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Ciudod de Méxlco q l9 de febrero de 2020
ccDMx/cDclo0112020

DIP. ISABETA ROSATES HERRERA

PRESIDENTA DE tA MESA DIRECTIVA DEt CONGRESO

DE LA cruDAD or mÉxtco, I LEGISIATURA

PRESENTE

Por esle conduclo y con fundomento en lo dispuesto por el ortículo 103,

pórrofo tercero, del Reglomento del Congreso de lo Ciudod de México,

remito o usted, poro efecto de que se enliste en el orden del dío de lo
sesión siguiente del pleno, el DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMIS¡ó¡¡ Of

DERECHOS CUTTURATES RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE

DECRETO POR Et QUE SE ABROGA tA IEY DE BIBLIOTECAS DEt DISTRITO

FEDERAT y sE EXp¡DE tA tEY DE BlBtloTEcAs DE tA CIUDAD DE MÉxlco,
oprobodo en lo Quinto Sesión Extroordinorio de lo Comisión, celebrodo el

l3 de febrero del oño en curso.
l,{aRì-ES 2.S DE. FE:Èrze*'Zã zo.rc

Es oportuno señolor que el dictomen ontes citodo, se envío de formo

digitol ol correo osunfos.od@gmoil.com y de formo impreso en su versión

originol.

Sin otro porticulor, le soludo cordiolmente.
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DTCTAMEN euE pREsENTA rA comrsróH DE DERECHOS CULTURAIES.

RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR Et QUE SE

ABROGA tA tEY DE BIBTIOTECAS DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE tA tEY DE

BrBuoTEcAs DE tA ÇluDAo or mÉxlco.

DIPUTADA ISABELA ROSATES HERRERA

PRESIDENTA DE tA MESA DIRECT¡VA DEL CONGRESO

DE [A ctuDAD or nnÉxlco, I LEGISLATURA

PRESENTE

A lo Comisión de Derechos Culturoles, le fue turnodo poro su onólisis y

diCtOMEN IO INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE

ABROGA tA tEY DE BIBTIOTECAS DEL DISTRITO TEDERAT Y SE EXPIDE tA TEY DE

BTBUOTECAS DE tA CIUDAO' DE mÉXlCO, presentodo por el diputodo Miguel

Ángel Mocedo Escortín, inlegronte del Grupo Porlomentorio de Moreno.

Con fundomento en los ortículos 4, frocción Vl; 67, pârrofo primeroi 70,

frocción l; 72, frocción l; 74, frocción X y BO, de lo Ley Orgónico del

Congreso de lo Ciudqd de México; Y 103, frocción l, ]04, 
,l06,257'258V

260, del Reglomento del congreso de lo ciudod de México; lo comisión de

Derechos Culturoles del Congreso de lo Ciudod de México, I Legisloturo' se

somete o lo consideroción del Pleno de este órgono legislotivo, el siguiente

dictomen, de conformidod con los siguientes:

I ANTECEDENTES

t. En Sesión Ordinorio del Pleno de esle Congreso de lo Ciudod de

México, celebrodo el dío 10 de octubre de 2019, el Diputodo Miguel

Ángel Mocedo Escortín, integronte del Grupo Porlomenlorio de

Moreno, presentó lo lNlclAT¡vA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE ABROGA tA LEY DE BIBTIOTECAS DEL DISTRITO FEDERAT Y SE

EXptDE tA tEY DE BIBIIOTECAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

DICTAMEN QUE PRESENTA r¡ COMISIóI DE DERECHOS CUTTURATES' RESPECTO A TA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECREIO POI Et

eu. sE ABRoGA rA tEy DE ¡l¡rioirCls DEr DrsrRrTo TEDERAI y sE ExPtDE tA tEY DE BlBtloTEcAs DE tA cluDAD o¡ ltltÉxlco'
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2. En fecho l0 de oclubre de 2019, se publicó en lo Goceto
porlomenlorio del congreso de lo ciudod de México, lo iniciotivo

citodo en el numerol onterior.

3. Medionte oficio MDPPOSA/CSP/I 62312019, de fecho l0 de oclubre

de 2019, recibido en esto Comisión el I I de octubre del oño en

curso, signodo por lo presidento de lo Meso Directivo del Congreso

de lo ciudod de México, Diputodo lsobelo Rosoles Herrero se turnó o

lo Comisión de Derechos Culturoles poro onólisis y dictomen' lo

iniciotivo en estudio.

4. Medionte oficio ccDMX/ CDÇ126212019, de fecho 1ó de oclubre de

2019, el secretorio Técnico, turnó lo iniciotivo o los Diputodos y

Diputodos integrontes de lo Comisión, poro su onólisis y comentorios

respectivos.

5. Con fecho de 04 de noviembre de 2019, se solicitó medionte oficio

ccDMX/CÐCl287l2ol9oloSecretoríodeEducoción,Ciencio,
Tecnologío e lnnovoción opinión respecto de lo iniciotivo en estudio.

6. En fecho 20 de novlembre de 2019, se recibió el oficio

sEcTEl/DE JNl257gl2Ol9, medionte el cuol se dio respuesto ol oficio,

citodo en el numerol onterior, por porle de lo Secretorío de

Educoción, Ciencio, Tecnologío e lnnovoción'

7. Medionte oficio CCDMX/CDC/3,l712019 se solicitó prórrogo poro lo

eloboroción del dictomen respectivo, siendo oprobodo por el Pleno

del Congreso el 05 de diciembre de 2019

8. Esto dictominodoro, previo convocotorio reolizodo en términos de

ley, se reunieron el dío t3 de febrero de 2020, poro el onólisis y

discusión de lo iniciotivo, moterio del presente dictomen que se

presento conforme o lo siguiente:

DICTAMEN QUE PRESENTA I.I COIr¡TISIóH DE DERECHOS CUIÍURALES' RESPECTO A tA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECREIO POR ET

euE sE ABnocA [A r.Ey DE ¡rglior¡cas DEr DrsrRrro FEDERAT y sE ExprDE rA rEy DE ¡t¡ilorrcls DE tA cluDAD o¡ ltÉxlco'
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II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Como porte de lo problemótico que se otiende con

estudio, denlro de su contenido, se señolo lo siguiente:

PLANTEAMIENTO DEI. PROBI.EMA

lo propuesto en

,,En lQ Octuqlidod los ovonces tecnotógicos se hon dodo de formo

ocelerodo,lo que hoce necesorio estor en concordoncto con éstos' por

etto to sociedod requiere su incorpo roción o los servicios digitoles y lo

tuteto de los derechos de occeso o Io informoción en un entorno

carocterizodo por to m utttcult urolidod e infodiversidod.

En esfe sentido, destocomos o los bibtiotecos pÚblicos, que fienen como

f unción qbostece r de informoctón, es imporfonte destocar que se debe

gorontizor o to pobtoción etocceso o los servicios de informoción' por Io

que estos enfes son fundomentoles poro tol fin'

Se deben determinor los necesidodes y el tipo de potíticos poro fomenlør

lo lecturo, y ofrecer servicios gue apoYen ol desonollo humono' Io

otfqbetizoción digitot y to trodicionol de los miembros de lo comunidod;

osí se deben qtender los necesidodes de servicios biblíotecorios en los

entidodes con pofüculores multiculturoles, con necesidodes infodiversos y

con indicodore.s de desonollo humono gue requieren meioror

c uontttotiv oment e y c ualttotivomenfe'

,,Le nueve sociedod mexicqno, y ra incorporoción de ros tecnologíos ho

evidenciodo lo necesidod de reformor olgunos orlícvlos en dichos leyes' y

en ocosioneg hosfo en reformulor complefomenfe lo legisloción' yo seo

porque no son odecuodos o simplemente porque nunco se ho seguido

en su tototidod su oplicocióny sonciones"'r

Lo legisloc ión bibliotecorio tiene como obietivo respoldor iurídicomente y

gorontizor o mqnlener el nivelde los servicios bîbtiotecorios gue requiere

lo sociedod Poro su desonollo'

1 Https://www.infotecarios.com/lee¡slación bibliotecaria mex/#'xzxMdEzKilu consultado el 8 de octubre

3,ii^i3; QUE PRESENTA rI COMISIóH DE DERECHOS CUTTURAIES' RESPECTO A TA INICIATIVA CON PNOYECTO DE DECREIO POR Et

euE sE ABRocA rA rEy DE ¡l¡-rlóïiêÃl o¡t DlsTRlTo ¡¡ornÀi i ä ixplo¡ ro rrv o¡ ¡lsiióäcAs DE tA cluDAD or mÉxlco'
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por el que la legisloción gue es mater¡a de esfo iniciotivo llevo q lo espirol

lemótico relocionodo con lqs políticos nocÌonoles y locoles de

informoción, elocceso y tronsporencio de lo informoción pÚblico"'

por otro lodo, dentro de lo molivoclón, que se expreso en lo iniciotivo, se

tronscribe lo siguiente:
"ExPosicÍón de Mofivos

En los Úttimos oños lo ciudod de Méxic o ho tronsitodo por diversos

combios en los ómbitos económico, potítíco y sociol, entre ellos se

encuentro el relativo o lo propuesto poro gue lo ciudod fuerq uno

entidod federqtivo que gozaró de ovtonomío en lodo lo concerniente o

surégimeninterioryosUorgonizociónpotíticoyodmintstrotivo.Tuyierosu
propio constituci ón y su propio congreso; eslo ideo se plonteó hoce oños

medíonte uno reformo constifucionol gue se troboió orduomente por los

diferenfes fuerzos políticos del poís, fue osí que después de un lorgo

comino reconido poro su oproboción, lo reformo finolmente llegó o buen

término,siendo publicodo el29 de enero de 20r'6 en et Diorto oficiolde lo

Federoción.

A su entrodo en vigor, se tuvieron que inicíor los troboios necesorios poro

Iq eloboroción de lo constifución Potítico Locol, lo cvql fue oprobodo el

3l de enero de 2017 y pubticodo en el Diario Oficiql de lo Federoción y en

lo gocefo oficíclt del Disfnto Federol el 5 de febrero de ese oño' fue osí

como lo denominociónDistrito Federal cambió y dio poso o lo ciudod de

México.

Elposodo5defebrerofueelsegundooniversonodeloConstifucióndelo
ciudoddeMéxico.Adosoñosdehobersepromulgodoresultoimperonte
gue este congreso troboie en lo ormonizoción de los leyes vigentes' osí

como en lo redocción de los leyes secundorios, poro do/es senfido

ampliolosotribucíonescontemplodosennuestroConstifuciónPolílico
Locol.

congruenfe con estos postulodos el pleno del congreso de lo ciudod de

México oprobó en elmes de diciembre deloño 2018 to LeY orgónico del

PoderEiecutivoYdetoAdministrociónPÚblicodetociudoddeMéxico'
DI.TAMEN QUE PRESENTA rI comIsIó¡¡ DE DEREcHos cUTTURATES, RESPECTO A TA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR ET

óuìiiÁ¡nocr .o rrv o¡ lì¡iióiiõÃs orr DFTRTT. r#;'^"tï;;iffiüÏiil ;ìñióricrs DE rA cruDAD or r¡¡Éxrco'
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medtante lo cuol lo Administroción Público copitolino, ocrecienfo su

compo medtonte lo odopción de nuevos e importonfes ocupociones que

fienen como eies fundomenfo/es que el poder pÚblico se fortolezco en sus

funciones. E!decreto fue pubticodo en lo Goceto Oficiol de lo Ciudod de

México el 13 de diciembre de 2018 iniciondo osí su vigencio. De esfo

normcr se desprende to necesidod de odecuor el contenido del

ordenomiento lego I que nos ocupo , con el obieto de hocerlo ocorde o lo

esfob/ecido en dicho LeY.

Asimismo, onte un combio en insfrumentos normolivos que rigen o lo
ciudod, fueron creodos nuevos órgonos odministrotivos que tienen corno

ftnotidod oyudor o los foreos y empleor óptimomente los recursos

finoncieros y humonos.

Lo Agencio Digitot de lnnovoción Ptiblico de lo Ciudod de México, es un

ejemplo de ello, todo vez que, con lo promulgoctón de lo Ley de

Operoción e lnnovqción Digitol poro lo Ciudod de México, se dio poso o

lo gesfión de dofos, lo gobernonzo tecnológtco y digitolcon el Único fin

de hocer cumplir elderecho o lo bueno odministroción consogrodo en lo

Constifución Político de lo Ciudod de México.

En lo presente iniciqtivo se ogrego lo Agencio Digitol de lnnovoción

Púbtico de lo Ciudod de México, con el fin de que medionfe esfe órgono

desconce ntrodo se cumplo con el principío de înnovoción, diseño,

implementoción y evoluoción de los esfrofegios ínnovodoros gue

fovorezcon o tncrementor lo colidod de los seryicios, meioror lø

competitividod de /os instituciones y elevor lo productividod de los

seryidores prjblicos, medionfe Un Uso eficiente, eficoz y tronsporente de

los recursos públicos.

Poro ftnolizor se te otríbuye o /o Secretorío de Educoción, Cienciø,

Tecnologío e lnnovqción en coniunto con lo Agencio Digitol de

lnnovoción PÚbtico de lo Ciudod de México o fin de generor po/íticos

púbticos promover uno coberturo educotivo de coltdod y equidod en

todos los niveles.

