 
lugares por determinar). 

 

Mencionó también que el Lic. José 
María Hernández Vallejo, Director 
General de Servicios de 
Documentación, Información y 
Análisis de la H. Cámara de 
Diputados, le hizo llegar con 
anterioridad una lista de 
requerimientos para las bibliotecas 
mexicanas. Al respecto, la Mtra. 
Marisela Castro Moreno, Presidenta 
de la AMBAC, le mencionó que 
nuestra Asociación, el Colegio 
Nacional de Bibliotecarios (CNB) y el 
Consejo Nacional para Asuntos 
Bibliotecarios de las Instituciones de 
Educación Superior, A.C. (CONPAB-
IES) le hicieron llegar un manifiesto 
al Lic. Andrés Manuel López 
Obrador.  
 
Ante esto, el Diputado pidió ese 
documento, pues el sábado 6 
siguiente se encontrará con el 
Presidente Electo y quiere tratar con 
él el tema de la necesidad de 
trabajar las políticas públicas en 
materia de bibliotecas. El Dr. 
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Jonathan Hernández, Presidente del 
CNB, entregó al Diputado ese 
manifiesto. 
 
Por otra parte, la Mtra. Marisela 
Castro Moreno invitó al Diputado a 
participar en el conversatorio que se 
tendrá con la Presidenta de la IFLA 
el próximo 25 de octubre. 
 
Al final del evento se pudo disfrutar 
de una pequeña velada musical a 
cargo de los músicos jóvenes que 
forman el Cuarteto Integral. Nuestra 
reunión concluyó con avisos de la 
Presidenta y una recepción. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORO 
“BIBLIOTECAS 
PARA 
TRANSFORMAR A 
MÉXICO: ACCESO, 
DESARROLLO Y 
OPORTUNIDADES”  
	  

Con el objetivo de conocer el estado 
que guarda el sector bibliotecario en 
México y realizar un diagnóstico 
para realizar propuestas que 
tiendan al fortalecimiento de las 
bibliotecas en México se realizó el 
Foro “Bibliotecas para transformar a 
México: acceso, desarrollo y 
oportunidades” en la Cámara de 
Diputados el día 29 de octubre.  
	  

El Foro fue la culminación de meses 
de trabajo y acuerdos conjuntos 
entre el Diputado Hirepan Maya, 
Secretario de la Comisión de Cultura 
y Cinematografía y organizaciones 
como la AMBAC, el Colegio Nacional  
 
 
de Bibliotecarios, CONPAB-IES, y la 
Dirección de Servicios de 
Documentación, Información y 



NOTICIERO  AMBAC  198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

	  AMBAC	   6 

Análisis de la Cámara Baja. En las 
semanas previas, se difundió una 
invitación a través de las redes 
sociales, para que profesionales y 
trabajadores de bibliotecas tuvieran 
oportunidad de expresar su punto 
de vista sobre los principales retos 
que enfrenta el sector bibliotecario, 
así como realizar sugerencia para 
mejorarlo, indicando el rol que 
debería cumplir el Poder Legislativo. 
 

 
La respuesta de colegas de todo el 
país fue generosa y sirvió como 
insumo para que las propuestas 
fueran entregadas al Foro una vez 
finalizado. En semanas previas, las  
asociaciones bibliotecarias 
mexicanas entregaron un 
posicionamiento grupal como 
gremio. El programa del Foro contó 
con la participación del propio 
Diputado Maya, los presidentes de 
las asociaciones bibliotecarias 
mencionadas, la investigadora Lina 
Escalona del IIBI-UNAM 
representando a la vicepresidenta 
de la AMBAC, Brenda Cabral, la 
coordinadora de la Biblioteca 
Nacional – Silvia Salgado- y varios 
testimonios a cargo de los 
trabajadores de las bibliotecas 
públicas de Morelos. 
 
Durante el Foro, el Diputado Maya 
acotó: “Hoy la situación de 
coyuntura y desarrollo del país 
marcan otros caminos que 

requieren de procesos, reglas y 
esquemas de fortalecimiento de las 
bibliotecas y de los archivos de 
México” 
 
Por su parte, la Presidenta de la 
AMBAC pidió apoyar a las 
instituciones de conservación y 
difusión del patrimonio documental. 
Su ponencia completa se encuentra 
al final de esta nota. 
 
En tanto, la Dra. Brenda Cabral, 
vicepresidenta de nuestra 
asociación, participó en el Foro con 
una aportación acerca de la 
formación profesional en México. La 
lectura del documento fue realizada 
por la Dra. Lina Escalona en 
ausencia de la Dra. Cabral.  
 
La ponencia de la Dra. Cabral 
menciona que “La profesión de 
bibliotecólogo sigue siendo una 
profesión con un bajo índice de 
reconocimiento social bajo la 
premisa de que solo somos 
profesionales que nos dedicamos a 
organizar y prestar libros. Diversos 
estudios sobre la imagen, estatus y 
posición social del bibliotecólogo 
señalan que la profesión solo es 
reconocida por una minoría de la 
población, que generalmente es 
aquella que tiene acceso a bienes 
culturales y educación media 
superior. Al ser desconocidas las 
actividades y finalidades de la 
profesión bibliotecaria, o 
consideradas dentro del campo de 
profesiones elitistas, la presencia 
social del bibliotecario se reduce a 
estereotipos y de escasa 
contribución a la resolución de 
problemas sociales.” 
 
“Un bibliotecario profesional es 
aquel que se capacita para ejercer 



NOTICIERO  AMBAC  198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

	  AMBAC	   7 

la tarea, tan compleja, que 
comprende la adquisición, 
catalogación, clasificación, 
distribución y administración 
general de las colecciones de toda 
índole de una biblioteca. La 
profesión de bibliotecario, 
actualmente, tal como se ha tratado 
de probar en muchos foros y 
eventos académicos, es altamente 
compleja y requiere conocimientos 
específicos y minuciosos de muchos 
tipos -sobre personal, financieros, 
bibliográficos, de gestión 
documental, solo por mencionar 
algunos”. 
 
“Como muy claramente establece el 
Pronunciamiento de las Asociaciones 
Bibliotecarias Mexicanas publicado 
el 19 de septiembre del año en 
curso, los profesionales de la 
información “constituyen los 
especialistas competentes para la 
gestión de los datos e información 
validada, confiable y fidedigna”. 
 
