


Derecho Fundamental de Acceso a la Información

Artículo 6º Constitucional

El derecho a la información será garantizado por el Estado.

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información 

plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir

información e ideas de toda índole por cualquier medio de 

expresión.

El Estado garantizará el derecho de 

acceso a las tecnologías de la 

información y comunicación, … y 

telecomunicaciones, incluido el de 

banda ancha e internet.



Legislación vinculada

Ley de Fomento para la Lectura y el Libro

2008- Art. 3. El Fomento a la lectura y el libro se establece en el marco de las 

garantías constitucionales de libertad de escribir, editar y publicar libros sobre 

cualquier materia, propiciando el acceso a la lectura y el libro a toda la población.

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

2015- Art. 1.. establece los principios, bases generales y procedimientos para 

garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier 

autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, 

así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades 

Federativas y los municipios. 

Ley General de Bienes Nacionales

2004- Art. 6. f. XVIII.. que considera bienes del patrimonio nacional, del dominio 

público de la Federación: a los incunables, ediciones, libros, documentos y 

publicaciones periódicas, que no sean normalmente substituibles.



Ley General de Bibliotecas
1988- Distribuye atribuciones en los tres órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal para 

el establecimiento, sostenimiento y normatividad de la Red de Bibliotecas Públicas y las Bases 

del Sistema Nacional de Bibliotecas.

Tratado Abinia

1989- Acta Constitutiva de la Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de 

las Bibliotecas Nacionales de los Países de Iberoamérica (ABINIA)

Ley Federal de Derechos de Autor 

1996- Tiene por objeto la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la Nación y la 

protección del Derecho de Autor, considerando los derechos morales y patrimoniales de 

las obras.
Art. 114 Quáter. 

IV … sobre la licitud de la evasión de una medida tecnológica cuando el acceso sea por parte del 

personal de una biblioteca.

Art. 148. 

V  … Excepciones y limitaciones al derecho de autor para reproducción y uso de obras en 

bibliotecas…

VIII … Publicación de obras para personas con discapacidad (Armoniza el Tratado de Marrakech para 

facilitar el acceso a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al 

texto impreso).

Decreto de Depósito Legal
1991- Establece la obligación de los editores y productores de materiales bibliográficos y 

documentales, de entregar dos ejemplares de sus obras a la Biblioteca Nacional y a la Biblioteca 

del Congreso de la Unión. 
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• Ha de formularse una política clara que defina objetivos, prioridades y servicios

en relación con las necesidades de la comunidad local.

• mantener normas profesionales de funcionamiento.

• cooperación con grupos de usuarios y profesionales a nivel local, regional,

nacional e internacional.

• servicios físicamente accesibles a todos los miembros de la comunidad.

• edificios bien situados, con buenas condiciones de lectura y estudio,

• tecnologías adecuadas

• horario suficiente y apropiado a los usuarios.

• servicios de extensión para quienes no pueden acudir a la biblioteca.

• servicios adaptados a las necesidades de comunidades en áreas rurales y

urbanas.

• El bibliotecario es un intermediario activo entre los usuarios y los recursos.

Es indispensable su formación profesional y permanente para que pueda

ofrecer servicios adecuados.

• programas de extensión y de formación de usuarios con objeto de ayudarles a

sacar provecho de todos los recursos.

Funcionamiento y Gestión de 
bibliotecas públicas 



La red de bibliotecas públicas ha de ser concebida en relación con las bibliotecas nacionales, 

regionales, especializadas y de investigación, así como con las bibliotecas escolares, de 

institutos y universitarias.

Financiación, Legislación y Redes (IFLA)

Componente esencial de 

cualquier estrategia a largo 

plazo para la cultura, la 

provisión de información, la 

alfabetización y la educación.

Estar financiada por los gobiernos nacional y local. 

La biblioteca pública ha de ser, por principio, gratuita.