Fundomento legol y en sU coso constìIucionql Y convencionol

DICTAMEN QUE PRESENIA TI COITISIóN DE DERECHOS CUTTURATES. RESPECTO A TA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECREÍO POR Et

euE sE ABRoGA tA LEy DE BrBuoTEcAs DEt DtsrRtTo rEDERAI y sE ExptDE tA tEY DE BlBlloTEcAs DE LA cluDAD o¡ mÉxlco'
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Lo presenfe iniciotivo encuentro su fundomento en elActo constifufivo de

lo Asocioc ión de los Estodos lberoomenconos poro el Desonollo de los

Bibttolecos Nocionoles de los Poíses de lberoo ménco IABINA/' mismo que

fue rotificodo por México el 30 de Møno del 2000, en su or'lículo tercero

oportodo "e)", que o lo letro dice:

"Artículo lll
Lo osocioción tendró los siguientes objetivos:

e) Etoboror fuenfes de referencios nocionoles y regionoles gue fomenfen

loinvestigoción,elestudioyelintercombiodeinformoción.,,

En lq Declqroción de los Derechos Humonos en su orlículo primero y

décimo noveno.

"Artículo l.

Todos los seres humonos nocen libres e iguoles en dignidod Y derechos y'

dofodos como esfón de rozón Y conciencio, deben compodorse

fraternolmenfe los unos y los otros'

Ntículo 19

WI

Todo individuo tiene derecho o tø tibertqd de opinión y de expresión; este

derecho incluye el de no ser molestodo o couso de sus opiniones' el de

investigoryrecìbirinformocionesyopiniones'yetdedifundirlos'sin
timitoción de fronteros, por cuolquier medio de expresíón"

Asimismo, en cuanto o lo protección de los Derechos en nuesfro sistemo

JurídicoNocionol, se encuentro consogrodo en lo constifución Polítíco de

losEstodosUnídosMexiconosensUnumerqlprimerogueololetrodice:

,,En los Estodos unidos Mexiconos todos los person os gozorón de los

derechos humonos reconocidos en esfo constitución y en los trotodos

internocionoles de los que el Esfodo Mexicono seo pode, osí como de los

gorontíosporosUprotección,cUYoejercicionopodróresfringirseni
suspenderse,solvoenloscososybojoloscondicionesqueesfo
Consfitución estoblece'

DT.TAMEN eu' 
'RE'ENTA 

u comrsróH DE DEREcHos_curruRArEs, REspEcro A [A l'.tclA'tvA coN PRoYEcTo DE DEcREro PoR EL

euE sE ABR.GA rA rEy DE ¡ri'ñöiäÁi õir DrsrRro rroriîiï-sïåiiiòi ir r¡v or ¡rciiôiE¿Ài DE tA cluDAD or mÉxtco'
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Los normos relotivos a los derechos humonos se interpretorón de

conformídod con esfo Constitución y con los trotodos infernocionoles en

lo moteriq fovoreciendo en todo tiempo o los personos lo protección mós

ompliq (...)"

Y su qrtículo 733 delmismo ordenomiento que dice:

"Esto Con stitución,los leyes del Congreso de to tJnión gue emonen de ello

y lodos los trotodos que estén de ocuerdo con lo mismo, celebrodos y

que se celebren por elpresidenfe de lo repÚblico, con oproboción del

senodo, serón lo Ley supremo de fodo lo LJnión. Los jueces de codo

enfidqd federotivo se oneglo rón o dícho constitución, leyes y trotodos, o

pesor de los disposiciones en controrio gue puedo hober en los

Constifuciones o leyes de los entidodes federotivos"

En cuonto o nuesfro móximo ordenomiento iurídico vigenfe en lo ciudod,

/o presen te iniciotivo encuenlro su f vndomento en el ortículo primero

pórrofo sexto que o letrq dice:

"Artículo I

De lo Ciudod de México
(...)

6. Poro lo constru cción del f uturo to ciudod impulsoro lo sociedod de/

conocimiento, to educqción integrot e inclusivo, lo investigoción

científico,lo ínnovqción tecnológica y lo difustón delsober.

(...)"
Así como el numerol actovo oportodo "A", pórrQfo primero y décimo

tercero; gue o letra dice:

"Arlículo I

Ciudod educodoro y del conocimiento

A. Derecho o lo Educoción

DICTAMEN QUE PRESENTA rI COTITISIó¡¡ DE DERECHOS CULTURALES, RESPECTO A TA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR ET

euE sE ABRocA rA rry DE ¡rsrioi¡crs DEr DrsïRrro ÍEDERAT y sE ExptDE tA tEY DE ElBtloTEcAs DE tA cluDAD or mÉxlco'
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l. En lq Ciudod de México fodos los personos tienen derecho o lo
educoción en fodos los niveles, ol conocimiento Y ql oprendizoie

continuo. Tendrón occeso iguotitorio q recib¡r informoción odecuodo o su

edod, copocidodes y necesidodes específicog osí corno lo gorontío de

su permo nencie, independienfe de su condición económico, étntco,

culfurol,lingüístico, de credo, de género o de discopocidod.

(...)

13. Los qutondodes de ta Ciudod de México promoverón lo lecturo y lo

escrituro como prócticos formqtivos, informotivasY lÚdicos. Se forfoleceró

lo red de bibliotecos pÚblicos y bonco de dofos gue oseguren el occeso

universol, grqtuito y equitotivo o los /ibros en sus diversos formofos.

Ademós, fomentorón lo culturo escrifo Y opoyorón lo edtción de

pubticociones por cuolquier medio,"

Asimismo, /o presente iniciotivo encuentro su fundomenfo en lo Ley

Orgónico del Poder Ejecutivo y de lo Administroción PÚblico de lo Ciudod

de México.

"Artículo 32. A Io Secreforío de Educoción, Ciencio, Tecnología e

lnnovoción conesponde eldespocho de los moferios relotivos o lo functón

educotivo, científico, tecnológicq Y de innovoctón; osícomo lo gesfión,

prestoción y despocho de los servicios inherentes poro su eiercicio en el

ómbito de su comPefencio.

{...)

XVII. Promover y coordinor, lo orgonizoctón y funcionomiento de los

seryicios bibliotecorios o frovés de bibtiotecos públicos. /ncentivondo el

uso de los bibliotecos digifoles, o fin de vinculor olsisfemo educofivo de lo

Ciudod, lo innovoción educotivo, lo investigoctón científico, fecnológico

y humonístico en concurrencio con lq federoc,ón.

(...)"

por último, lo prese nte inictotivo encuenlro su sustenlo en lo Ley de

Operoción e lnnovoción Digitot poro lo Ciudod de México, en sus

numeroles prímero, trigésimo sexfo frocción XXX que o letro dice:

DICTAMEN QUE PRESENTA U COIIITISIóH DE DERECHOS CULTURAI.ES. RESPECTO A I.A INICIATTVA CON PROYECTO DE DECRETO POR ET

euE sE ABRocA tA rEy DE BrBuoTEcAs DEt DrsTRrTo TEDERAI y sE ExptDE tA tEY DE BtBtloTEcAs DE LA cluDAD o¡ luÉxlco.
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Arlícuto l. Los disposiciones de lo presenfe Ley son de observoncio

generol en moferio de gesfión de dotos, gobierno obierto, gobierno

digitot, y gobernonzo tecnotógico en lo ciudod de México poro los

Oãpenaln.iot, Órgonos Desconcenfrodog Enfidodes Poroestotoles y

Atcotdíos de to AdministrocÌón PÚblico de lo ciudad de México en

moterio de gestión de dotos, gobierno obierto, gobierno digitol Y

gobernanzo tecnológico en to Ciudod de México

(...)

Artículo3s. En moterio de conectividod e infroestructLrro,los Enfes tendrón

los siguienfes obligociones:

(...)

XXX. promover el occeso universol en los zonls desfovorecidos, medionte

el estoblecimienfo de puntos de occeso pÚbtico o los Tecnologíos de lo

lnformoción y comunicación en lvgores como escuelos, bibliotecos'

zonos de tronsp orle púbtico y otro.s sitios tombién de coróc'ler pÚblico

poro obotir lo brecho digitali'

Por lo onteriormente expuesto y fundodo, someto o consideroción de este H'

Congreso de lo Ciudad de México lo:

INIcIATIvAcoNPRoYEcToDEDECRFToPoRI.A3UALSEABRoGALALEYDE
BIBLIOTECAS DEI. DISTRITO FEDERÁI. Y SE EXP'DE LA LE'y DE BIBLIOTECAS DE [A

CIUDAD DE MÉXICO en rqzón delsiguienfe:

PROYECTO DE DECRFTO

ARTíCULO ÚNICO. - Se expid e to Ley de Biblíotecos de lo Ciudod de

Méxtco, poro quedor como sigue:

DICTAMEN QUE PRESENTA r¡ co¡uIsIóI¡ DE DEREcHos CUTTURATES. RESPECTO A TA INICIAIIVA CON PROYECIO DE DECREIO POR ET

euE sE ABRocA rA rEy DE ¡r¡1ióirêÃi orl DrsTRrïo r¡oriÀi i ie ix¡ro¡ rl tEY DE sr¡iiõrrcrs DE tA cluDAD o¡ mÉxlco'
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"LEY DE BIBLIOTECAS DE I.A C'UDAD DE MÉXICO

CAPíTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTíCULO l.- Lo presente Ley es de orden público e interés sociol. Iiene

como fines lo creoción de un vínculo entre et individuo y los bibliofecos

poro contribuir o lo formoctón de uno sociedod democ rótico, o trovés de

la generoción de conocimiento; gorontizor el occeso de lodo persono o

los bib/iofecos pÚblicos de/ Gobíerno de lo ciudod de México en su

libeftc,d de sober.

ARTíCULO 2.- Su obieto es regulor el uso, el funcionomiento, lo

orgonrzoción, coordinoción y creoción de Bíbliotecos en lo ciudod de

México para difundir el pensomienfo, lq cvlturo Y occeder o lo

informoción como uno herromienfo de opoyo poro lo educoción.

ARTíCULO 3.- Pqro los efectos de lo presenfe Ley se enfiende por

t. Ley: Ley de Btbtiotecos de lo Ciudod de México'

ll. Persono titulor de lo Jefoturo de Gobierno: Lo Jefo o Jefe de Gobierno

de lo Ciudod de México.

ttt. Secreforío: Lo Secretorío de Educoción, Ciencio, Tecnologío e

lnnovoción de lo Ciudqd de México.

w. Dirección Generol de Bibliotecos: Orgonismo desconcentrodo

dependienfe de /o Secretorío de Educoción, Ciencio, Tecnologío e

lnnovocíón, qutoridod especiottzodo poro lo operoción de lo Red de

Bibliofecos.

V. Bibtioteco: Et espocio físico gue cuenfo con un1 esfructuro

orgonizotivl, un ocervo bibliogrófico, hemerogrófico y documentql en

cuolquier formoto, tecnotogíos de lo tnformoción Y comunicoción, cuYa

misión es confribuir o/ desorrollo de los personos y su colidod de vido por

medio de lq difusión det pensomienlo, el occeso o lo lecturo, la

DICTAMEN QUE PNESENTA II COMISIóI'¡ DE DERECHOS CUTIURATES, RESPECTO A IA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EI'
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informoción, lq inve.stigoción, los expresiones culfuroles en iguoldod de

oportunidodes o fodo persono que lo visife'

Vt. Bibtioteco P(tblico: Cuolquier biblioteco dependiente de lo

odministro ción pÚbtico de tq ciudod de México que presfe servicios ol

público en generol.

vil. Bibtioteco centrol: Aque/los que se operen y odministren direcfomenfe

por los dependencios u orgonismos de Io Admínistroción PÚblico

Centrolizodo de lo Ciudod de México.

vttt. Bibtioteco de to Atcotdío: Los bibliotecos a cargo de lo odministroción

de los órgonos político-odministrotivos de los demqrcociones tenitoriqles.

lX. Red de Bibliotecos: Lo red de bibtiotecos pÚblicos de lo ciudod de

México.

X. Bibtiotecorio: Persono que tiene o sU corgo lo coleccíón, cuidodo'

ordenoctón, consery oción, orgonizocíón, operoción Y funcionomiento de

uno bibtiofeco, Y que cuenfo con los conocimienfos y fécnicos necesorios

poro ello.

Xl. tJsuorio: Persono beneficiono de los seryícios de lo biblioteco'

Xlt. BibliobÚs: Bibliote co pÚbtico del gobierno de lo Ciudod de México

previsto poro troslodorse continuomente en dislintos zonos de lo ciudod

en función de lo ousencio de uno biblioteco'

xtil. Bibtiometro: Lq exfensión de uno bibtioteco instolodo en espocíos del

Sistemo de Ironsporfe Colectivo Metro ISTCM/'

XIV. Bebeteco; Espocio destinodo ol øcervo e instolociones odecuodos

pora menores de 0 o ó oños y sus podres'

xv. Alcotdío: Et órgono potítico odministrotivo de codo un(] de los

demorcociones ferritonotes de /o Ciudod de México'

DICTAMEN QUE PRESENTA IA COTNISIóH DE DERECHOS CUIIURAIES' RESPECÎO A TA INICIAT]VA CON PROYECIO DE DECRETO POR EI

ouE sE ABRoGA rA LEy DE BlBuorgcAs DEr DrsÌRrIo r¡o¡iÁr v sr lxplor [A tEY DE BlBtloIEcAs DE tA cluDAD o¡ mÉxlco'
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XVt. Bibliofeco Digitol: Lo Bibliofecq Digitol es el coniunto de libros en

formoto electróntco, que es posible consu/for o fexfo completo desde lo

internet.
CAPfiULO I'

DE I.AS B'BI.IOÍECAS

eWíCUtO 4.- Las bibliofecos públicos se susfenforón en los principios

consogrodos en lo Consfitución Político de lo Ciudqd de México, volores

de tibertod intelectuo/, elrespefo, lq toleroncio,lo plurolidod ideológtco y

culturol, y serón un espocio poro lo dif usión de estos volores y lo iguoldod

sociol.