“Otra vertiente en la importancia 
social del bibliotecario es su 
participación indudable en la 
defensa de la gratuidad de los 
servicios bibliotecarios financiados 
por el Estado porque representan 
bienes comunes. Es sumamente 
importante que los “bibliotecarios 
tomen parte activa en la defensa del 
patrimonio que les atañe 
profesionalmente velar” por lo que 
los bibliotecarios y las asociaciones 
deben considerar en formalizar 
algún grupo de cabildeo para la 
defensa y fomento de la profesión 
en las esferas públicas y privadas. 
Consolidar un grupo de 
bibliotecarios especializado en 
cabildeo permitiría contar con un 
monitoreo constante de los 
programas gubernamentales e 

incidir en el diseño de leyes que 
repercuten en la profesión o en los 
servicios bibliotecarios”. 
 
“El panorama laboral de los 
profesionales de la información ha 
sido una preocupación constante en 
los foros académicos de la 
disciplina, porque el escaso 
reconocimiento social repercute en 
que la oferta laboral no sea 
significativa en términos 
económicos ni en una mejor 
apreciación en el mundo de las 
profesiones en México” 
 
Por último, se asevera que “se 
requiere que la docencia y la 
investigación bibliotecológica 
empiecen a transitar a un entorno 
multidisciplinario que explique y 
proponga teorías, modelos y 
formulaciones prácticas enfocadas a 
la resolución de problemáticas 
sociales relacionadas con el acceso, 
apropiación y difusión de 
información pública y la rendición 
de cuentas. Es necesario vincular 
esta investigación con la llevada a 
cabo desde otros campos 
humanísticos o sociales para 
proponer soluciones novedosas que 
impulsen a las bibliotecas, archivos 
y sistemas bibliotecarios públicos a 
convertirse en verdaderas memorias 
sociales defensoras de las libertades 
informativas y formadoras de 
ciudadanos a través de estrategias 
como la alfabetización informacional 
o programas integrales de fomento 
a la lectura, por poner un ejemplo”. 
 
De acuerdo con el boletín de 
Comunicación Social de la Cámara 
de Diputados, el presidente del 
Consejo Nacional para Asuntos 
Bibliotecarios de Instituciones de 
Educación Superior, Arturo Sánchez 
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López, “urgió a los diputados a 
atender a las bibliotecas públicas y 
las escolares, pues sus condiciones 
son pésimas, se encuentran en 
locales inadecuados, “con goteras”, 
y el personal que labora carece de 
profesionalización”.  
 
En tanto, Silvia Salgado, 
coordinadora de la Biblioteca 
Nacional de México, “solicitó al 
Poder Legislativo revisar, actualizar 
y mejorar el marco jurídico vigente 
del Sistema Bibliotecario Nacional, a 
fin de aportar certeza, seguridad y 
presupuestos adecuados”.  
 
No menos importante resultó la 
intervención de la representante de 
la Biblioteca Central de Morelos 
quién declaró que “dichos centros 
no cuentan con nada de apoyo”. Y 
que a raíz del sismo del 2017, las 
bibliotecas apenas fueron atendidas, 
pero no en condiciones adecuadas: 
“no son valoradas por las 
autoridades municipales y no se les 
asigna presupuesto”. 
 
Esperamos que los resultados de 
este Foro sean la base para futuros 
proyectos en favor del desarrollo de 
las bibliotecas mexicanas y que se 
conviertan en una prioridad en la 
política cultural del nuevo gobierno 
federal.  El Foro fue transmitido a 
través de las redes sociales y a 
través del Canal del Congreso de la 
Cámara de Diputados. El archivo 
completo de la transmisión puede 
consultarse en: 
https://bit.ly/2GGrSI6. 
 
A continuación, se incluye el 
posicionamiento del sector 
bibliotecario, que es la ponencia 
integral que ofreció la presidenta de 

la AMBAC el día de la realización del 
Foro: 
 
Posicionamiento del Sector 
Bibliotecario 
Marisela Castro Moreno 
 
“A nombre de la Asociación 
Mexicana de Bibliotecarios, A.C. 
(AMBAC) agradezco al diputado 
Hirepan Maya Martínez, Secretario 
de la Comisión de Cultura y 
Cinematografía de la Cámara de 
Diputados su interés en las 
bibliotecas los archivos y en general 
el mundo de las instituciones de 
conservación y difusión del 
patrimonio documental que integran 
un mosaico de datos, información y 
conocimiento sobre los más 
variados asuntos para la educación, 
la información y la recreación de 
nuestra sociedad. 
 
Asimismo, le agradezco por esta 
oportunidad que nos permite a los 
bibliotecarios expresar que siempre 
estamos y estaremos con nuestro 
país, y que siempre contará con 
nuestro apoyo para ejecutar los 
empeños que sean en beneficio del 
pueblo mexicano. 
 
Cabe hacer mención y agradecerle 
también porque la presente reunión 
surgió como propuesta suya, 
cuando tuvimos el honor de 
escucharle durante la Tercera 
Reunión Ordinaria de nuestra 
Asociación, la AMBAC, en las 
instalaciones de la Escuela Superior 
de Comercio y Administración, en el 
Campus Santo Tomás del Instituto 
Politécnico Nacional, el pasado 4 de 
octubre. 
 
Me gustaría plantear a usted y a 
todo nuestro público que se 
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encuentra presente en este Recinto 
parlamentario y el que nos sigue a 
través de las redes sociales un 
preámbulo, dos cuestiones y un 
compromiso. 
 
El preámbulo es una somera 
descripción del paisaje bibliotecario 
nacional, que con base en el Mapa 
mundial de bibliotecas de la 
Federación Internacional de 
Asociaciones e Instituciones 
Bibliotecarias. La numeralia que 
aporta la IFLA del panorama 
bibliotecario mexicano es la 
siguiente: 
 
1 Biblioteca Nacional, 
7,427 bibliotecas públicas, 
5,904 bibliotecas escolares, y 
1,857 bibliotecas académicas 
 
lo que da un total de 15,189 
bibliotecas. Es de notar que aquí no 
se incluyen las bibliotecas 
comunitarias ni las especializadas, 
con las cuales es probable que se 
incremente esta cantidad en otras 
mil. 
 
En consecuencia, tenemos un 
aproximado de 12 bibliotecas por 
cada 100 mil habitantes en nuestro 
país, y la mitad de ellas son 
bibliotecas públicas. Sin embargo, 
las bibliotecas públicas se 
encuentran en una precaria 
situación. La última inversión 
considerable se realizó en el marco 
del donativo de la Fundación Bill y 
Melinda Gates a partir de la cual se 
instalaron equipamiento y 
conectividad para operar servicios 
digitales en beneficio de las 
comunidades, lo que tuvo como 
efecto que el 21 de junio de 2009 se 
reformara la Ley general de 

bibliotecas, para dar carta de 
naturalidad a esos servicios. 
 