Responsabilidad de las autoridades local y nacional

Debe regirse por una legislación específica y 

Lograr la coordinación y 

cooperación bibliotecaria a nivel 

nacional, 

La legislación y los planes estratégicos han de definir y 

promover, una red nacional de bibliotecas, basada en 

normas de servicio convenidas.

Biblioteca pública



La Red Nacional de Bibliotecas Públicas mexicana está 

considerada como la más grande de América Latina.

Bibliotecas Públicas

2017

7427

Acceso a Internet

3661

Personal a tiempo

Completo

15891

Usuarios

Registrados

36.3 M

Préstamos 

en físico

2.4 M

Préstamos 

en electrónico

733,109



La Ley General de Bibliotecas
DOF 21 de enero de 1988

Capítulo I

Disposiciones 

generales

Artículos 

1º al 4º

Capítulo II

De la RNBP

Artículos 

5º al 11

Capítulo III

Del Sistema 

Nacional de 

Bibliotecas 

Artículos 

12 al 16

Orden público e interés social

Distribución y coordinación en los tres ordenes

Normas básicas de configuración de la RNBP

Lineamientos para la concertación con sector social y privado

Definición y finalidad de biblioteca

La Secretaría de Cultura propone, ejecuta y evalúa la Política Nacional

de Bibliotecas

Impulso de servicios de cómputo y servicios culturales 

Integración por las bibliotecas de la Secretaría de Educación Pública y CULTURA

Celebración de Acuerdos de Coordinación en los tres niveles de gobierno

Objeto de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas

Atribuciones de la Secretaría de Cultura para coordinar la Red

Atribuciones de los Gobiernos de la Entidades Federativas

Creación e integración del Consejo de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas

Compromiso de adhesión de bibliotecas de los sectores social y privado 

Integración del SNB con bibliotecas escolares, públicas, universitarias

Concertación para integrar y ordenar la información bibliográfica impresa y 

digital

Elaborar un listado de las bibliotecas del Sistema

Configurar un catálogo general de acervos impresos y digitales

Apoyar programas de capacitación

Proporcionar servicios de catalogación y clasificación



I.- La distribución y 

coordinación entre los 

Gobiernos Federal, de 

las entidades 

federativas y 

municipales de la 

función educativa y 

cultural que se lleva a 

cabo mediante el 

establecimiento, 

sostenimiento y 

organización de 

bibliotecas públicas;

Fracción reformada 

DOF 19-01-2018

Objeto de la Ley General de Bibliotecas



II.- El señalamiento de las normas básicas para la configuración de la 

Red Nacional de Bibliotecas Públicas;

https://dgb.cultura.gob.mx/info_dgb.php?id=106



Sectores público, social y privado

III.- El establecimiento de las bases y directrices para la integración 

y el desarrollo de un Sistema Nacional de Bibliotecas.

Bibliotecas 

escolares

Bibliotecas 

universitarias

Bibliotecas 

especializadas

Red Nacional de 

Bibliotecas públicas

Secretaría de Cultura

Biblioteca de México

Acciones Art. 14

Integración Artículo 12

V.- Apoyar programas de capacitación

técnica y profesional del personal

VI.- Proporcionar servicios de

catalogación y clasificación a

solicitud mediante el pago cuotas

ARTICULO 15.- El Sistema Nacional de 

Bibliotecas contará con un consejo de 

carácter consultivo, el que se integrará y 

funcionará de manera participativa conforme 

a las normas que emita la Secretaría de 

Cultura.

ARTICULO 16.-

Compromiso 

de 

integración

Art. 16

SNB

I. Elaborar un listado general

II. Orientar a las bibliotecas en 

materia bibliotecaria

III. Configurar un catálogo general de 

acervos impresos y digitales conforme a 

las reglas de catalogación y clasificación 

IV.- Operar como medio de enlace a 

nivel nacional e internacional



IV.- La determinación de lineamientos para llevar a cabo la 

concertación con los sectores social y privado en esta 

materia.