ARTTCULO 5.- Los bibtiotecos pÚblicos reconocerón lo libertod de

investigor, y gorontizqrón su eiercicio con el respeto o lo privocidod y lo

confidenciotidod de lo gue se invesfigo, protegiendo los dotos personoles

en los térmtnos estoblecidos en lo ley respecfivo. Serón un espocio para

occeder o lo informoción pÚbtico Y para lo formoción de civdodonío.

podrón tener occeso o los servicios todo persono sin imporfor su lugor de

origen, residencio , lengul, copoCidodes físicOS, oporiencio, edOd, religión

o cuolquier otro coracterísttco.

ARTíCULO ó.- Los btblîotecos pÚblicos de lo Ciudod de México deben

operar onfeponiendo lo eficiencio, Io colidod y orientoción en el servicio,

bosodos en normos, recomendocíones Y direcfrices nocionoles e

internoctonoles especiolizodos en lo moterio. Funcionorón en red, mísmo

que estaró conecfodo con otros bibliotecos de ofros insfituciones y

ciudodes.

ARTíCULO 7.- Todos /os seryicios que presten los bibliotecos pÚblicos serón

grotuttos, con exce pción de oqué//os relocionodos con la imprestón,

re prod u cción y f otoco Piodo.

Los bibtiotecos púbticos operorón por personol especiolizodo de ocuerdo

o los normos internOcionoles Y en Un horqrio odecuodo o los

necesidodes de lo comunÌdod donde se encuentren.

DICTAMEN QUE PRESENIA rI COMISIóI'¡ DE DERECHOS CULTURAIES. RESPECTO A TA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECREIO POR EI

eut sE ABRocA lA try DE Br¡ilorEcAs DEI DtsTRtTo TEDERA! y sE ExptDE LA tEY DE BlBtlorEcAs DE tA cluDAD o¡ ltÉxlco.
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Los Secretoríos de lo Administroción PÚblicq Locol y los Alcoldíos, en su

ómb¡o de compefencio, deberón gorontizor que /os bibliofecos serón

occesibles o personos con discopocidod, tqnto en sus instolociones como

en el ocervo que pudiesen utilizor. CONSTDERO QUE DEBEnín OUfO,an

cono "tA sEcREIA nínv [As ALcALDíns..." ToDAvEz crUE IASEcRETARíA

ES EI. ENTE ENCARGADO DE EI.I.AS.

ARTíCULO 8.- Iodos los Bib/iotecos Públicos, deberón contor con moteríol

brbtiogrófico yo seo de manera impreso o electrónico y de mqnero

occesible poro personos con discopocidod ouditivo, ceguero o debilidcd

visuo/ y enriquecerón su ocervo medionle lo porticipoción de los usuoríos,

ofendiendo o sus propueslot en función de los porficuloridodes de su

ubicoción, su diversidod culturol y lingÜístico, Y con bose en los infereses

de /o comunidod.

ARTíCULO 9.- Todo bibtioteco pÚblico debe brindor, cuondo menos, los

siguientes servicios bósicos;

l. Consulto en lo solo de los publicociones que integron elocervo.

ll. Préstomo individual y colectivo

!tl. tnformqción y orientoción para el uso de lo biblioteco y lo sofisfocción

de los necesidodes înformofivos de los visitonfes.

/V. Acceso o compufodoros poro fines ocodémicos, culturoles o de

investigoción.

V. Acceso q informoción digitol o trovés de internef o los redes onólogos

que se puedon desonol/or, osícomo lo formoción poro su mejor moneio.

Vt. Actividodes interqctivos periódicos permonenfes de fþo culturol o de
promoción intelectuol, foles como tolleres, seminorio$ simposios,

conferenCios, fOrOs, expOSiciones, presenfociOnes de librOs, círCulos de

esfudio, organizoción de ferios o festivo/es en los que se propicie lo libre

monifesfoción y elintercombio de ideos.

Vll. Bebefeco.
DICTAMEN QUE PRESENTA TI COIIISIóI.¡ DE DERECHOS CUITURALES, RESPECIO A tA INICIAIIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EI.

QuE sE ABRoGA TA TEY DE BIBTIoIECAS DEI DISTRITo TEDERAT Y SE EXPIDE TA TEY DE BIBTIOIECAS DE IA CIUDAD O¡ IIITÉXICO.
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Vlll. Ludoteco.

lX. Acceso o mclleriolporo personos con discopocidod

ARIICULO ..0.- Como porle de su ocervo,los bibliofecos pÚblicos deberón

contor con los leyes, reglomentos y demós disposiciones legoles Y

odminisfrqfivos gue formen e/ morco iurídico de lo Ciudod de México, o

fin de difundidos por/os medios que tengo disponibles.

Tombién deberó contor con elementos que permiton o los y los usuorios

occeder o lo normotividod generodo por el Congreso de lo Untón y lo
Supremo Corte de Justicio de lo Noción.

ARTíCULO t l.- Lo Red de Bibfiofecos insfoloró exfensiones /lomodos

Bibtiometro, que contoró con lq moYor cqnfidod de servicios,

odecvóndose o /os espocios de lo esfoción de gue se lrofe. Deberó

hober, cuondo rnenos, uno extensión bibliofecorio por líneo del Sisfemo

de lronsporfe Co/ecfivo Metro.
CAP'TULO I'I

DE LA RED DE B'BI.IOTECAS

ARTíCULO 12.- Lo Red de Bibliotecos es el coniunlo de bibliofecos
púbticos, constifuidos y en operoctón, dependienfes de lo Administroción

Público de /o Ciudod de Méxíco y de los olcoldíos que se encuentron

unificodos en criferios orgontzotivos e interreloctonodos

tecnológicomente.

Podrón formor porte de lo Red los bibliotecos pÚblicos siguienfes:

Escolores
/. Secforsociol o sindícol
il. Los de/ secfor pnvodo
lll. Universitorios
lV. Especíolzodos
V. BibliotecosDigitoles
Vt. y los de dependencios órgonos de gobierno federol y locol, osí

como orgonismos oUtónomos locoles qUe deseen incorpororse o

DICTAMEN QUE PRESENTA rI co¡IIIsIóH DE DERECHoS CUITURATES, RESPECTO A tA INICIAIIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR Et
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trqvés de lo celebrqción de los ocuerdos o convenios de

co o rdi nqción resPec tivos.

ARTíCULO 13.- Los bib¡otecos gue se encuentron dentro del sisfemo

penitenciorio son considerodos porfe de lo red locolde bibliofecos'

ARTíCULO 14.- Los bib/iofecos elabororón y llevorón o cobo progromos

culturoles o fin de dor promocÌón o outores y sus obros, osí como impulsor

elfomenfo o lo lecturq.

ARTíCULO 15.- Lo secreforío implementoró bibliobuses con elpropósito de

gorontizor el occeso o los servicios bibliofecorios en oquellos lugores que

oún no cuenton con uno bibtiotecq próximo o su domicilio.

ARTíCULO t6.- Lo Red deberó contor con uno biblioteco digîtolo efecfo

de focítitor el occeso remoto o los usuorios, o fin de vinculor ol sistemo

educotivo de lq ciudod, to innovoción educotivo, lo invesfigoción

científico, tecnotógico y humonísfico en concunencio con lo federoción.

CAPÍîULO IV
DE SU ORGANIZAC'óN

ARTíCULO 17.- Lo Dirección de Acervos Bibliohemerogrófìcos dependienfe

de lo Subsecref orio de Ciencio, Tecnologío e lnnovoción es lo outoridod

especiotizodo en to odmtnistroctón, orgonizoción, coordinoción Y

operoción de los bib/iofecos.

ARTíCULO 18.- Lo secrelorío en coordinoción con /o Agencio Digitol de

Innovoción Tecnológico del Gobierno de /o Ciudod de México deberó

reolizor de monero onuol uno encuesfo poro conocer hóbifos de lecturo,

preferencios literorios, lo frecuencio en el uso de Bibliotecos y demós

femos de interés educotivo y culfurol, que permiton detecfor

problemóticos específicos poro formulor políficos Y programas que

meioren lo reloción entre el usuorio y los Biblíotecqs'

ARTíCULO lg.- Lo persono titutor de lo Dirección de Aceryos

Bibtiohemerogróficos, en cooperoción con los olcoldíqs, desonolloró, los

siguienfes funciones:
DICIAMEN QUE PRESENTA I.I COMISIó¡¡ DE DERECHOS CUTTURATES, RESPECTO A tA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECREIO POR Et
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l. Eloboror el Plon de Bibliotecos de to ciudod de México.

It. Formulor potíticos orientodos o fomentor el hóbito de frecuentor

bibliofecos.

ttt. Fomentor el uso de los bibliotecos, proponer su creoción y dotorlos de

Ios insumos que reqvieren poro su óptimo funcionomienfo.

tv. operor lo Red de Bibliofecos poro su permonenfe octuolizocíón y su

funcionomienfo odecuodo, osí como lo reloción con jnstifucíones y

entidodes. '

V. Coordinorlo Red.

Vl. Suscribir convenios o ocuerdos de coloboroción con los insfituciones y

entidodes gue seo menesfer poro lo odopción de lineomientos Y

beneficios.

Vtt. Proponer e impulsor fodo tipo de proyectos bibliotecoríos.

V/l/. Conse Nor, Qctuolizor y difundir el potrimonio bibltogrófico.

tX. Lo promocíón de lq formoción permonente del personol de los

bibtiotecos con medios odecuodos y suficientes para fomentor el

intercombio de bibliofecorios medionte el desonol/o de progromos

nocionoles e internocíono/es.

X. El Ìmpulso de lo invesfigación científico y el desorrollo e innovoción

tecnológico dentro del ómbifo bibliotecqrio.

Xl. Reotizoción de proyectos de investigqción, en cooperoción con ofros

insfifuciones científicos y culturoles.

xtt. tnducir o los bibtiotecorios o proyecfos de investigoción o trovés de

esfímulos.

DICTAMEN QUE PRESENTA I.I CO¡IIISIóH DE DERECHOS CUIIURAIES, RESPECIO A TA INICIAÌIVA CON PNOYECTO DE DECREIO POR Et
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Xilt. Difundir permonente e intensomente los servicios Y progromos de lq

Red, con obieto de generor usuorios y fomentor et hobiluol uso de

bíbliotecos.

xw. Generor uno bose de dofos en coniunfo con to Agencio Digitol de

lnnovoción PÚblìcode lo ciudod de México o efecto de eliminor y reducir

trómttesen lo preslociónde seryicio pÚbtico poro lo ciudodonío'

xv. Promover el occeso universol o los biblíotecos digitoles en los zonos ;

desfovorecidos, medionfe el esloblecímiento de punfos de occeso \ i

públicoo los Tecnologíos de tq tnformoción y Comunicoción' V

ARTíC;JLO 20.- Lo persono tìtutar de lo Jefqturo de Gobierno esforÓ

obtigodo a desqnollor políticos gue goronticen lo formoción de

especiolisfos, su octuolizoción y propicior su vococión por lo investigoción'

Debe promover lo copocitoción de recursos humonos pora lo

conseryocion y en sU coso resf çluroción del moferiol bibliogrófico y

documenlol

Lo persono fitulorde lo Jefqturo de Gobierno, seró lo responsoble de lo

conse¡vacion, montenimiento, y el monejo odecuodo del oceNo

respecto de los Bibtiotecqs. Los olcoldíos lo serón del ocervo depositodo

en los BÌbtiotecos odscritos o su odministroción'

ARTí,,LO 2r.- Lo Red deberó ser operodo por personol copocitodo,

siendo /os bibliofecorios quienes proveon de fécnicos y conocimientos

poro su meior f uncionomienfo'

N/

ARTíCULO 22.- Lo persono titutor de lo Jefoturo de Gobierno procurora

que los insfituciones educotivos del Gobieno de lo Ciudod de México

cuenten con una bibtioteco de occeso pÚblico'

ARTíCULO 23.- Et Gobierno de lo Ciudod de México promoverá' onte los

instoncios educofivos coffespondienfes, lo inclusión de estudios

bibtiotecológicos que procuren invesfigodores copoces de gorontizqr el

f uncionqmiento progresisto, innovodor Y permanente de lo Red'

DT.TAMEN euE 
'RE'ENTA 

rr comtsrón DE DEREcHos curïunAr's. REspEcTo A rA r'_rcrATrvA coN pRoyEc'o DE DEcREÍo poR Et
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ARTíCULO 24.- Los olcoldíos deberón contor con un óreo responsoble de

lo oplicoción y desonol/o de potíticos relolivos o lo Red; debiendo confor

con olmenos uno bibtioteco boio su odminrstración.

ART í C U LOS TR.A NS'TO R'OS

PRTMERO. -Se obrogo lo Ley de Bibfiotecos delDistrito Federol.

SEGUNDO. -Lo presenfe Ley entroró en vigor el dío siguiente de su

publicoción en lo Gocefo oficiotde lo Ciudqd de México. fsic.J

TERCERO. - Lo implementoctón de lo Red de Bibliotecos seró reolizodo ø

mós tordor 1-80 díos hóbiles, después de la entrodo en vigor de esfe

Decreto."