Debemos notar además que 
recientemente el INEGI presentó los 
resultados actualizados a 2018 
referentes a la lectura, indicando 
que de cada 100 personas de 18 y 
más años que son lectoras, 45% 
declararon haber leído al menos un 
libro en el último año. De este total, 
46.5 por ciento de las mujeres 
lectoras y 43.6 de los hombres 
lectores declararon que en el último 
año leyeron algún libro. 
 
La vinculación de estos datos es 
evidente, pues sabemos que la 
mera disponibilidad de materiales 
de lectura no es suficiente para 
asegurar el uso de esos materiales, 
sino que se requieren servicios 
bibliotecarios para garantizar que 
tengan el acceso debido de una 
manera oportuna y de calidad. 
 
Con este preámbulo en mente, 
veamos la primera cuestión para 
dejar claro por qué y para qué 
necesitamos bibliotecas en México. 
 
Una revisión histórica de nuestras 
bibliotecas hace evidente que desde 
el pasado las bibliotecas han servido 
a varios propósitos educativos, de 
investigación, de resguardo de la 
memoria comunitaria e incluso para 
el mantenimiento de la información 
para fines de conservación de una 
forma de poder. 
 
Luego de la Revolución, a las 
bibliotecas se les dieron 
responsabilidades para el desarrollo 
de México, de forma que debían 
contribuir a la educación del pueblo, 
a la formación de profesionales, a la 
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investigación y al resguardo de la 
memoria nacional. 
 
‘Llevar la cultura al pueblo’ fue una 
consigna de muchas décadas, por la 
cual se buscaba abonar a la 
felicidad y al crecimiento de las 
personas. Sin embargo, al igual que 
muchos proyectos revolucionarios 
las bibliotecas sufrieron los 
descalabros de la crisis posterior 
como resultado de una corrupción 
creciente que se ha vuelto 
insoportable en nuestros días. 
 
Precisamente, esa situación es la 
que condujo a las bibliotecas 
públicas a su declive en el concierto 
nacional, con esporádicas acciones 
para su mantenimiento. 
Afortunadamente gracias al 
Programa Nacional de Bibliotecas 
Públicas de 1982, se tuvo un 
repunte. Desafortunadamente se 
volvió a caer en un letargo a partir 
de 1994, como si ya no fuera una 
prioridad del gobierno la educación, 
la cultura de nuestro pueblo. Sólo 
volvió a surgir el interés en las 
bibliotecas públicas hasta el año 
2002, con la donación de la 
Fundación Bill y Melinda Gates a la 
que nos referimos antes. 
 
Sin embargo, las bibliotecas 
públicas todas las bibliotecas de 
cualquier tipo continúan siendo 
espacios para la información de 
calidad, la formación y la 
recreación. Y este es un asunto 
importante de aclarar, pues desde 
hace dos décadas se han puesto a 
competir las bibliotecas con la 
conectividad y las diversas 
tecnologías de información y 
comunicación. En este sentido, la 
historia nos muestra que las 
bibliotecas conducidas por 

bibliotecarios formados y 
capacitados con la voluntad de 
trabajo y atención al usuario 
prestan servicios de información, 
esenciales como por ejemplo de 
curaduría de contenidos para 
seleccionar documentos con 
información de valor para su 
comunidad lo que distingue a las 
bibliotecas son sus servicios y 
enmarcados en valores como la no 
discriminación, la inclusión y 
muchas veces la gratuidad, En la 
“Era de la Conectividad” y el 
consumismo las bibliotecas seguirán 
siendo importantes nodos con 
documentos, información y servicios 
para las llamadas “Sociedades de la 
Información” y “Sociedades del 
Conocimiento”. 
 
México, adoptó como un 
compromiso de Estado la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas y los 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 
cuya meta 16.10 nos compromete a 
brindar acceso a la información y el 
conocimiento, en el objetivo 10 nos 
conmina a mejorar el acceso a la 
educación, entonces es menester 
que nuestras bibliotecas públicas, y 
todas las bibliotecas de nuestro 
país, tengan los medios para su 
mejoramiento y modernización con 
planes de largo aliento, y no 
estando sujetas a los ánimos 
ventrales de los gobernantes en 
turno. 
 
Esto nos da pie para tratar la 
segunda cuestión, sobre lo que 
necesitamos para que nuestras 
bibliotecas puedan servir con 
eficacia y efectividad a nuestro 
pueblo. De esta manera, las 
bibliotecas de México requerimos lo 
siguiente: 
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1. Instalaciones 
adecuadas para los diversos 
tipos de usuarios que 
conforman nuestras 
comunidades: Niños, jóvenes, 
adultos, indígenas, minorías, 
personas de la tercera edad, 
personas con discapacidad. 
 
2. Colecciones adecuadas 
para atender las necesidades 
de información de las 
personas que conforman 
nuestras comunidades, a 
través del fomento de la 
producción editorial o con la 
producción de materiales in 
situ, en esquemas de gestión 
de conocimiento. Además, las 
bibliotecas públicas deben 
poder ser medio de 
alfabetización y de animación 
a la lectura y formación del 
hábito lector. 
 
3. Salario digno para el 
bibliotecario, considerando la 
formación alcanzada, la 
experiencia, la actitud de 
servicio, así como las 
capacidades de la 
organización de adscripción. 
Para impulsar estas acciones 
proponemos que la Cámara 
de Diputados etiquete un 
presupuesto para conformar 
un Registro Nacional 
Bibliotecario, que también 
sirva para impulsar la 
formación y la actualización 
de estos recursos humanos 
tan importantes. 
 
4. Mobiliario y 
equipamiento tecnológico 
adecuado y suficiente para 
que las bibliotecas estén 
mejor habilitadas para 

atender a sus comunidades 
núcleo. 
 
5. Que las bibliotecas 
sean aleadas del Estado para 
garantizar el derecho de 
acceso a las TIC’s, incluida la 
banda ancha 3e internet, en 
cumplimiento al Art.6° 
constitucional. Esto es, que 
cualquier persona de nuestro 
país pueda tener acceso a las 
TIC¨s en las bibliotecas. 
 
6.  La inclusión en el Plan 
Nacional de Desarrollo de las 
bibliotecas como impulsoras 
del desarrollo nacional al 
aportar los bienes de datos, 
información y conocimiento 
que se requieren para la 
educación, la formación 
profesional, la investigación y 
la solución de los problemas 
nacionales. Así mismo, la 
consideración de las 
bibliotecas en los planes 
sectoriales. Todo ello, para 
asegurar el etiquetamiento de 
recursos anuales básicos que 
sirvan para el 
establecimiento, el 
mantenimiento, el desarrollo 
y la mejora de las bibliotecas 
públicas, escolares, 
universitarias, especializadas 
y la Biblioteca Nacional. 
 