Es la política pública planteada desde 1989 que se enfocó básicamente 

en el el establecimiento de recintos bibliotecarios,

Red Nacional de Bibliotecas Públicas

Así, al Gobierno Estatal 

corresponde integrar, 

administrar y operar la Red de 

Bibliotecas Públicas de cada 

entidad 

Los servidos operan bajo 

un esquema de 

coordinación a través de la 

Secretaría de Cultura, La 

Dirección General de 

Bibliotecas, y la 

colaboración de las 

coordinaciones estatales, 

mediante el apoyo de las 

bibliotecas públicas 

centrales, ubicadas en la 

capital de cada estado y las 

bibliotecas regionales 

localizadas en las 

principales ciudades.



Problemática General derivada de la Ley General de 
Bibliotecas en vigor

Red Nacional de Bibliotecas Públicas opera con 7.454 recintos y proporciona servicios
gratuitos a más de 30 millones de usuarios anualmente. Sin embargo, la cobertura
sigue siendo insuficiente ya que 175 municipios del país no cuentan con
bibliotecas públicas y muchos de estos solo cuentan con una sola biblioteca
pública.

No se les han proporcionado nuevas colecciones y gran parte de las bibliotecas
de la RED no tienen acceso a internet.

Se presenta alta movilidad del personal responsable de la atención a los usuarios de
las bibliotecas y baja remuneración salarial.

Respecto del Sistema Nacional de Bibliotecas, no existe una plataforma 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.

Las bibliotecas públicas estén adscritas a diferentes órdenes de gobierno y dependen de
varias instituciones, lo que dificulta establecer un estándar en cuanto a servicios
bibliotecarios y respecto de los acervos de consulta.

Persisten asimetrías considerables en la prestación de los servicios, a pesar de
los procesos de certificación de las personas responsables de los servicios bibliotecarios.

Uno de cada tres municipios no cuenta con servicios bibliotecarios y los espacios

existentes tienen acervos y formatos limitados



Foro Nacional de Armonización Legislativa 

Bibliotecaria

@FNALB

· Organización no gubernamental (ONG)

25 de febrero de 2014



En febrero de 2020 se inició en el Senado de la República el

Proceso legislativo de la Nueva

Ley General de Bibliotecas en la LXIV Legislatura.

La intención es fomentar la formación de bibliotecas por parte de los sectores 

social y privado, profesionalizar los servicios, y garantizar la conservación del 

patrimonio documental, bibliográfico, hemerográfico y digital del país.

Se propone convertir  a las bibliotecas en 

espacios motores del desarrollo educativo, 

cultural y tecnológico

La nueva ley regularía el Depósito Legal para 

que los editores entreguen ejemplares de su 

producción que permitan documentar la 

memoria del conocimiento en el territorio 

nacional 

27 de noviembre de 2020



La nueva estructura normativa  

LEY GENERAL DE BIBLIOTECAS quedó integrada así:

CAPÍTULO I Disposiciones Generales

artículos 1 al 9

CAPÍTULO II De la Red Nacional de Bibliotecas Públicas

artículos 10 al 15

CAPÍTULO III De las Redes de Bibliotecas Públicas en las Entidades Federativas

Artículos 16 al 19

CAPÍTULO IV De la Adhesión a las Redes Nacional y de las Entidades Federativas

Artículo 20

CAPÍTULO V De la Biblioteca de México

Artículos 21 y 22

CAPÍTULO VI Del Sistema Nacional de Bibliotecas

Articulos 23 al 27

CAPÍTULO VII De la Participación Ciudadana

Artículo 28

CAPÍTULO VIII Personal y Usuarios de los Servicios Bibliotecarios

Artículos 29 al 31

CAPÍTULO IX Descarte

Artículo 32

CAPÍTULO X Del Depósito Legal de Publicaciones

Artículos del 33 al 44



La Nueva Ley General de Bibliotecas, pretende mejorar el funcionamiento de los recintos

dándoles un enfoque territorial, de protección a la diversidad cultural y actualizando las

directrices para la dotación de libros y material audiovisual.

El proyecto pretende optimizar los servicios bibliotecarios para contribuir a la divulgación,

formación, promoción y fomento de la lectura en todos los niveles educativos y sociales.