Atendiendo los ontecedentes y el contenido de lo iniciotivo, los y los

integrontes de esto dictominodoro reolizon los siguientes:

III. CONSIDERACIONES

PRIMERO. Que lo Comisión de Derechos Culturoles del Congreso de lo
Ciudod de México, I Legisloturo, es competente poro conocer, onolizor y

dictominor lo propuesto en estudio, de conformidod con lo mondotodo

por los ortículos ó7, segundo pórrofo 70, frocción l; 72, frocción l; 73; 74,

frocción x; y 80 de lo Ley orgónico del congreso de lo ciudod de México;

ortículos I 03; 1 04, 106 187; 221, frocción l: 222, frocción lll y Vlll y 2ó0 del

Reglomenlo del Congreso de lo Ciudod de México'

SEGUNDO. Que conforme o lo previsto en el oportodo A, numerol 4 del

ortículo 25 de lo Constitución Político de lo Ciudod de México, osí como el

ortículo 107 de lo Ley Orgónico del Congreso de lo Ciudod de México, se

cumplió con el principio de publicidod de lo iniciotivo en lo Goceto
porlomentorio, relotivo o los diez díos hóbiles, poro que los y los ciudodonos

propongon modificociones o lo mismo, sin que esto dictominodoro hoyo

recibido proPuesto olguno.

DICTAMEN QUE PRESENIA I.I COMISIóH DE DERECHOS CUHURATES. RESPECTO A [A INICIATIVA CON PROYECIO DE DECRETO POR Et

euE sE ABRocA LA tEy DE BrBuoTEcAs DEt DrsTRrro ÍEDERAL y sE ExptDE tA tEY DE BlBtlorEcAs DE I'A cluDAD o¡ lt¡tÉxlco'
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TERCERO. Que con fundomento en el ortículo 2ó0, segundo pórrofo del

Reglomenlo del Congreso de lo Ciudod de México, esto Comisión, se

encuentro dentro del término legol poro dictominor lo iniciotivo en estudio,

considerondo lo prórrogo outorizodo por el Pleno en sesión celebrodo el 05

de diciembre de 2019.

CUARTO. Considerondo, que lo iniciotivo en estudio propone obrogor lo

Ley de Bibliotecos del Distrito Federol y expedir lo Ley de Bibliotecos de lo

Ciudod de México, esto dictominodoro, resollo el ocierlo del Diputodo

proponenle, pues lo iniciotivo en estudio, encuentro sustento en el ortículo

Tronsitorio Trigésimo Noveno de lo Constitución Político de lo Ciudod de

México, que o lo letro dice:

"Trigéslmo Noveno. En los moterios de su compefencto, el Congreso

debe¡á odecuqr la tololÍdod del orden jurídico de lo Ciudod de Méxlco o

esfo Constitución, o mós tordor el3l de diciembre de 2020".

Énfosis oñqdÍdo

QUINTO. Que este órgono legislotivo coincide con el proyecto de ley, ol

estoblecer que los bibliotecos públicos deben sustentorse en los principios

consogrodos en lo Constitución Federol, Locol y los Trotodos e lnstrumenlos

lnternocionoles, constituidos en un espocio poro occeder o lo informoción

público y poro lo formoción de ciudodonío odemós de tener que operor

con eficiencio, colidod y orientoción en el servicio, bosodos en normos,

recomendociones y directrices nocionoles e internocionoles especiolizodos

en lo molerio.

En efecto, lo iniciotivo en estudio, se opego o lo previsto en el "Monifiesto

de lo IFLAIUNESCO Sobre to Bibttoteco PÚblico"2, êl cuol estoblece entre

otros temos, que todo biblioleco debe ser un centro locol de informoción

que focilite o sus usuorios todos los closes de conocimiento e informoción y

cuyos servicios se preslen sobre lo bose de iguoldod de occeso poro

z httos://www,ifla.orelES/pubJications/manifiesto-de-la-ifla-unesco-sobre-la-biblioteca-p-blica-1994

DICTAMEN QUE PRESENTA I.I COIIITISIóH DE DERECHOS CUITURALES, RESPECIO A IA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECNEIO POR Et

ou¡ sE ABRocA [A [Ey DE BrBuoTEcAs DEr DlsTRrTo FEDERAT y sE ExprDE r.A tEy DE BrBtroTEcAs DE tA cluDAD or mÉxtco.
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todOS lOs persgnqs, sin tener en Cuento SU edod, rOzO, S9XO' religión'

nocionol¡dod, idiomo o condición sociol; Lo onlerior que se ve gorontizodo

en lo previsto en el ortículo 3, frocción XVI y el ortículo 5, pónofo segundo

del proyecto en estudio.

Asimismo, el proyecto de ley, propone servicios como lo es lo Bebeteco'

Solo lnfontil, Bibliomóvil y Bibliometro entre otros'

SEXTO. Que otro de los ociertos del proyeclo de Ley, es lo incorporoción de

lo Agencio Digitol de lnnovoción PÚblico, poro que en coordinqción con lo

subsecretorío de Educoción, impulse o que los bibliotecos pÚblicos o

corgo de lo ciudod y sus Alcoldíos, funcionen en red, que promuevo

odemós uno conexión con los bibliotecos de otros ciudodes e instituciones,

lo que sin dudo permite innovor en lo implementoción de estrolegios que

fortolezcon e incrementen lo colidod de los servicios de los bibliotecos.

Lo inclusión de lo Agencio Digitol de lnnovoción PÚblico, es un ocierto yo

que dicho enlidod, tiene enlre otros focultodes, previstos en lo Ley de

operoción e lnnovoción DigiÌol de lo ciudod de México, los que o

continuoción se tronscriben:

"Artículo :'4. Lo Agencío tendró los siguientes ofribuciones:

t...1
tt. Coordin1r, con los Entes y los ouforidodes federoles, los meconismos y

herromienros neceso rios poro Io implementoción de los potíticos de gestión

de dofos, gobierno obierlo, gobterno digito!, gobernonzo tecnológico y

gobernonzo de lo conectividod y lo gestión de lo infroesfructurq del

Gobierno de lo Ciudod de México;

t...1
lv. Diseño r, êñ coordinoción con los Enfes, soluciones tecnológicos que

permitonresolverlos problemos de to Ciudod de uno moner1 mós eficiente

y eficoz;

V. Gestionor los plotoformos de porttcipoción e incidencio ciudodono en

moterio de trómites y servicios de lo Ciudod;

DICTAMEN QUE PRESENIA I.¡ CO¡IITISIóT'¡ DE DERECHOS CUIIURATES' RESPECIO A IA INICIATVA CON PNOYECIO DE DECREIO POR Et
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1...1

Xl. solicitor o los Entes PÚblicos el occeso efectivo y los octivos requeridos

poro Iø instoloción y operoción de los redes de telecomunicociones' osí

como todos los recursos y equípos quxiliores y conexos solicitodos en el

modo, ftempo y formo esfoblecidos por lq normotividod y políticos en lo

moterio;
1...1

XVtl. Cetebror qcuerdos interínstitucionoles y convenios en los moferios de

su ómbito de comPetencio;
XVtt. . Celebror convenios de colobo rqción poro eldesonollo de proyecfos

interinstitucionoles en los moterios de su ómbito de compefencio;

t...1

XXt. . Diseño¿ implementor y gesfionor lo potítica Y la normotividod

relocionodo con el occeso efecfivo o los octívos y recursos públicos de lq

Ciudod de México reqverido.s poro lo instoloción, operoción y crecimienfo

de los redes de comumcociones y de felecomunícociones de lo Ciudod;

xxtt. Desorrollor y gestionor proyectos gue permiton el meior

oprovechqmiento de los ocfivos Y recursos pÚbticos de lo ciudod

requerido.s poro lo instoloción, operoción y crecimiento de los redes de

comunicqcionesydetelecomunicocionesdeloCiudod;

[...] v;

XXVtt. Generor uno infroe.strucfuro de dotos consumible poro lo Ciudod que

integre todo to informoción generoda por fodos los dependencios' órgonos

desconce ntrodos, olcoldíos y entidodes de lo Administroción PÚblico de lo

Ciudod;

Artícuto 36. En moterio de conectivídod e infroesfructurl, lq Jefoturo de

Gobierno, o trovés de lo Agencio fendró los síguientes focultodes;

t...1
xxx. Promover elocceso universolen los zonosdesfovorecidos, medionfe el

esfoblecimiento de puntos de occeso pÚblico o los Tecnologíos de lo

DrcTAtr¡tEN QUE PREsENTA Ll coltrtlsló¡'¡ DE DEREcHos culruRAtts' REsPEcro A l.l lnlclATlvA con PRoYEcro DE DEcRETo PoR EL

euE sE ABRocA rA LEy DE ¡rsrióirêas DEr Drïnlro r¡oriri i ilixprDE tA tEY o¡ ¡t¡rior¡ces DE lA cluDAD o¡ mÉxtco'
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tnformoción y Comunicqción en lugores como escuelos bibliotecos, zonos

de tronspo rte pÚblico y olrossitios tombién de cqrócter pÚblico poro obotir

Io brecho digttol;"
xxx. Promor., uno conexión osequible, fiobte y de olto velocidod' en

instituciones pÚblicos ocodémicos y de ínvesfigoción estoblecido en lo

Ciudqd, pora apoYar su función cruciol en eldesonollo de lo Ciudod;

xxxtt.. preseryor los niveles mínimos de colido d y de velocidod del servicío

ofrecido que ol efecto estoblezco lo Agencio;

xxxttl.Preservor to privocidod de los usuorios y lo segurtdod de los redes"'

considerondo ros focurtodes de ro Agencio Digitor, descrilos en los ortículos

y frocciones ontes citodos, es muy oportuno que dicho entidod' opoye en

el uso de nuevos lecnologíos o los servicios bibliotecorios en los bibliotecos

públicos de lo ciudod de México, pues con ello se gorontizo o lo

ciudodonío el derecho o lo libertod de occeso o lo informoción y ol

conocimiento de uno formo eficiente dentro de los diferentes espocios

físicos y digitoles deslinodos o operor con un mÓximo olconce territoriol los

servicios bibliolecorios.

Lo onterior, tombién se opego o lo previsto en el ortículo 8' Aportodo A'

numerol 13 de lo Constitución Polílico de lo Ciudod, que o lo letro dice:

"Artículo I
Ctvdod educodoro y del conocimienfo

A. Derecho o Io educoción

13. Los qulortdodes de to ciudod promoverón lo lecturo y lo escritur1 como

prócticas formolivos, informotivos y lúdicos. se fodolecerá la red de
'btbliotecos 

pÚblicos y boncos de dofos gue ctseguren el ctcceso unlversol'

graluÍIo y equitotivo c, los libros en sus diversos formofos' Ademós'

fomentqrón lo cvlturo escrito y opoyorÓn to edtción de publicociones por

cuolquier medio."
Énfosís oñodÍdo

DICTAMEN QUE PRESENTA I.I COMISIóH DE DERECHOS CULIURATES' RESPECIO A TA INICIAIIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR Et
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SÉpnmO. eue esto dictominodoro, con el objeto de ollegorse de moyores

elementos que le permiton conocer lo operotividod de lo ley en estudio,

solicitó o lo Secretorío de Educoción, Ciencio, Tecnologío e lnnovoción su

opinión; dependencio que medionte oficio SECTEI/DEJN/257312019, tuvo o

bien formulor diversos recomendociones, los cuoles, son relevontes dodo

que se lroto de lo outoridod encorgodo de promover y coordinor, lo

orgonizoción y funcionomiento de los servicios de bibliotecos pÚblicos,

focultod previsto en el ortículo 32, trocción XVll. de Lo Ley Orgónico del
poder Ejecutivo y de lo Administroción Público de lo Ciudod de México,

que o lo lelro dice:

Arlícuto 32. "Lq Secreforío de Educoclón, Cìencfo, Iecnología e lnnovación

conesponde el despocho de los molerios relotivos q la función educqtivo,

científico, tecnotógico y de innovoción; osí como lo gestión, prestoción y

despocho de los serviiios rnherentes poro su eiercicio en el ómbito de su

co mpefencio. Espec ífic o me nt e c uen f o con los sig uien tes otrib uciones:

A) En moteriq de Educoción:

t...1

XVtt. Promover y coordÍndr, ld orgonìzoclón y funcÍonamÍenfo de los

seryicÍos btbllolecorlos q través de biblfofecos priblicos. lncenllvando el uso

de los bibllotecas digÍfoles, e fin de vlncular ql slsfemq educallvo de lo

Cludcld, lq innovoción educalíva, la invesfþocÎón ctenlíÎica, tecnológìca y

humqníslÍco en conc urrencia con Ia federacìón;
Énfosis añodÍdo

OCTAVO. Que olendiendo los recomendociones emitidos por lo Secretorío

de Educoción, Ciencio, Tecnologío e lnnovoción Y diversos

considerociones jurídicos y de formo detectodos por esto diclominodoro,

se propone modificor lo redocción de diversos preceptos del proyeclo

originol, sin que estos, combien el espíritu o lo noturolezo plonteodos en lo

lniciotivo, mismos que o continuoción se detollon:

DICTAMEN QuE PRESENTA I.I corrlslóH DE DEREcHos CUITURALES, RESPECTO A IA INICIAIIVA CON PROYECTO DE DECNETO POR E[
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pensomiento es
ombiguo, puesto que no
se preciso cúol
pensomiento (oulores,
compilodores, onolistos,
etc.). Por lo onterior se
sugiere completor lo
propuesto considerondo
que con los bibliotecos se
difunde el conocimiento,
se fortolece lo culturo y
se puede occeder o
diverso informoción que
posibilito un opoyo poro
lo educoción.

regulor el uso, el
funcionomienlo, lo
orgonizoción,
coordinoción y creoción
de Bibliolecos en lo
Ciudod de México poro
difundir el pensomiento,
lo culturo y occeder o lo
informoción como uno
herromienlo de opoyo
poro lo educoción.

eslo ley es regulor el uso,
funcionomienio, lo
orgonizoción,
coordinqción y creoción
de Bibliotecos en lo
Ciudod de México poro
difundir el pensomiento
conlenldo en los qcervos
bibllogróficos,
hemerogróflcos,
lmpresos, digiloles y
qudlovisuoles, odemós
de lo normollvo que rlge
o lo Ciudod de México y
de nueslro Pqís.