La AMBAC, como organismo que 
reúne a bibliotecarios y bibliotecas 
de todo tipo a lo largo y ancho de 
nuestra nación sin ningún distingo, 
asume su responsabilidad en el 
momento actual y se compromete 
con la transformación de nuestro 
México, a través de la colaboración 
con nuestras autoridades, con 
nuestros representantes y con 
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nuestro pueblo, como interlocutor y 
promotor de estos repositorios de 
datos, información y conocimiento 
que son nuestras bibliotecas. 
 
En mayo del próximo año 
celebraremos las Quincuagésimas 
Jornadas Mexicanas de 
Biblioteconomía con el tema “Las 
bibliotecas y los cambios 
democráticos de México”, que se 
disertaran los siguientes cinco 
subtemas: 
 
• Bibliotecas contra la 
corrupción: formación de una 
ciudadanía informada a través de 
las obligaciones de transparencia. 
• El impacto de la información y 
las bibliotecas en el mejoramiento 
del índice de la calidad humana. 
• Bibliotecas para la paz. 
• La tríada información, 
lectores y autores. 
• Las bibliotecas y los Objetivos 
2030 y la Visión Global de IFLA. 
 
Es por este momento y por la 
coyuntura que estamos transitando, 
que nos interesa establecer lazos 
con el H. Congreso de la Unión y 
para ello proponemos establecer 
una Agenda de Trabajo con su 
Comisión de Cultura y 
Cinematografía. De esta manera, 
proponemos lo siguiente: 
 

1. Llevar a cabo una 
primera reunión organizativa 
de la Agenda de Trabajo 
conjunta para 2019 el día 10 
de diciembre de 2018, a las 
17:00 horas, en la Biblioteca 
de la Escuela Superior de 
Comercio y Administración 
del Instituto Politécnico 
Nacional. 
 

2. Acordar en esa reunión 
los temas, las fechas y las 
responsabilidades que se 
llevarán en esa Agenda de 
Trabajo conjunta para 2019. 
 
3. Convenir que la Agenda 
de Trabajo conjunta para 
2019 se desarrollará en 
reuniones de seguimiento y 
acuerdo con periodicidad 
bimestral. 
 
 

A casi 65 años de su creación, la 
AMBAC reitera así su compromiso 
de servir a nuestra Patria, que hizo 
suyo en sus objetivos de: 
 
• El mejoramiento profesional 
de sus asociados, 
• La promoción y fomento de 
las bibliotecas, y 
• El servicio bibliotecario y la 
biblioteconomía del país. 
 
Estamos al servicio de nuestro 
pueblo, que no quepa duda, y 
podremos los datos, la información 
y el conocimiento a su disposición 
siempre, porque así somos nosotros 
los bibliotecarios.” 
 

Otoño de 2018 
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PRONUNCIAMIENTO DE LAS 
ASOCIACIONES 
BIBLIOTECARIAS MEXICANAS. 

Lic.  Andrés Manuel López Obrador, 
Presidente Electo de México.   
CC. Lic. Alejandra Frausto Guerrero, 
Secretaria de Cultura del próximo 
gobierno federal. 
CC. Mtro. Esteban Moctezuma 
Barragán, Secretario de Educación 
del próximo gobierno federal. 
Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa 
de Gobierno Electa de la Ciudad de 
México. 
CC. Dra. Rosaura Ruíz Gutiérrez, 
Secretaria de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación del próximo 
gobierno de la Ciudad de México.  
CC. Lic. José Alfonso Suárez del 
Real, Secretario de Cultura del 
próximo  

gobierno de la Ciudad de México. 
H. Congreso de la Unión, LXIV 
Legislatura. 
CC. Gobernadores de los Estados de 
la República. 
HH. Congresos Estatales. 
  
 
Para que una sociedad se desarrolle 
de manera integral y mejore su 
calidad de vida debe contar con los 
recursos de información y 
documentales que le permitan  

 
 
 
 
 
enriquecer su conocimiento para 
tomar mejores decisiones y 
emprender acciones más certeras. 
Asimismo, es necesario que los  
líderes, gobernantes y tomadores 
de decisiones trabajen en conjunto 
con bibliotecarios profesionales 
altamente calificados para un mejor 
desempeño en las tareas de 
transparencia y acceso a la 
información pública. 
 
Las asociaciones bibliotecarias 
firmantes estamos convencidas de 
que la aportación de la comunidad 
bibliotecaria a esta nueva e histórica 
etapa del desarrollo de nuestro país 
puede contribuir a tener una nación 
a la altura de sus nuevos retos y 
aspiraciones, por lo que hacemos un 
llamado para que se incorporen 
nuestras iniciativas y acciones en la 
próxima administración pública 
federal y estatal, para así 
permitirnos sumar nuestros 
conocimientos y experiencia al 
venidero proyecto educativo, 
cultural y de desarrollo integral de 
México.   
 
En particular, nos pronunciamos 
sobre algunos temas que 
consideramos de vital importancia 
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para ser contemplados en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2024:  
Acceso a la información.  
 
En muchas comunidades, las 
bibliotecas constituyen los únicos 
espacios en donde las personas 
pueden acceder a la información 
para su disfrute y desarrollo 
personal, laboral y profesional. En 
una sociedad cada vez más 
compleja y diversa como la nuestra 
resulta fundamental ponderar el 
acceso a la información y al 
conocimiento como insumo 
fundamental para defender y 
ejercer nuestros derechos.  
 
Consideramos de vital importancia 
dar mantenimiento y alentar el 
desarrollo de las bibliotecas 
principalmente públicas, en cuatros 
aspectos: Conectividad; Desarrollo 
y actualización de las colecciones 
con criterios apropiados (y no sólo 
con donaciones esporádicas o 
forzadas); Infraestructura física y 
documental; y Profesionalización y 
actualización del personal. Las 
bibliotecas cualquiera que sea su 
tipo, se convierten en uno de los 
elementos esenciales para la 
educación, por ello, es necesario 
asignar más recursos financieros 
que permitan contar con servicios 
bibliotecarios para la formación de 
usuarios con habilidades en el uso 
de la información. 
 
La salvaguarda y difusión del 
patrimonio documental analógico y 
digital es parte integral de la labor 
de las bibliotecas, el apoyo en estas 
tareas es imprescindible para que 
las futuras generaciones puedan 
acceder a estos materiales, 
entender su país, sus raíces y su 
identidad. 