Establece  las bases de coordinación entre los tres niveles de gobierno y define políticas de 

establecimiento, sostenimiento y organización de estos centros de conocimiento.

Precisar las normas básicas de funcionamiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y

la integración del Sistema Nacional de Bibliotecas.l

Busca fortalecer las atribuciones de los estados 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.

transitar del modelo actual hacia un formato más dinámico, de modo que los recintos bibliotecarios 

amplíen sus funciones, con base en la disponibilidad presupuesta! e infraestructura a su alcance

Se proponen atribuciones específicas para los municipios respecto de los recintos a su cargo,

con la finalidad de garantizar la permanencia, conservación de sus instalaciones y considerar

la posibilidad de abrirse a un mayor número de actividades culturales.



comunicación, el impulso del trabajo académico especializado y de investigación, así como actividades que fortalezcan el tejido social en las comunidades en las que se localizan. 

Se intenta 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

Se le confiere a la Biblioteca de México el carácter de biblioteca central de la RED y de las 

bibliotecas del orden federal de gobierno

El Sistema Nacional de Bibliotecas tendrá por objetivo articular 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 

culturales en general. 

Los servicios culturales complementarios consistirán en al menos: l. Orientación e información que 

permita localizar materiales en otras bibliotecas públicas; II. Asesoría sobre la manera correcta de 

usar y citar fuentes bibliográficas, audiovisuales o electrónicas; III. Disponibilidad de salas de lectura y 

trabajo con conexión gratuita a internet y medios audiovisuales; IV. Préstamo a domicilio y préstamo 

interbibliotecario; V. Programas de fomento a la lectura y alfabetización informacional; VI. Facilitar el 

acceso a las expresiones culturales, al diálogo intercultural y favorecer la diversidad cultural, y VIl. 

Disposición de información para el ejercicio de los derechos y obligaciones ciudadanas.

Se incorporan nuevas definiciones que clarifican las acciones que se relacionan con la prestación de los servicios bibliotecarios, catalogaci



Se exceptúa del descarte las ediciones de libros del Depósito Legal y aquellos que tengan un

interés particular en términos de su contenido, rareza, antigüedad o estado de conservación, en

los términos que establezca el reglamento de la Ley.

En el caso de los libros integrados a los acervos públicos por la vía del Depósito Legal, su consulta, 

incluso, será específica al ejemplar entregado y, salvo licencias convenidas con los titulares de los 

derechos, sólo podrá ser objeto de digitalización para fines de conservación, salvo aquellos cuyos 

derechos han expirado o se encuentran en condición de dominio público. 

Dentro del proyecto de decreto se plantea la inclusión de la Biblioteca de México como un 

repositorio más para la entrega de los libros editados en México, además de la posibilidad de 

considerar la integración de acervos específicos por materia susceptibles a ser descentralizados 

hacia bibliotecas en diferentes regiones del pafs.

Se considera la posible colaboración de los diferentes recintos bibliotecarios, con la finalidad de 

generar una política pública integral que, además de respetar las autonomías, posibilite el 

intercambio de información, experiencias, métodos de conservación y, sobre todo, información de 

los acervos disponibles a la consulta pública y especializada en el territorio nacional. Esta política, 

permitiría conocer de manera general, el patrimonio bibliotecario del país, con independencia de su 

adscripción y formato de consulta, ya sea impreso, en formatos analógicos o digitales.

Los editores y productores del país que no cumplan con la obligación consignada en se harán

acreedores a una multa equivalente a cincuenta veces el precio de venta al público de los

materiales no entregados.



la propuestaEnfatiza que personal destinado a la operación de una biblioteca deba ser capacitado, por 

lo que será obligación de las autoridades ofrecer capacitación continua y pertinente a los 

trabajadores de la RED

De manera genérica, se destaca la importancia de la continuidad de los 

bibliotecarios y su remuneración.



ricardo.montes@senado.gob.mx

@ricardomontesg

Muchas Gracias!!!

mailto:ricardo.montes@senado.gob.mx