En lo redqcción del
resolutivo se plonteo un
combio de los conceptos
en formo olfobético y
con ello tombién el
combio totol de los
frocciones.

Acorde o los
observociones reolizodos
por SECTEI y el
orgonigromo de lo
Secretor'lo se reconoce lo
competencio de lo
outoridod en lo molerio
correspondiente. Y

Arlículo 3. Poro los
efectos de lo presente
Ley se entiende por:

lV. Dirección de Acervo
Blbllohemerogrófico:
Dirección dependienie
de lo Subsecretorío de
Educoción de lo Ciudod
de México.

ARTicULo 3.- Poro los
efectos de lo presente
Ley se enliende por

lV. Dirección Generol de
Bibliotecos: Orgonismo
desconcentrodo
dependiente de lo
Secretorío de Educoción,
Ciencio, Tecnologío e
lnnovoción, outoridod
especiolizodo poro lq
operoción de lo Red de
Bibliotecos.

Vl. Biblioteco Público:
Cuolquier biblioteco
dependiente de lo
odministroción público
de lo Ciudod de México
oue oreste servicios ol
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Se suprime lo figuro de
biblioteco cenlrol todo
vez que esto Y lo
biblioteco de los
Alcoldíos se encuentron
bojo lo odministrqción de
los Alcoldíos.

Se qdiciono Porc¡
dislinguir los bibliotecos
de los Alcoldíos de los
de los instituciones
públicos. (Lo frocción se
osignoró en el resolutivo)

Se combiq lo redocción
con el objeto de dor
certidumbre de los
occiones que los
bibliotecorios deben
tener hocio los y los

usuorios en lo presloción
de los servicios ocorde o
sus necesidodes.

Vll. Blblioleco de lo
Alcqldíq: Los bibliotecos
o corgo de lo
odministroción de los

órgonos polílicos-
odministrotivos de los
demorcociones
territorioles.

Biblloleco de los
lnstiluclones Públlcos: los
blbllolecos odmlnlslrodqs
por lnslonclqs o
dependenclos del
Gobierno de lo Ciudod
de Méxlco.

X. Bibliotecorio: Persono
que tiene o su corgo lo
colección, cuidqdo,
ordenoción,
conservoción,
orgonizoción, operoción
y funcionomiento de uno
biblioteco, dondo
servlcloolosolos

rios qlendiendo sususuo

público en generol

Vll,,Biblieteee Centrel:
@
M
@iss+
erg€Êi#
Mie,e
M
C¡uded-de+qexiee'

Vlll. Biblioteco de lo
Alcoldío: Los bibliotecos
o corgo de lo
odministrqción de los
órgonos político-
odministrotivos de lqs
demqrcociones
territorioles.

X. Bibliotecorio: Persono
que tiene o su corgo lo
colección, cuidodo,
ordenoción,
conseryoción,
orgonizoción, operoción
y funcionomiento de uno
biblioteco, y que cuento
con los conocimientos Y
técnicos necesorios

#
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Poro dor certezo Y
gorontío de inclusión Y no
discrimiñoción hocio los Y

los usuorios se considerq
lo odición de los

derechos inherentes o
todos los seres humonos.

Lo denominoción
correcto por lo que se

modifico.

Se combiq elsuPueslo de
lo edod del servicio Porct
niños y niños de edodes
entrelos0y3oños.

Se cqmbio odiciono lo
frocción, porq definir
"Solo lnfontil" dodo que
permite delimitor lo edod
conforme o los servicios

necesldodes
lnformqllvqs, formolivos y
de recreoclón, Y que
cuenlo con los

conocimientos técnicos o
formoles necesorios Poro
ello.
Xl. Usuorio: Persono
beneficiorio que sln
dlsllnclón de orlgen,
resldenciq. lenguo,
copocldodes físicos,
oporlenclo, edod,
rellgión, ldeologío,
condlclón soclol o
preferenclo sexuql Puede
occeder ol servicio de los
bibliotecos.

Xll. Bibliomóvil: Biblioteco
público del gobierno de
lo Ciudod de México
previsto poro lroslodorse
continuomente en
distintos zonos de lq
ciudqd en función de lo
ousencio de uno
biblioteco.

XlV. Bebeteco: EsPocio
destinqdo ol ocervo e
instqlociones odecuodos
poro los niños Y niños
entre los 0 o los 3 oños de
edqd.

---. Sqlo lnfonlll: EsPoclo
deslinodo ol ocervo e
insloloclones
crdecuodos Poro nlñqs

niños enlre 4 12

Xl. Usuorio: Persono
beneficiqrio de los
servicios de lo biblioteco.

Xll. BibliobÚs: Biblioteco
público del gobierno de
lq Ciudod de México
previslo poro troslodorse
conlinuomenle en
disÌintos zonos de lo
ciudod en función de lo
qusencio de uno
biblioteco.

XlV. Bebeteco: EsPocio
destinqdo ol ocervo e
instolociones qdecuodos
pqro menores de 0 o ó

oños y sus podres.

ello.



ofertodos hocio niños Y
niños de edqdes entre 4 Y
l2 oños.

Se complementon lqs
obligociones que tienen
los olcqldíos poro
gorontizor el
funcionomiento de los
bibliotecos públicos
conforme o los diversos
recursos humonos,
técnicos, finoncieros que
permiton gorontizor el
servicio y lo permonencio
del espocio o su

reubicoción.

Se odicionon los
contenidos mencionqdos
en lo frocción XVll con lo
inlención de diversificor
el occeso o los formofos
poro que puedon ser
consultodos no solo Por
internet, sino tombién Por
medio de dispositivos o
o iones móviles.

oños de edod.

XV. Alcoldíos: Es el
Órgono Político
Administrotivo de cqdo
uno de los
demorcociones
territorioles de lo Ciudod
de México, resPonsoble
de goronlizor el
funclonomlenlo de lqs
blbllolecos públlcos
odscrllos en su
demqrcoción o lrovés de
lo conlrolqclón de
personol blbllolecqrio, lq
doloclón de mobillorlo y
equlpo, del sumlnlslro de
serviclo de lnlernet Y el
monlenlmlenlo
prevenlivo y coneclivo
de sus lnslolociones Y
equlpomlenlo, osí como
de qseguror su
permonenciq del espoclo
o su reublcoclón poro
goronlizor el serviclo.

XVl. Biblioteco Digilol:
Lo Biblioteco Digilol es el
conjunto de libros en
formoto electrónico,
oudlolibros, revistos en
formqlo eleclrónlco poro
su consullo no sólo en
internel, slno en
dlsposillvos o
oplicoclones móviles.

XV. Alcoldío: El órgono
político odministrotivo de
cqdo uno de los
demqrcociones
lerritorioles de lo Ciudod
de México.

XVl. Biblioteco Digitol: Lo
Biblioteco Digitol es el
conjunto de libros en
formoto eleclrónico, que
es posible consultor o
texto completo desde lo
internet.

loSe incArtículo 4. Los bibliotecosLO 4.- Los
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Constitución Federol Y
trolodos e instrumentos
internocionoles como
sustento que determinon
como deben operor los
bibliotecos, coso
monifieslo de lq
UNESCO/IFLA.

públicos se sustentorón
en los princiPios
consogrodos en lo
Consliluclón Políllcq de
los Eslodos Unldos
Mexlcqnos, Trolqdos e
lnslrumenlos
lnternoclonoles, lo
Conslitución Polílico de
lo Ciudod de México, osí
como en los volores de
liberlod intelectuol, el
respelo, lq toleroncio, lo
plurolidod ideológico Y
cullurol.

bibliotecos pÚblicos se
sustenlorón en los
principios consogrodos
en lo Constitución Político
de lo Ciudod de México,
volores de libertod
intelecluol, el respeto, lo
loleroncio, lo plurolidod
ideológico y culturol, Y
serón un espocio poro lo
difusión de estos volores Y
lo iguoldod sociol.

Se considero que en el
segundo pórrofo el verbo
no debo ser olternolivo,
sino ofirmqlivo, y en lo
porte finol se precison
diversos corocleríslicos
que tombién deben
considerorse.

l

Tendró occeso o sus

servicios todo persono sin

importor su lugor de
origen, residencio,
lenguo, copocidodes
físicos, oporiencio, edod,
religión, ldeologío,
condlclón soclql o

Artículo 5

sexuol.

ARTICULO 5.- Los

bibliotecos pÚblicos
reconocerón lo libertod
de investigor, Y
gorontizorón su ejercicio
con el respeto o lo
privocidod y lo
confidenciolidod de lo
que se investigo,
protegiendo los dotos
personoles en los
términos estoblecidos en
lo ley respectivo. Serón
un espocio poro occeder
o lo informoción pÚblico
y poro lo formoción de
ciudodonío.

Podrón lener occeso o
los servicios todo persono
sin importor su lugor de
origen, residencio,
lenguo, copocidodes
físicos, oporiencio, edod,
religión o cuolquier olro
coroclerístico.
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Se combio lo polobro
"onteponiendo" por lo
de con, lo que do moyor
certezo en su oplicoción.

Con el objeto de
gorontizor lo oplicoción
de este precepto, se

ocloro que seró lo
Secretqric en
coordinoción con lo ADIP
quienes promoverón lo
conexión en red de los
bibliotecos.

Arlículo 6. Los bibliotecqs
públicos de lo Ciudod de
México deben operor
con eficiencio, colidod y
orientoción en el servicio,
bosqdos en normos,
recomendociones y

directrices nocionoles e
internocionoles
especiolizodos en lo

mqterio. [o Secrelorío en
coordinoclón con É
Agencio Dlgllol de
lnnovoclón Públlco,

buscorón que los

bibliolecos públicos
funcionen en red, dicho
ogencio deberó eslor
conectodq con otros
bibliotecos de otros
instituciones y ciudodes.

ARTÍCULO 6.- LOS

bibliotecos públicos de lo
Ciudod de México
deben operor
onleponiendo lq
eficiencio, lo colidod y
orienloción en el servicio,
bosodos en normqs,
recomendociones y
directrices nocionoles e
internocionqles
especiolizodos en lo
moterio, Funcionorón en
red, mismo que estoró
conectodo con otros
bibliotecos de otros
instituciones y ciudodes.

Se propone ser mos
específicos en lo
corocterístico del
operodor de bibliotecos,
odemós de que tombién
se hoce necesorio incluh
lo normotividod nocionol
de lo moterio, lo que do

Los bibliotecos pÚblicos

serón operodos por
personol con
conoclmlenlos lécnlcos o
formoles, de ocuerdo o
los normos noclonqles e
internocionoles y en un

Artículo 7ARTíCULO 7,- TOdOS IOS

servicios que presten los
bibliotecos públicos serón
grotuitos, con excepción
de oquéllos relocionodos
con lo impresión,
reproducción y
fotocopiodo.

Los bibliotecqs pÚblicos
operorón por personol
especiolizodo de
ocuerdo o los normos
internqcionoles y en un
hororio odecuodo o los
necesidodes de lo
comunidod donde se



certezo de operotividod
del personol hocio los Y
los usuorios.

Se propone el combio de
lo polobro "qccesibles"
por incluyenle, ol ser un
término mós odecuodo
en lo redocción
propueslo y se elimino lo
que porece uno
onotoción que no
guordo reloción con el
ortículo.

hororio odecuodo o los

necesidodes de lo

comunidod donde se

encuentren.

Los Secretoríos de lo

Administroción Público
Locol y los Alcoldíos, en

su ómbito de
competencio, deberón
gorontizor que lqs

bibliotecos serón
lncluyenles tqnto en
recursos como en
movilidod pqro personos

con discopocidod, tonto
en sus inslolociones como
en el ocervo que
pudiesen utilizor.

Los Secretoríos de lo
Administroción PÚblico
Locol y los Alcoldíos, en
su ómbito de
competencio, deberón
gorontizor que los
bibliotecos serón
occesibles o personos
con discopocidod, tonto
en sus instolociones
como en el ocervo que
pudiesen utilizqr.
CEÞ'SIÐERO-G¡U€.DEBERíA
WM
^teÆDiASr+J-eÐ|^-À/EZEUT+ASECR#RíAJES-€+
ENTE ENCARGAÐE DE

E$¡S

encuentren.

Se propone el ojusle en
lo redocción de diversos
frocciones, con el objeto
de moyor cloridod en su

redocción y lo odición de
nuevos figuros con los
que hoy yo operon los
diversos bibliotecos en lo
Ciudod de México.