 
La agenda digital que se emprenda 
puede maximizar su potencial si se 
integran en las bibliotecas espacios 
de acceso, de colaboración y sobre 
todo de generación de contenidos. 
Con una infraestructura adecuada 
las bibliotecas pueden conectar a 
una gran parte de la población 
mexicana que aún no tiene acceso a 
Internet, reduciendo con ello la 
brecha digital y propiciando una 
mayor democratización del acceso a 
la información y el conocimiento.  
Espacios de integración 
 
La recuperación afectiva de los 
espacios públicos requiere del 
desarrollo de bibliotecas 
universitarias, especializadas, 
públicas y escolares, así como la 
participación activa de los 
bibliotecarios para la integración y 
vinculación de las diversas 
comunidades del país. Las 
bibliotecas son espacios en donde 
cualquier persona -niños, jóvenes, 
personas adultas mayores y toda 
persona sin distinción alguna-, 
pueden encontrar espacios para la 
reflexión, el aprendizaje y sobre 
todo la integración. Para ello es 
necesario 

1) Coadyuvar para fomentar la 
Red Nacional de Bibliotecas 
Escolares: 

2) Fortalecer la infraestructura 
de la Red Nacional de 
Bibliotecas Públicas; y  

3) Impulsar la Red Nacional de 
Bibliotecas Universitarias. 

 
Personal profesional 
 
La comunidad bibliotecaria de 
México, por su perfil profesional y 
formación académica, constituyen 
los especialistas competentes para 
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la gestión de los datos e 
información validada, confiable y 
fidedigna. A lo largo del país existen 
instituciones académicas que 
forman bibliotecarios profesionales 
en los cuatro niveles: técnico, 
licenciatura, maestría y doctorado, 
así como opciones de capacitación y 
actualización que ofrecen diversos 
agentes públicos y privados. 
Además, se realizan investigaciones 
en Biblioteconomía, Bibliotecología, 
Documentación y Ciencias de la 
Información que entre otras 
aportaciones, pueden coadyuvar a 
una mejora en los servicios 
documentales y de información del 
país, así como a establecer planes 
para un mejor desarrollo 
bibliotecario. De tal forma que 
consideramos pertinente que los 
puestos estratégicos en las 
bibliotecas y los sistemas 
bibliotecarios sean ocupados por 
bibliotecarios profesionales, y que la 
profesionalización y actualización 
del personal bibliotecario sea una 
realidad constante. 
   
Legislación para las bibliotecas 
 
Para que las bibliotecas puedan 
cumplir con su función social, 
cultural y educativa es fundamental 
que cuenten con el respaldo firme y 
claro de políticas públicas 
expresadas en leyes y sus 
reglamentos. En este sentido, 
resulta necesario revisar y mejorar 
los siguientes ordenamientos para 
una armonización legislativa 
bibliotecaria y de información: 
 

• Ley General de Bibliotecas. 
 

• Ley Federal del Derecho de 
Autor. 
 

• Ley de Fomento para la 
Lectura y el Libro. 
 

• Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública. 
 

• Decreto por el que se dispone 
la obligación de los editores y 
productores de materiales 
bibliográficos y 
documentales, de entregar 
ejemplares de sus obras a la 
Biblioteca Nacional y a la 
Biblioteca del Congreso de la 
Unión (Depósito Legal). 

 
 
Estamos seguros que las sinergias 
entre el gobierno y la comunidad 
bibliotecaria, junto con la sociedad 
civil y otros sectores estratégicos 
nos conducirán a ser una sociedad 
más informada, incluyente, justa y 
sobre todo pacífica. 
 
Estamos a favor del acceso a la 
información y la lectura como un 
medio para la mejora de la calidad 
de vida de los mexicanos, 
conscientes de que nuestro 
compromiso es con México 
 
Ciudad de México, a 17 de 
septiembre de 2018 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

Asociación Mexicana de 
Bibliotecarios, A.C.  
Colegio Nacional de Bibliotecarios, 
A.C.  
Consejo Nacional para Asuntos 
Bibliotecarios de las Instituciones de 
Educación Superior, A.C.    
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XVI CONFERENCIA 
INTERNACIONAL SOBRE 
BIBLIOTECAS 
UNIVERSITARIAS Y FORO 
“AGENDA 2030” 

	  

 
La edición XVI de la Conferencia 
Internacional sobre Bibliotecas 
Universitarias se realizó en el marco 
de tres grandes iniciativas a nivel 
mundial relacionadas con el avance 
de las bibliotecas y el conocimiento: 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU, la Visión 
Global impulsada por la IFLA y la 
conceptualización de las sociedades 
del conocimiento como lo señala la 
UNESCO.  Bajo estas iniciativas, la 
Conferencia se creó como un 
espacio para generar ideas en torno 
a la innovación y excelencia de la 
biblioteca universitaria.  
 
Nuestro presidente de Comisión de 
Elecciones, Julio Zetter, formó parte 
del Comité Organizador en este 
evento organizado por la DGB de la 
UNAM.  
 

 
El programa incluyó a destacadas 
personalidades de instituciones 
bibliotecarias de Colombia, Cuba,  
 
Estados Unidos, Reino Unido y 
España quienes debatieron acerca 
del papel de la biblioteca como 
espacio de aprendizaje, como apoyo 
a la investigación, su 
responsabilidad en la diversidad 
cultural y su papel en la 
transformación de la docencia, entre 
varios temas de vanguardia junto 
con notables conferencias 
magistrales por parte de la 
Presidenta de la IFLA así como la 
responsable de la Junta de Gobierno 
de dicha institución. 
Adicionalmente, se realizaron Mesas 
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Redondas sobre Buenas Prácticas en 
el Sistema Bibliotecario de la UNAM 
enfocadas a los responsables de 
bibliotecas de la Casa Máxima de 
Estudios.  
 
Cabe hacer mención que este 
evento tuvo una gran convocatoria 
de profesionales de diversos 
ámbitos y que un número 
significativo de socios de la AMBAC 
estuvieron presentes durante los 
tres días que duró el evento. 
Un evento muy esperado fue la 
realización del Foro Agenda 2030 
que consistió en la impartición de 
una conferencia magistral a cargo 
de la Dra. Glòria Pérez-Salmerón 
actual Presidenta de la IFLA y de 
una mesa redonda con la 
participación del Diputado Maya de 
la Cámara de Diputados, el Dr. 
Roberto Villers de la ANUIES y el 
investigador emérito del IIBI, el Dr. 
Adolfo Rodríguez Gallardo.  
 