El présiomo es o título
personol y tombién o
domicilio.
Se incluye con el objeto
de que los bibliotecos
ooronticenqlosylos

ll. Préstomo en solo y o
domlcllio;

lll. Préslomo
lnlerblbliolecorlo;

Arlículo 9. ...

l. Consullo;

ARTíCULO 9.- TOdq
biblioteco público debe
brindor, cuondo menos,
los siguientes servicios
bósicos:

l. Consulto en lo solo de
los publicociones que
integron elocervo.

ll. Préstomo individuol Y

colectivo

¡ I.BOIåIJIUNA
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usuorios eiemplores de los
que puedon corecer.

Se modifico poro usor un
lenguoje incluyente.

Se elimino lo figuro de
redes y se les foculto o los
bibliotecqs gorontizor lo
olfobetizoción
informqcionol, poro que
los y los usuqrios puedon
obtener los
conocimientos,
hobilidodes y oclitudes
en . el monejo de lo
informoción y los diversos
herromientos de
productividod
tecnológicos refiriendo
mós no limitondo ol
olmocenomiento de
informoción, su

procesomienlo y el uso de
uno mqnero seguro,
ético y eficoz.

Se especificon los
qctividodes, que estorón
vinculodos o los occiones

de

V. Acceso o
computodoros poro fines
ocodémicos, culturoles o
de investigoción.

lV. lnformoción Y
orientoción poro el uso
de lo bibliotecq Y lo
sqtisfocción
de los necesidodes
informotivos de los y los
usuorlos;

Vl. Acceso o informoción
dlgltol y olfobellzoclón
informocionol;

Vll. Actlvldqdes culluroles
y educollvos
permonenles, toles como
tolleres, seminorios,

lV. AcÇeso o
computodoros poro fines
ocodémicos, culturoles o
de investigqción.

lll. lnformoción Y

orientoción poro el uso
de lo biblioteco Y lo
sotisfocción de los
necesidodes informotivos
de los visitonles.

V. Acceso o informqción
digitol o trovés de
internet o los redes
onólogos que se puedon
desorrollor, osí como lo
formoción pqro su mejor
monejo.

octon

vt.
interoctivos
permonentes
culturol o de

Actividodes
periódicos
de tipo

T T.EäTS¡*T'UTÀ
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oprendizoje y
fortolecimiento con el
objetivo que estos
permiton vinculor o los

diversos comunidodes
con los bibliotecos.

Se incluye lo Solo infontil
como centro
bibliogrófico Y esPocio
recreotivo odecuodo q
lo etopo de oPrendizoje
poro niños y niños.

Se propone este esPocio
pqro fovorecer lo
generoción de ideqs Y
proporcionor los medios
porq estimulor
lo creoÌividod Y lo
investigoción de los Y los
usuonos

Xll. [qborolorlo Creollvo.

simposios, conferencios,
foros, exPosiciones,
presentociones de libros,
cí'culos de estudio,
orgonizoción de ferios o
festivqles en los que se
propicie lo libre
monifeslqción Y el
intercombio de ideos;

Vlll. Bebeteco;

lX. Sqlo lnfontil;

Xl. Acceso o moieriol
porq personos con
discopocidod; Y

X. Ludoteco;

intelectuql, loles como
tqlleres, seminorios,
simposios, conferencios,
foros, exPosiciones,
presentociones de libros,
círculos de esludio,
orgonizoción de feriqs o
festivoles en los que se
propicie lo libre
monifestoción Y el
intercombio de ideos.

lX. Acceso o mqteriql
poro personos con
discopocidod.

Vll. Bebeleco.

Vlll. Ludoteco.

Lo redqcción ProPuesto,
tiene como objeto dolor
de moyor certezo Y
ormonizoción, resPecto
de los occiones que
debe emPrender lo
SECTEI con el STC lq

Arlículo ll. [o
en coordlnqción con el
Slslemo TronsPorte
Coleclivo Melro,
imputsoró lq lnstqloclón
de extensiones llomodos

Secrelor'¡q

contoróBibliometro

Bibliotecos instolorÓ
exlensiones llomodos
Bibliometro, que contqró
con lo moyor contidod

ULO I l.- Lo Red de

servicios,
q los

de
odecuó

I L*ûT8LÀîPT¡

V

ß
DICTA'I/IEN QUE PRESENTA rt comlslóH DE DEREcHoS cutTuRAtrs. REsPEcro A

BIBIIOTECAS DEt DISTNITO FEDENAT Y SE EXPIDE IA tEY
QUE SE ABNOGA tA TEY DE

32

TA INICIAIIVA CON PROYECTO DE DECREIO POR ET

DE BtBuorEcAS DE tA ctuDAD o¡ mÉxco.



Wï
I LßGl$t ¡tunÀ

\,

V

DtctA¡Er1 euE ¡RESENTA rl colrruslóN DE DEREcHos cutrunArEs, REsPEcro A tA lNlclArlvA coN PRoYEcro DE DEcREro PoR Et

eu' sE ABR.GA rA rEy DE ¡rsiióiiêls DEr DrsTRlTo r¡o¡iÀi i ilixptDE tA tEY or ¡l¡riôr¡cm DE lA cluDAD or mÉxlco'

33

instoloción
extensión
Bibliometro.

de lo
denominodo

con lo moyor co
de servicios

odecuóndose o los

espocios de lo estoción
que se trote, Procurondo
que existo, cuondo
menos, uno extensión
bibliotecorio Por líneo del
Sistemo de TronsPorle

nlidod

Coleclivo

espocios de lo
de que se trole.
hober, cuondo menos,
uno extensión
bibliotecorio Por líneo del
Sistemo de TronsPorte
Colectivo Melro.

estoción
Deberó

Al trotorse de
instituciones Privodos Y

dependencios federqles,
se estoblece que su

porticipoción Podró ser

previo convenio.

Se combio lo redocción
lolodo vez

Arlículo 12. Lo

Bibliotecos es el conjunto
de bibliotecos PÚblicos,
consliTuidos Y en
operoción, dePendientes
de lo Administroción
Público de lo Ciudod de
México Y de los olcoldíos
que se encuentron
unificodos en criterios
orgonizotivos e
intenelocionodos
tecnológicomente.

PodrÓn formqr Porte de
lo Red de Bibliotecos,
prevlo convenio con lq
Secrelor'¡o, los bibliotecos
siguienles:

l. Escolores;
ll. Sector sociol o
sindicql;
lll. Los del seclor
privodo;
lV. Universitorios;
V. Especiolizodos;
Vl. Bibliotecos
Digitoles;
Vll. Blbllolecos de

Red de

denclos fed

Bibliotecos es el conjunto
de bibliotecos PÚblicos,
coristituidos Y en
operoción, dePendientes
de lo Adminislroción
Público de lo Ciudod de
México y de los olcoldíos
que se encuentron
unificodos en criterios
orgonizotivos e
intenelocionodos
tecnológicomenle.

Podrón formor Porte de
lo Red los bibliotecos
públicos siguientes:

l. Escolores
ll. Sector sociol o
sindicol
lll. Los del sector
privodo
lV. UniversiTorios
V. EsPeciolizodos
Vl. Bibliotecos
Digitoles
Vll. y los

ULO 12.- Lo Red deA

de encros
de
nos



WI
r r.Fütsr*tulr

I

I

U

ùr

DICTAMEN QUE PRESENTA rI coII¡TIsIó¡¡ DE DEREcHos CuITURATES, NESPECTO A IA INICIATTVA CON PROYECIO DE DECRETO POR ET

euE sE ABR.GA rA LEy DE ¡r¡iiorriêls DEr Drslnlro rroriÀi i ii ixno¡ m r¡v o¡ ¡r¡iiorrcAs DE lA cluDAD o¡ mÉxtco'

34

celebrqción de convenio
se estoblece en el Primer
pónofo Y se divide lo
frocción, ol trotorse de
figuros distintos. Tombién
se elimino lo Polobro
locol, pues estos Yo se

consideron en el Primer

denecesidod

fo.

v
Vlll. Bibllotecqs de
Orgonlsmos oulónomos
locoles.

de gobierno fed
locol, osí como
orgonismos oulónomos
locoles que deseen
incorpororse q trqvés de
lo celebroción de los

ocuerdos o convenios de
coordinoción resPeclivos.

erol y

Se incluYen los

bibliotecos del Sistemo
poro el Desorrollo lntegrol
poro lo Fomilio dodo que
tombién es Porte de lo
Red de BiblioTecos.

bibliotecos lnsliluclonoles
que operen como Porle
del Sistemo Penitenciorio
o del Sislemo Poro el
Desqrrollo lnlegrol Poro lo
Fqmlliq, se conslderon
públlcos Y son Porte de
lo Red de Blbllolecos.

Los13.ArtículoCULO ]3.- Los

biblioïecos que se

encuentron dentro del
sistemo penitenciorio son

considerodos Porte de lo
red locol de bibliotecos.

A

Es necesorio consideror
los necesidodes de codo
comunidod Poro lo
implementoción de
diversos octividodes con
objetivos esPecíficos que
brinden los bibliotecos sin

que se limiïe su octuor
solo ol fomento o lo

lecturo.

Artículo 14. Los

bibliotecos, ocorde o los
necesldodes de sus

comunldodes,
lmpulsoron el desorollo
de ocllvldqdes
educollvos, culluroles.
formolivqs, de
orlenloclón Y recreoclón,
que Permilon el
oprovechomlenlo de lo
blblloteco Público, sin
que se llmiten ol fomenfo
o lo lecturo.

CULO 14.- Los

bibliotecos elobororón Y

llevorón o cobo
progromos culluroles o fin
de dor Promoción o
outores Y sus obros, osí

como imPulsor el

fomento o lo lecturo.

A

El término correcto es

bibliomóviles Y ol ser uno
extensión de los

bibliotecos deben
gorontizor servicios de
préstomo domiciliorio.

Artículo ]5. Lo Se

implemenloró
bibllomóvlles con el

propósito de gorontizor el

occeso o los servicios
bibliotecorios en oquellos
lugores que oÚn no
cuenton con uno

cretorío

biblioteco osu

secretorío imPlementoró
bibliobuses con el
propósilo de goronlizor el
occeso o los servicios
bibliolecorios en oquellos
lugores que oÚn no
cuenlon con uno

cuLo '15.- LoA

biblioteco osu f,
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domicilio. Aslmlsmo,
lmpulsoró occlones que
permilon que eslos
espoclos goronlicen
serviclos como el
préslqmo domiclllorlo.

domicilio.

Muy importonle es que lo
biblioteco digitol,
gorontice o los personos
usuorios su occeso los 3ó5
díos del qño, siendo este
un Derecho
Constitucionol Y
considerodo tombién
como un Derecho
Humono.

Arlículo I ó. Lo Red de
Bibliotecos, deberó
conlor con uno
biblioleco digitol o
efecto de fqcilitor el
occeso remoto los 3ó5
díos del oño, o fin de
vinculor ol sistemo
educotivo de lo Ciudod,
lo innovoción educotivo,
lo investigoción científico,
tecnológico Y
humonístico en
concurrencio con lo
federoción.

ARTíCULO 1ó.- LO REd
deberó conlor con uno
biblioteco digitol o
efecto de focilitqr el
occeso remolo o los
usuorios, o fin de vinculqr
ol sistemo educotivo de
lo Ciudod, lo innovoción
educqtivo, lo
invesligoción científico,
tecnológico y
humonístico en
concurrencio con lo
federoción.

Lo Dirección de Acervos
Bibliohemerogróficos es

lo ouloridod
correspondiente poro
mejoror los servicios
bibliotecorios o lo
comunidod.

Arlículo 17. lo Dirección
de Acervos
Bibliohemerogróficos
dependiente de lo
Subsecrelqrío de
Educoclón, ês lo
lnstqnclo especiolizodo
en dlseñor proyeclos que
vlnculen o lq Red de
bibllolecos con olros
lnslqnclqs públlcos o
privodos, con lo finolldqd
de llevor qcclones que
permllon que eslos
espocios goronlicen
mejores servlclos o su
comunldod.

ARTíCULO 17,- LO

Dirección de Acervos
Bibliohemerogróficos
dependiente de lo
Subsecretorio de Ciencio,
Tecnologíq e lnnovoción
es lo outoridod
especiolizodo en lo
odministroción,
orgonizoción,
coordinoción y
operoción de lqs
bibliotecos.

Se suslituye lo polobro
"secrgtorío" con
minúsculq dodo que el
ortículo refiere o los

Artículo ]8. Lo Secrelor'¡q
en coordinoción con lo
Agencio Digitol de
lnnovoción PÚblico de lo

ARTíCULO I8.-
secretorío
coordinoción con
Aoencio Dioitol

Lo
en
lo

de



WI
I LEÊl9LATUn¡r

U

b

DICTAMEN QUE PRESENTA rI COTNSIóN DE DERECHOS CUTTURATES' RESPECTO A TA INICIAIIVA CON PNOYECTO DE DECREÎO POR ET

euE sE ABnoGA rA rEy DE BrBlrorEcAs DEt Dßrnlto TEDERAI y sE ExplDE !A tEY DE Bt¡LlorEcAs DE tA cluDAD o¡ mÉxlco'

36

funciones de lo ouloridod
competenle es decir lq
"secretor'lrc" con
moyúsculo.

Çiudod de México
deberó reqlizor de
monero onuol uno
encuesto, poro conocer
los hóbitos de lecturo,
preferencios literoriqs, lo
frecuencio en el uso de
Bibliotecos Y demós
temos de inierés
educotivo y culturol; que
permiton detector
problemólicos
específicos Poro formulor
políticos y Progromos que
mejoren lo relqción entre
el usuorio Y los
Bibliofecos.

lnnovoción Tecnológico
del Gobierno de lo
Ciudod de México
deberó reolizor de
monero onuol uno
encuesto Pqro conocer
hóbitos de lecturo,
preferencios literorios, lo
frecuencio en el uso de
Bibliotecos Y demós
temos de interés
educotivo y cullurol, que
permiton deleclqr
problemóticos
específicos Poro formulor
políticos y progromos que
mejoren lo reloción entre
el usuorio Y los
Bibliotecos.

Se propone combior lo
redocción con el objeto
de que se generen
qcciones Poro el
fomento de uso de los

biblioÌecos públicos.

Lq frocción ProPuesto
reiterotivo con lo frqcción

en todo cqsoonterior

l. Eloboror el Plon de

Bibliotecos de lo Ciudod

de México;

ll. Generqr occlones
orlenlqdos q fomenlor lo
osislenclo y uso de los

blbliolecqs Públlcqs;
lll. lmpulsor lq creqclón
de nuevos bibllotecos
públlcos y vlgilor que los

Alcoldíos oseguren lo

permonenclo de lqs

Arlículo 19. ...CULO 19.- Lo Persono
titulor de lo Dirección de
Acervos
Bibliohemerogróficos, êrì
cooperoción con los
olcoldíqs, desorrôllqró, los
siguientes funciones:

l. Eloboror el Plon de
Bibliotecos de lo Ciudod
de México.

ll. Formulor . políticos
orientodqs o fomentqr el
hóbito de frecuentor
biblioTecos.

lll. Fomentor el uso de los

A

bibliotecos, ner su
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es necesorio que lo
Dirección de Acervos
Bibliohemerogróf icos,
impulse lo creoción de
nuevos bibliotecos Y
vigile estos cuenten con
lo necesorio poro su

operoción.

Lo Dirección de Acervos
Bibliohemegrogrófico no
opero lo Red de
Bibliotecos, en Todo coso
es quien lo coordino.

Se elimino lo frocción V.

ol ser reiterolivo con lo

frocción onterior.

blbliotecos exlslenles o
su reublcqción Porq
goronllzor el servlclo, osí

como vigilor que los

mlsmos cuenlen con los

lecursos mqterloles,
tecnológicos y humonos

suflclenles Pqro su

ópllmo f unclonomlenlo;

lV. Coordinor lo Red de
Bibllolecos poro su

permonentemente
octuolizqción Y

funcionomiento
odecuodo, osí como lo

reloción con lnslituciones
y enlidodes;

V. Suscribir convenios o
ocuerdos de
coloboroción con los

instituciones y enlidodes
que seo menester Poro lo
odopción de
lineomientos y beneficios;

Vl. Proponer e imPulsor
todo Tipo de ProYectos
bibliotecorios;

Vll. Conseryor, octuolizor
y difundir el Potrimonio
bibliogrófico;

creoción y dotorlos de los

insumos que requieren
poro su óPtimo
funcionomiento.

lV. Operor lo Red de
Bibliotecos poro su
permonente
octuqlizoción Y su

funcionomiento
odecuodo, osí como lo
reloción con inslituciones
y enlidodes.

V. Ceerdinerls-R€4

Vl. Suscribir convenios o
ocuerdos de
coloboroción con los
inslituciones y enlidodes
que seo menesler Poro lo
odopción de
lineomientos y beneficios.

Vll. Proponer e imPulsor
todo tipo de ProYectos
bibliotecorios.

Vlll. Conseryor, octuolizqr
y difundir el Potrimonio
bibliogrófico.

ffi
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Se considero que se

debe Privilegior lo

formoción Permonente
del personol Y lo goronlío

de que cuenten con

medios qdecuodos Poro
su octuolizoción Y de los

bibliotecos.

Aprovechondo el

conocimiento de los Y los

bibliotecorios se Propone
impulsor ProYectos de
socioles enfocodos o los

corocterísticos
porticulores de codo
comunidod.

Se propone combiqr lo
polqbro intensomente
dodo que no es uno
vorioble que Puedo ser

medido. Así tombién, Sê

considero que lo difusión,
debe esto r ocom ñodo

Vlll. Lo Promoción de lo
formoción Permonente
del personol Y lqs

blbliotecos con medlos

odecuodos Pqro su

ocluolizoclón;

lX. El imPulso de lo

invesligoción científico Y

el desorrollo e innovoción
tecnológico dentro del

ómbito bibliotecorio;

X. Reolizoción de
proyectos de
investigoción, en

cooperoción con olrqs

instituciones científicos Y

culturoles;

Xl. Estlmulor q los Y los

blbllolecorios Pqro que

desde los blblioiecos
públlcos generen

proyeclos socloles Pqro
lo metoro de su

comunldod;

Xll. Promoclonor Y
difundir
pefmonenlemenle los

servicios Y Progromos de
lo Red de Bibliotecos,

lX. Lo Promoción de lo
formoción Permonente
del personol de los

bibliotecos con medios
odecuodos Y suficientes
poro fomentor el
intercombio de
bibliotecorios medionte
el desorrollo de
progromos nocionoles e
internocionoles.

X. El .imPulso de lq
investigoción científico Y
el desorrollo e innovoción
tecnológico dentro del
ómbito bibliolecorio.

Xl. Reolizoción de
proyectos de
investigoción, en
cooperoción con otros
instiluciones científicos Y

culturoles.

Xll. lnducir o los

bibliotecorios o ProYectos
de investigoción o lrovés
de estímulos.

Xlll. Difundir Permonente
e intensomente los

servicios Y Progrqmos de
lo Red, con objeto de
generor usuorios Y

fomentor el hobituol uso

QUE SE ABROGA [A IEY DE BIBIIOTECAS DEt DISTRITO TEDERAT
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de los respectivos
occiones enfocodos o lo
promoción.

Se considero el uso mós

omplio en término de
inclusión porq goronlizor
el occeso o los

bibliotecos públicos poro
todo tipo de
poblociones, siendo esfe
un derecho
constitucionol.

En ormonío o los

propuestos elqborodos se
propone lo creoción de
uno Biblioteco Digitol
poro goronlizor el occeso
remoto ol oceryo
bibliogrófico y

oudiovisuol de lo Red de
Bibliotecos.

con objeto de generor
usuorios y fomentor el
hobituol uso de
bibliofecos;

Xlll. Generor unq bose de
dotos en conjunlo con lo
Agencio Digitol de
lnnovoción Público de lo
Ciudod de México o
efecto de eliminor y
reducir lrómites en lo
prestoción de servicio
público pqro lo
ciudqdonío;

XlV. Gorqnllzor que los

blbllolecos públicqs

Tengon conexión lnlernel;

v

XV. Promover lo creoclón
de uno Blblloleco Digltol
que gorqnlice el qcceso

remolo ol ocervo
blbliogróflco y
oudlovlsuql.

de bibliotecos

XlV. Generqr uno bose
de dotos en conjunto
con lo Agencio Digitol de
lnnovoción Público de lo
Ciudod de México o
efecto de eliminor y
reducir trómites en lo
prestoción de servicio
público poro lo
ciudodonío.

XV. Promover el occeso
universol o los bibliotecos
digitoles en los zonos
desfovorecidos,
medionte el
estoblecimiento de
puntos de qcceso
público o los Tecnologíos
de lo lnformoción y
Comunicoción.

El combio se propone
poro dor certezo de los
olribuciones que
conesponden q codo

ARTÍCULO 22.- Lo persono
titulor de lo Jefoturo de
Gobierno procuroró que
los instituciones

Arlículo 22. Lo persono
titulor de lo Jefoturo de
Gobierno en
coordlnoción con los
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por lo onles expuesto, los y los integrontes de este órgono legislotivo,

emiten el siguiente:
IV. RESOTUTIVO

Esto comisión resuelve oprobor con modificociones, lo lniciotivo en estudio,

presentodo por el Diputodo Miguel ,Ángel Mocedo Escortín, conforme ol

siguiente: 
DE.RET.

ARTíCUIO ú¡¡CO. Se obrogo lo Ley de Bibliotecos del Distrito Federol y se

expide lo Ley de Bibliotecos de lo ciudod de México, poro quedor como

sigue:
LEY DE BIBTIOTECAS DE tA CIUDAD DE MÉXICO

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Arlículo 1. Lo presenÌe Ley es de orden público e interés sociol. Tiene como

fines lo creoción de un vínculo entre el individuo y los bibliolecos poro

contribuir o lo formoción de uno sociedod democrÓtico, o trovés de lo

DIGIAMEN QuE PRESENTA n cornlslóH DE DETEcHos CuITURATES, NESPECTO A TA INICIATIVA CON PROYECÎO DE DECRETO POR ET

ou¡ s¡ r¡nocl lA l.Ey DE BrBuoTEcAs DEr. DrsTRlTo r¡o¡iÀi i'l¡ iiiioi i¡ r¡v DE BtBttol¡cAs DE tA cluDAD o¡ mÉxlco'

uno de los outoridodes
en términos de
operotividod, goronlío e
inclusión.

Alcqldíqs procuroró que
los instituciones
educotivos del Gobierno
de lq Ciudod de México
cuenten con uno
biblioteco de occeso
público v grqluilo.

educotivos del Gobierno
de lo Ciudod de México
cuenten con uno
biblioteco de occeso
público.

Se elimino lo Porte finol
dodo que el objelivo del
qrtículo es "contor con
un óreo responsoble de
lo oplicoción y desorrollo
de políticos" no contqr
con unq biblioteco bojo
lo qdministroción de
codq Alcoldío.

Artículo 24. Lss olcol
deberón contor con un
óreo responsoble de lo
oplicoción Y desqrrollo
de políticos relolivos o lo
Red.

díos

olcqldíos deberón contqr
con un óreo resPonsoble
de lq oplicoción Y

desorrollo de Políticos
relotivos o lo Red;
debiendo contor con ol
menos uno biblioteco
boio su odministrocié!-

CULO 24.- Los
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generoción de conocimiento; goronlizor el occeso de todo persono o los

b¡þl¡ot..os pÚblicos del Gobierno de lo ciudod de México en su libertod

de sober.

Artículo 2. El objeto de esto ley es regulor el uso, funcionomiento' lo

orgonizoción, coordinoción y creoción de Bibliotecos en lo Ciudod de

México, poro difundir el pensomiento contenido en los ocervos

bibliogróficos, hemerogróficos, impresos, digitoles y oudiovisuoles' odemÓs

de lo normotivo que rige o lo Ciudod de México y de nuestro Poís'

Artículo 3. Poro los efectos de lo presente Ley se entiende por:

Alcoldíos: Es el Órgono Político Administrotivo de codo uno de los

demorcociones territorioles de lo ciudod de México, responsoble de

gorontizor el funcionomiento de los bibliotecos pÚblicos odscritos en

su demorcoción o trovés de lo controtoción de personol

bibliotecorio, lo dotoción de mobiliorio y equipo, del suministro de

servicio de internet y el montenimiento preventivo y correclivo de sus

instolociones y equipomiento, osí como de oseguror su permonencio

del espocio o su reubicoción poro gorontizor el servicio.

Bebéteco: Espocio destinodo ol ocervo e instolociones odecuodos

poro los niños y niños entre los o o los 3 oños de edod.

U

lll. Biblioteco de lo Alcoldío: Los

odministroción de los órgonos
demorcociones territorioles.

bibliotecos o corgo
políticos-od ministrotivos

de
de

lo
los

IV

V

Biblioteco de los lnstituciones Públicos: Los bibliotecos odministrodos

por insloncios o dependencios del Gobierno de lo ciudod de

México.

Biblioteco Digitol: Es el conjunto de libros en formoto electrónico'

oudiolibros, revistos en formoto electrónico poro su consulto no sólo

en internet, sino en dispositivos o oplicociones móviles.

DICIAÍI'IEN QUE PRESENTA r¡ CO¡I¡TISIóT'¡ DE DERECHOS CUITURATES' RESPECTO A I'A INICIAIIVA CON PROYECTO DE DECREIO POR ET

euE sE ABRocA rA rEy DE ¡rsliói¡éls DEr DrsïRrTo r¡o¡iri i ie ixrtor r¡ tEY DE BlBlloTEcAs DE tA cluDAD o¡ mÉxtco'
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vl. Bibliotecorio: Persono que tiene o su corgo lo colección' cuidodo'

ordenoción-,"on,".uoción,orgonizoción,operocióny
funcionomientodeunobiblioteco,dondoservicioolosylosusuorios
otendiendo sus necesidãdes informotivos, formotivos o de

recreocióny que cuento con los conocimientos técnicos o formoles

necesorios Poro ello.

vll. Bibliometro: Lo exlensión de uno biblioteco instolodo en espocios del

Sistemo de Tronsporte Colectivo Metro'

vlil. Bibliomóvil: Biblioteco público del gobierno de lo ciudod de México

previsto poro troslodorse continuómente en distintos zonos de lo

ciudodenfuncióndeloousenciodeunobiblioteco.

lx. Dirección de Acervo Bibliohemerogrófico: Dirección dependiente de

losubsecretoríodeEducocióndeloCiudoddeMéxico.

X. Ley: Ley de Bibliotecos de lo Ciudod de México'

xl. Persono titulor de lo Jefoturo de Gobierno: Lo Jefo o Jefe de

Gobierno de lo Ciudod de México'

X,. Red de Bibliotecos: Lo red de bibliotecos pÚblicos de lo Ciudod de

México.