La Dra. Pérez-Salmerón realizó un 
recuento de las actividades de la 
IFLA bajo la campaña llamada 
Visión Global, que consiste en una 
iniciativa mundial, que ha contado 
con la participación de miles de 
profesionales, y que busca tener un 
campo amplio sobre los valores, 
actividades y desafíos que tienen las 
bibliotecas en las sociedades del 
conocimiento. Su entusiasmo en 
transmitir el valor y la importancia 
de los  servicios  de  bibliotecas  e  
información  de  calidad  que  
generen  crecimiento  social,  
económico  y  cultural, resultó en un 
discurso que inspiró a los 
asistentes.  
 
Por su parte, la Mesa Redonda fue 
el marco ideal para hacer un 
recuento de las iniciativas que tiene 
el Poder Legislativo para mejorar la 
legislación bibliotecaria de nuestro 
país.

  

  
 
 
 
 

                      Izq a derecha: Mtra. Marisela Castro, presidenta de AMBAC; Dra. Glòria Pérez-Salmerón     
                      presidenta de IFLA; Dra. Brenda Cabral, vicepresidenta de AMBAC © Foto: M. Vera. 
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COMIDA BAILE DE FIN DE 
A
Ñ
O 
  

2018  

 
 
Como cada fin de año, la AMBAC 
realizó la tradicional comida baile 
para celebrar las fiestas 
decembrinas permitiendo que 
nuestros socios e invitados pudieran 
disfrutar de un convivio especial.  
 
La sede de la fiesta fue un salón de 
fiestas localizado al sur de la Ciudad 
de México. La asistencia al evento 
fue muy nutrida y al llegar el 
público, se les invitaba a tomarse la 
fotografía para la galería oficial que 
puede consultar en: 
https://www.flickr.com/photos/161
781994@N08/with/45094604555/ 
 

 
La comida fue muy bien recibida y 
el grupo musical recibió comentarios  
comentarios favorables porque 
realizó una presentación con música 
variada.  

 
Durante el evento, la Mesa Directiva 
realizó un brindis por el cierre de 
año y realizó una pequeña rifa con 
obsequios donados por algunos de 
los proveedores que nos 
acompañaron. 
 

¡La Mesa Directiva les desea 
felices fiestas y un exitoso año 

2019! 
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4 REUNIÓN ORDINARIA DE 
LA AMBAC EN EL MARCO DE 
LA FIL GUADALAJARA 2018ª  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como menciona su sitio web oficial, 
la FIL es “la reunión editorial más 
importante de Iberoamérica y un 
extraordinario festival cultural. Sin 
descuidar su vocación como un 
encuentro de negocios, la FIL fue 
concebida como un festival cultural 
en el que la literatura es la columna 
vertebral, con un programa en el 
que participan autores de todos los 
continentes y diferentes lenguas, así 
como un espacio para la discusión 
académica de los grandes temas 
que cruzan nuestra actualidad” 
 
Los nueve días de intensa labor 
alrededor del mundo del libro, la 
lectura y la lectura en general 
dieron cabida a la 4a Reunión 
Ordinaria de la AMBAC realizada el 

25 de noviembre en el Salón A del 
Área Internacional dentro de la 
misma Expo Guadalajara. El 
programa de la 4ª Reunión -y 
última del año 2018- incluyó la 
participación de autoridades 
bibliotecarias de Portugal como país 
invitado. Fue una reunión muy 
concurrida porque permitió el 
encuentro con colegas que radican y 
laboran en la parte norte del país lo 
que redundó en un evento muy 
comentado. 

 
En primer lugar, se presentó una 
conferencia en torno a la obra de 
José María Vigil, a cargo del Dr. 
Daniel de Lira, docente de la UNAM 
y un notable estudioso de la historia 
de las bibliotecas. Por su parte, el 
Dr. Filiberto Martínez Arellano 
también se dictó la conferencia en 
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torno a los elementos de 
Repositorios Institucionales que fue 
muy ilustrativa. Posteriormente se 
llevó a cabo el desahogo de los 
Puntos Generales de la Asamblea 
 
En el ámbito de experiencias 
internacionales, también se contó 
con la participación de aliados de 
asociación Reforma para invitar a 
sus sesiones de intercambio 
bibliotecario a nivel transfronterizo 
que se realizan anualmente. Y para 
cerrar las participaciones, las 
directoras de dos bibliotecas 
públicas de Portugal compartieron 
un estado del arte sobre el sistema 
bibliotecario portugués y los retos 
que enfrentan dentro de las políticas 
culturales predominantes en 
Europa.   
 
Como dato adicional, durante el 
evento se realizó una Lotería 
Bibliotecaria -nombre dado a una 
dinámica de integración entre el 
público- para romper con los 
tradicionales esquemas de 
participación dando oportunidad a 
que los colegas se conocieran entre 
sí.  
 
La AMBAC realizó la transmisión en 
vivo de toda esta Jornada de la 4ª 
Reunión a través de sus redes 
sociales lo que permitió un mayor 
acercamiento con los socios en toda 
la República. Los videos se pueden 
consultar en el apartado Videos del 
Facebook oficial de la AMBAC. 
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REFORMAS A LA LEY 
GENERAL DE BIBLIOTECAS  

 
 
El 18 de diciembre se publicó la 
noticia de que el Pleno del Senado 
de la República, avaló con 95 votos 
a favor, el dictamen con proyecto 
de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de 
la Ley General de Bibliotecas, con el 
objetivo de que los recintos 
bibliotecarios del país, se conviertan 
en espacios para la promoción de la 
cultura y las artes, la formación de 
la ciudadanía, así como un sitio para 
el ejercicio de derechos sociales 
para hacer frente a fenómenos 
como el analfabetismo y los bajos 
niveles de lectura. 
 
En los antecedentes del Dictamen 
se demuestra que esta iniciativa de 
reformas fue elaborada como 
Iniciativa de Ley desde septiembre 
de 2014 en la Cámara de 
Diputados, siendo votada y 
aprobada como Dictamen con 
Proyecto de Ley un  mes después, 
pero fue dejada en el rezago 
legislativo hasta su rescate en 2018 
para adecuarla a los tiempos 
actuales.  
 
El proyecto de Decreto, elaborado a 
finales de noviembre de 2018, 
afirma que las bibliotecas demandan 
un marco jurídico moderno que 
sienten  

 
las bases para la formulación de 
instrumentos de políticas públicas 
que tengan como fin, facilitar la 
consulta, planeación bibliotecaria, 
preservación de acervos y la 
convocatoria a la comunidad para 
hacer diferentes usos de la red de 
bibliotecas públicas.  
 
Es decir, trata de establecer que las 
bibliotecas públicas pasen a ser 
verdaderos escenarios de desarrollo 
cultural, todo ello ampliamente 
argumentado a través de los 16 
considerandos que contiene el 
Decreto votado. Una vez votado en 
la Cámara de Senadores, pasa a su 
revisión por parte de la Cámara de 
Diputados aunque la eventual 
aceptación y aprobación se realizará 
en las primeras semanas del año 
2019. 
 
El proyecto de Decreto se transcribe 
a continuación por considerarlo de 
gran interés para nuestros lectores 
del Noticiero. 
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“PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 
ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY GENERAL DE BIBLIOTECAS  
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el 
artículo 2°; las fracciones V, VIII y 
XI del artículo 7°; las fracciones III, 
V, VII y VIII del artículo 8° y la 
fracción I del artículo 14; y se 
adiciona el artículo 8° bis, para 
quedar como sigue: 

Artículo 2°.- Para efectos de la 
presente ley, se entenderá por: 

I. Biblioteca Pública: 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 
préstamo a domicilio, además 
de otros servicios, como son, 
fomento de la lectura, 
formación cultural, educativa, 
uso de tecnología y de 
orientación e información, 
que permitan a la población 
adquirir, transmitir, 
acrecentar y conservar en 
forma libre y democrática el 
conocimiento en las ramas del 
saber. Su acervo podrá 
comprender colecciones 
bibliográficas, 
hemerográficas, auditivas, 

visuales, audiovisuales, 
digitales y, en general, 
cualquier otro medio impreso 
o electrónico que contenga 
información para el 
cumplimiento de sus 
propósitos;  
 
II. Bibliotecarias o 
Bibliotecarios: Personas con 
la formación técnica y 
capacidad operativa para 
prestar los servicios 
bibliotecarios, con eficacia y 
eficiencia; 
III. Colecciones: Conjunto 
recursos de información 
documental, actualizados y 
organizados en cualquier 
formato y soporte, que 
representan la base para la 
transmisión del conocimiento 
en cualquiera sus formas; 
IV. Ley: La Ley General de 
Bibliotecas; 
V. Red: La red nacional de 
bibliotecas públicas; 
VI. Secretaría: La Secretaría 
de Cultura; 
VII. Servicios Bibliotecarios: 
Conjunto de actividades 
orientadas a satisfacer 
necesidades de consulta e 
información del público 
usuario, las cuales pueden ser 
objeto de estudio para 
determinar colecciones y la 
disposición de las 



NOTICIERO  AMBAC  198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

	  AMBAC	   23 

instalaciones para fines 
relacionados con el desarrollo 
educativo, cultural y social de 
la comunidad; y  
VIII. Sistema: El Sistema 
Nacional de Bibliotecas. 
 
Artículo 7°.- Corresponde a 
la Secretaría de Cultura:  
I. y IV. … 
 
V.- Dotar a las bibliotecas 
públicas, en formato impreso, 
digital y óptico, de 
publicaciones informativas, 
recreativas y formativas, 
catalogadas y clasificadas de 
acuerdo con las normas 
técnicas vigentes, así como 
de obras de consulta y 
publicaciones periódicas en 
cualquier formato, a efecto de 
que sus colecciones 
respondan a las necesidades 
culturales, educativas y de 
desarrollo en general de los 
habitantes de cada 
comunidad; 
VI. y VII. … 
VIII.- Enviar a las bibliotecas 
de la Red los materiales 
bibliográficos catalogados y 
clasificados, así como 
establecer criterios de 
catalogación y clasificación de 
materiales que adquieran por 
otros medios, de acuerdo con 
las normas técnicas de 
organización de información 
documental autorizadas, a 
efecto de que los servicios 
bibliotecarios puedan 
ofrecerse con mayor 
eficiencia;  
IX. y X. … 

XI. Proporcionar asesoría 
técnica en materia 
bibliotecaria informática y de 
redes tecnológicas a las 
bibliotecas incluidas en la 
Red, considerando la 
integración de bibliotecas 
electrónicas,, digitales, 
virtuales y multimedia; 
XII. a XIV. … 
 
Artículo 8°.- Corresponderá 
a los Gobiernos de las 
Entidades Federativas, en los 
términos de las disposiciones 
locales y los acuerdos de 
coordinación que se celebren: 
 
I. y II. ... 
 
III. Coordinar, administrar y 
operar la Red Estatal de 
Bibliotecas Públicas, 
asegurando que los recintos 
bibliotecarios cuenten con 
materiales bibliográficos 
catalogados y clasificados de 
acuerdo con las normas 
técnicas establecidas, 
tecnología y conectividad, 
acervos actualizados y 
supervisar su 
funcionamiento; 
IV. ... 
V. Asegurar de modo integral 
y conservar en buen estado 
las instalaciones, el 
mobiliario, equipo y las 
colecciones, para que estén 
disponibles y accesibles al 
público usuario; 
VI. ... 
VII. Nombrar, adscribir y 
remunerar a las y los 
bibliotecarios y al personal 
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destinado a la operación de 
sus bibliotecas públicas, así 
como promover su 
entrenamiento, capacitación 
certificada y actualización en 
los contenidos y las prácticas 
bibliotecarias; 
VIII. 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; 
IX. … 
 
ARTICULO 8o Bis.- 
Corresponderá a los 
Gobiernos de los Municipios y 
Alcaldías de la Ciudad 
de México, en los 
términos de las 
disposiciones locales y 
los acuerdos de 
coordinación que se 
celebren: 
 
I. Conformar, según el 
caso, la Red de 
Bibliotecas Públicas del 
Municipio o Alcaldía; 
II. Velar por la conservación e 
integridad de las 
instalaciones, el mobiliario, el 
equipo y los acervos de las 
bibliotecas públicas; 
III. Mantener en operación 
los servicios generales de las 
bibliotecas públicas bajo su 
jurisdicción, y  
IV. Promover actividades 
educativas, cívicas, artísticas, 

sociales y culturales en las 
bibliotecas públicas. 
 
Artículo 14.- Para el 
cumplimiento de sus 
propósitos, el Sistema 
promoverá el desarrollo de las 
siguientes acciones: 
 
I. Elaborar, mantener 
actualizado y disponible en 
medios electrónicos, el 
directorio de las bibliotecas 
que integran al Sistema, el 
cual deberá contener los 
datos de ubicación, servicios 
proporcionados, horarios de 
servicio, tamaño y 
características de las 

colecciones; 
II. a VII. ... 
 
TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El 
presente decreto 
entrará en vigor el 
día siguiente al de su 
publicación en el 

Diario Oficial de la 
Federación.  
 
SEGUNDO. Las acciones que, 
en su caso, deba realizar la 
Secretaría de Cultura para dar 
cumplimiento a lo dispuesto 
por el presente Decreto, se 
cubrirán con los recursos 
presupuestales, humanos, 
financieros y materiales con 
los que cuente.” 
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IN MEMORIAM  
 
 
La AMBAC lamenta el fallecimiento de 
nuestra socia, colega y amiga, Mtra. 
María del Consuelo Susana Tuñón 
Rodríguez (1945-2018), docente y 
subdirectora de la Biblioteca Lerdo de 
Tejada, acaecido el 24 de noviembre.  
Estudió la Licenciatura en 
Biblioteconomía en el periodo de 1964 a 
1966, posteriormente, realizó la Maestría 
en Bibliotecología y Ciencias de la 
Información de 1984 a 1985, ambas en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México. Realizó también los Diplomados 
de Museología y de Patrimonio Cultural 
en la FES Cuautitlán y la Universidad del 
Claustro de Sor Juana en los años 2014 
y 2015 respectivamente. 
 
Fue titular de la Unidad de 
Documentación Científica en la Escuela 
Nacional de Estudios Profesionales 
Iztacala de la UNAM (1996-1999), 
posteriormente Jefa del Centro de 
Información y Biblioteca Electrónica de la 
Dirección de Bibliotecas y Servicios de 
Información del Instituto Politécnico 
Nacional, donde desarrolló el Proyecto 
de Biblioteca Digital / Internet 2. 

 
Del año 2000 a 2008 se desarrolla como 
Coordinadora del Sistema de Bibliotecas 
de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, 
donde se encarga de la administración 
de los sistemas de información de las 
diversas bibliotecas que la integran. En 
ese último año se incorpora como 
Coordinadora de Servicios Documentales 
de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Iztapalapa. 
 
Su actividad docente se desarrolló 
principalmente en el Colegio de 
Bibliotecología de la UNAM como 
profesora de asignatura de 1983 a 2011. 
En 2011 se incorpora a la Biblioteca 
Miguel Lerdo de Tejada de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, como 
Jefa del Departamento de Procesos 
Técnicos y a partir del 2014 funge como 
Subdirectora de Bibliotecas. Con este 
carácter coordinó la Red de Bibliotecas y 
Archivos del Centro Histórico de la 
Ciudad de México y fue líder del proyecto 
La Gran Biblioteca de la Ciudad de 
México, que consiste en una plataforma 
digital que ofrece información de las 
bibliotecas que integran la Red. 
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Colaboró en la revista: Un Recorrido por 
Archivos y Bibliotecas Privados II, con la 
reseña del libro “México en 1827”, de 
Henry George Ward. 
Participó en el libro conmemorativo: 
Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, 90 
Aniversario, Vlady la revolución en el 
muralismo, México, Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, 2018. 
 

Fue miembro activo de la AMBAC, 
Asociación Mexicana de Bibliotecarios A. 
C. donde participó en varios congresos. 
Como representante de la Red de 
Bibliotecas y Archivos del Centro 
Histórico de la Ciudad de México 
perteneció como miembro honorario a la 

AMABPAC, Asociación Mexicana de 
Archivos y Bibliotecas Privados A. C. 

Su labor se ve reflejada hasta el último 
momento como se constata en el impulso 
de la Gran Biblioteca de la Ciudad de 
México. (http://granbibliotecacdmx.org/) 

La AMBAC comparte el dolor de su 
partida y acompaña a sus familiares y 
amigos. Descanse en paz. 

 

 

 

 

ELECCIÓN DEL PRESIDENTE 
DE LA SECCIÓN DE 
BIBLIOTECAS JURÍDICAS  
 
El  día 15 de diciembre de 2018, en el 
domicilio de la Asociación Mexicana de 
Bibliotecarios, A.C. (AMBAC), ubicado en 
Ángel Urraza 817-A, Col. Del Valle, y de 
conformidad con el Reglamento vigente 
de la AMBAC., el Reglamento vigente de 
la Comisión de Elecciones, y el  
Reglamento vigente de la Comisión de 
Secciones y Relaciones; se realizó la 
reunión de la Comisión de Elecciones 
para el cómputo de los votos del Proceso 
de Elección de Presidente de la Sección 
de Bibliotecas Jurídicas de la Asociación, 
para el bienio 2019-2020.  
 
La modalidad del voto fue electrónica, lo 
cual favoreció la participación de los 
socios miembros de la Sección, con el 
objetivo de propiciar la confiabilidad y 
certeza del voto, así como facilitar el 
cómputo del proceso. Con una 
participación del 90% de votantes (26 de 

29 boletas electrónicas recibidas), las 
personas que obtuvieron el mayor  
número de votos fueron: 
 

CANDIDATOS	   VOTOS	   PORCENTAJE	  

GARCÍA	  LÓPEZ	  
VIANNEY	  

15	   62.5	  

ROSALES	  SALINAS	  
FABIOLA	  ELENA	   3	   12.5	  

CASTAÑEDA	  PONCE	  
DIANA	  	  	   2	   8.3	  

GONZALEZ	  RANGEL	  
JOSE	  ARMANDO	  DE	  
JESUS	  

2	   8.3	  

BARRERA	  RUIZ	  IRAIS	  
ALEJANDRA	  

1	   4.2	  

BRITO	  OCAMPO	  
FLOR	  GISELA	   1	   4.2	  

 
Se levantó el Acta de Escrutinio y se 
contó con la aceptación del cargo por 
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parte de la Asociada con mayor número 
de votos, por lo que se procedió a 
elaborar la correspondiente 
CONSTANCIA DE MAYORIA para la 
asociada ganadora: GARCÍA LÓPEZ 
VIANNEY. De este proceso se dio vista 
a la Mesa Directiva y Consejo Técnico. 
 
                             Comisión de Elecciones 
 

 
 

 

 

 

MEMBRESÍA  
 

Los asociados pueden acceder desde 
septiembre de 2013 al Noticiero de la 
AMBAC en formato electrónico, así como 
a la información de las diferentes 
actividades de la Asociación.  

Recuerda que pertenecer a la AMBAC te 
da diversos beneficios; entre ellos 
descuentos especiales en las tarifas de 
las actividades que se organizan como 
son: las JMB, los cursos y talleres. 
Obtienes la tarjeta de descuentos del 
Grupo Editorial Porrúa, así como 
múltiples beneficios.    

Recuerde que la membresía es personal 
e intransferible, y que se debe cubrir por 
año calendario (de enero a diciembre de 
cada año).  

COSTOS 2018 

a) Membresía personal $530.00 
(Quinientos treinta pesos 00/100 m.n.) 

b) Membresía para estudiantes y 
jubilados $265.00 (Doscientos sesenta y 
cinco pesos 00/100 m.n.) 

c) Membresía institucional $2,650.00 
(Dos mil seiscientos cincuenta pesos 
00/100 m.n.) 

 