Xlll. Solo lnfonÌil: Espocio deslinodo ol ocervo e instolociones odecuodos

poro niños y niños entre 4y 12 oños de edod'

xlv. secretorío: Secretorío de Educoción, ciencio' Tecnologío e

lnnovoción de lo ciudod de México, outoridod especiolizodo poro

lo operoción de lo Red de Bibliotecos'

XV. Usuorio: persono beneficiorio que sin distinción de origen, residencio'

lenguo, copocidodes físicos, oporiencio, edod, religión, ideologío,

condición sociol o preferencio sexuol puede occeder ol servicio de

s bibliotecos.

DICTA'I¡IEN QUE PNESENTA TI COTTIISIóH DE DERECH,OS CU.IUNAIES' RESPECÏO A TA INICIAIIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EI

ÃuTIirlnõôr .o rev oi'uìs1ióìiôÃs orr DrsTRrro r¡d;'^"ü't:ìiffiüi'\'il;ìliiôiré¡i DE IA cruDAD o¡ mÉxtco'
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cnPlrulo tt

DE LAS BIBLIOTECAS

Artículo 4. Los bibliotecos pÚblicos se sustentorón en los principios

consogrodos en lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos'

Trotodos e lnstrumentos lnternocionoles, lo Constitución Político de lo

Ciudod de México, osí como en los volores de libertod intelectuol' el

respeto, lo toleroncio, lo plurolidod ideológico y cuJturol'

Artícuro 5. Los bibriorecos púbricos reconocerón ro libertod de investigor, y

goronlizorÓnsUejercicioconelrespetooloprivocidodylo
confidenciolidod de lo que se investigo, protegiendo los dotos personoles

en los términos estoblecidos en lo ley respectivo. Serón un espocio poro

occeder o lo informoción pÚblico y poro lo formoción de ciudodonío'

Tendró occeso o sus servicios lodo persono sin importor su lugor de origen'

residencio, lenguo, copocidodes físicos, oporiencio, edod' religión'

ideologío, condición sociol o preferencio sexuol'

Artículo ó. Los bibliotecos pÚblicos de lo ciudod de México deben operor

con eficiencio, colidod y orientoción en el servicio' bosodos en normos'

recomendociones y directrices nocionores e internocionores especiorizodos

en lo moterio. Lo Secretorío en coordinoción con lo Agencio Digitol de

lnnovoción Público, buscorón que los bibliotecos pÚblicos funcionen en

red, dicho ogencio deberó estor conectodo con otros bibliotecos de otros

instituciones Y ciudodes.

Artículo 7. Todos los servicios que presten los bibliotecos pÚblicos serón

grotuitos, con excepción de oquéllos relocionodos con lo impresión'

reproducción Y fotocoPiodo'

Los bibliotecos pÚblicos serÓn operodos por personol con conocimientos

técnicos o formoles, de ocuerdo o los normos nocionoles e inlernocionoles

y en un hororio odecuodo o los necesidodes de lo comunidod donde se

encuentren.
D|CIAMENQuEPRESENIArlcomtsIót,¡DEDEREcHoscUtIuRAtEs,REsPEcToÁ.l.AlNlclAllvAcoNPRoYEcIoDEDECREIoPoRE[
ãIillÀlnõcr .o r¡v ofir¡-rióTiêÁl o¡r DrsrnrTo ñäüiir"iiffiüi"y;; ;'liiôircrs DE r.A cruDAD o¡ mÉxrco.
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Los Secretoríos de lo Administroción Público Locol y los Alcoldíos, en su

ómbilo de competencio, deberón gorontizor que los bibliotecos serón

incluyentes tonto en recursos como en movilidod poro personos con
discopocidod, lonlo en sus instolociones como en el ocervo que pudiesen

utilizor.

Artículo 8. Todos los bibliotecos públicos deberón contor con ocervo
bibliogrófico, oudiovisuol en formoto físico y digitol que sotisfogo los

necesidodes informotivos y recreotivos de sus usuorios.

Artículo 9. Todo biblioteco público debe brindor, cuondo menos, los

siguienles servicios bósicos:

l. Consulto;

ll. Préstomo en solo y o domicilio;

lll. Préstomo inlerbibliotecorio;

lV. lnformoción y orientoción poro el uso de lo biblioteco y lo sotisfocción
de los necesidodes informotivos de los y los usuorios;

V. Acceso o computodoros poro fines ocodémicos, culturoles o de
invesligoción;

Vl. Acceso o informoción digitol y olfobetizoción informocionol;

Vll. Actividodes culluroles y educotivos permonentes, toles como tolleres,

seminorios, simposios, conferencios, foros, exposiciones, presenlociones de
libros, círculos de estudio, orgonizoción de ferios o feslivoles en los que se

propicie lo libre monifestoción y el intercombio de ideos;

Vlll. Bebéteco;

DICTAMEN QUE PRESE]IITA TI COIIITISIóT DE DERECHOS CUITURAI.ES. RESPECTO A tA INICIATIVA CON PROYECIO DE DECREIO POR Et

out sE ABRoGA tA tEy DE BrBuorEcAs DEt DrsTRro f EDERAT y sE ExprDE tA t¡y DE BtBttorEcAs DE lA ctuDAD o¡ mÉxlco.
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lX. Solo lnfontil;

X. Ludoteco;

Xl. Acceso o moteriol poro personos con discopocidod; Y

Xll. Loborolorio Creotivo

Artículo 
.¡0. Como porte de su ocervo, los bibliotecos pÚblicos deberÓn

contor con los leyes, reglomentos Y demÓs disposiciones legoles y

odministrotivos que formen el morco jurídico de lo Ciudod de México y del

poís, o fin de difundirlos por los medios que tengo disponibles.

Artículo I 1. Lo Secretorío en coordinoción con el Sistemo Tronsporte

Colectivo Metro, impulsoró lo instoloción de extensiones llomodos

Bibliometro que contoró con lo moyor contidod de servicios odecuóndose

o los espocios de lo estoción que se trole, procurondo que existo, cuondo

menos, uno extensión bibliotecorio por líneo del Sistemo de Tronsporte

Coleclivo Metro.

CAPÍTULO III

DE LA RED DE BIBLIOTECAS

Artículo 12. Lo Red de Bibliotecos es el conjunto de bibliotecos pÚblicos,

constituidos y en operoción, dependientes de lo Administroción PÚblico de

lo Ciudod de México y de los Alcoldíos que se encuentron unificodos en

criterios orgonizolivos e interrelocionodos tecnológicomente.

podrón formor porte de lo Red de Bibliotecos, previo convenio con lo
Secretorío, los bibliotecos siguientes:

l. Escolores;
ll. Sector sociol o sindicol;
lll. Los del sector Privodo;
lV. Universitorios;
DICÎAMEN QUE PRESENTA rI COI¡IISIóN DE DERECHOS CULTUNALES, NESPECTO A tA INICIAÎIVA CON PROYECTO DE DECTETO POR E[

our sE ABRoGA rA [Ey DE BrBuoTEcAs DEt DrsTRrTo rEDERAT y sE ExprDE LA tEy DE BrBttoTEcAs DE tA cluDAD o¡ mÉxlco.
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V. Especiolizodos;
Vl. Bibliotecos Digitoles;
Vll. Bibliotecos de dependencios federoles; y

Vlll. Bibliotecos de orgonismos outónomos locoles.

Artículo 13. Los bibliotecos institucionoles que operen como porle del

Sistemo Penilenciorio o del Sistemo poro el Desorrollo lntegrol poro lo
Fomilio, se consideron pÚblicos y son porte de lo Red de Bibliotecos.

Artículo I4. Los bibliotecos, ocorde o los necesidodes de sus comunidodes,

impulsoron el desorrollo de octividodes educotivos, culturoles, formotivos,

de orientoción y recreoción, que permiton el oprovechomiento de lo
biblioteco público, sin que se limiten ol fomento o lo lecturo.

Artículo I5. Lo Secretorío implementoró bibliomóviles con el propósito de
gorontizor el occeso o los servicios bibliotecorios en oquellos lugores que

oún no cuenton con uno biblioteco próxirno o su domicilio. Asimismo,

impulsoró occiones que permiton que estos espocios goronticen servicios

como el préstomo domiciliorio.

Artículo I ó. Lo Red de Bibliolecos, deberó contor con uno biblioteco digitol

o efecto de focilitor el occeso remoto los 3ó5 díos del oño, o fin de vinculor

ol sislemo educotivo de lo Ciudod, lo innovoción educotivo, lo
investigoción científico, tecnológico y humonístico en concurrencio con lo
federoción.

CAPÍTULO IV

DE SU ORGANIZACIÓN

Artículo 17. Lo Dirección de Acervos Bibliohemerogróficos dependiente de

lo Subsecretorío de Educoción, es lo instoncio especiolizodo en diseñor

proyectos que vinculen o lo Red de bibliotecos con otros instoncios

públicos o privodos, con lo finolidod de llevor occiones que permiton que

estos espocios goronÌicen mejores servicios o su comunidod.

D|CTAMEN euE PRESENTA Lt co¡t¡ilslót'¡ DE DEREcHos cutruRAtEs, RESPECIo A tA lNlclArlvA coN PRoYEcro DE DEcREro PoR El

euE sE ABRocA rA lEy DE Bt¡uorEcAs DEt DtsrRtlo ÍEDERAI y sE ExptDE tA IEY DE BlBtloTEcAs DE lA cluDAD o¡ mÉxtco.
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Artículo 
,|8. Lo Secretorío en coordinoción con lo Agencio Digitol de

lnnovoción PÚblico de lo ciudod de México deberó reolizor de monero

onuol Uno encuesto, poro conocer los hÓbilos de lecturo' preferencios

lilerorios, lo frecuencio en el uso de Bibliotecos y demÓs temos de interés

educotivo y culturol; que permiton detector problemÓticos específicos

poro formulor políticos y progromos que mejoren lo reloción entre el

usuorio y los Bibliotecos.

Arlículo 19. Lo persono titUlor de lo Dirección de Acervos

Bibliohemerogróficos, en cooperoción con los Alcoldíos, desorrolloró' los

siguientes funciones:

l. Eloboror el Plon de Bibliotecos de lo ciudod de México;

ll. Generor occiones orientodos o fomentor lo osistencio y uso de los

bibliofecos Públicos;

lll. lmpulsor lo creoción de nuevos bibliotecos pÚblicos y vigilor que los

Alcoldíos oseguren lo permonencio de los bibliotecos existentes o su

reubicoción poro gorontizor el servicio, osí como vigilor que los mismos

cuenÌen con los recursos molerioles, tecnológicos y humonos suficienles

poro su óPlimo funcionomiento;

lv. coordinor lo Red de Bibliotecos poro su permonentemente

octuolizoción y funcionomiento odecuodo, osí como lo reloción con

lnstituciones Y entidodes;

v. suscribir convenios o ocuerdos de coroboroción con ros inslituciones y

entidodes que seo menester poro lo odopción de lineomientos y

beneficios;

Vl. Proponer e impulsor todo tipo de proyectos bibliotecorios;

Vll. conservor, octuolizor y difundir el potrimonio bibliogrÓfico;

DICTAMEN QUE PNESENTA rI CO¡TIISIóH DE DERECHOS_CULTURAI'ES' RESPECIO A tA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECREIO POR Et

ãuilTÃinócr rA rEy DE ¡r¡1ióì¡õÃi orr DrsTRrTo rtoiio, iir ii;ifi nÏiil üäiol¡crs DE lA cruDAD ot rr¡tÉxrco'
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vlll. Lo promoción de lo formoción permonente del personol Y los

bibliotecos con medios odecuodos poro su octuolizoción;

lX. El impulso de lo investigoción científico y el desorrollo e innovoción

tecnológico dentro del ómbito bibliotecorio;

X. Reolizoción de proyeclos de investigoción, en cooperoción con otros

instituciones científicos y culturoles;

Xl. Estimulor o los y los bibliotecorios poro que desde los bibliotecos

públicos generen proyectos socioles poro lo mejoro de su comunidod;

Xll. Promocionor y difundir permonentemente los servicios y progromos de

lo Red de Bibliotecos, con objeto de generor usuorios y fomentor el

hobituol uso de bibliotecos;

Xlll. Generor uno bose de dotos en conjunto con lo Agencio Digitol de

lnnovoción público de lo Ciudod de México o efecto de eliminor y reducir

trómites en lo prestoción de servicio pÚblico poro lo ciudodonío;

XlV. Gorontizor que los bibliotecos públicos tengon conexión internet; y

XV. promover lo creoción de uno Biblioteco Digitol que gorontice el

occeso remoto ol ocervo bibliogrófico y oudiovisuol.

Arlículo 20. Lo persono titulor de lo Jefoturo de Gobierno en coordinoción

con los Alcoldíos procuroró que los instituciones educotivos del Gobierno

de lo Ciudod de México cuenten con uno biblioteco de occeso público y

grotuito.

Artículo 21. El Gobierno de lo ciudod de México promoveró, onte los

instoncios educolivos correspondientes, lo inclusión de estudios

bibliotecológicos que procuren investigodores copoces de gorontizor el

funcionomiento progresisto, innovodor y permonente de lo Red de

Bibliotecos.
DIcTAMEN euE pREsENïA Lr corrustó¡¡ DE DEREcHos cutruRAtEs, REsPEcTo A lA lNlclAllvA coN PRoYEcTo DE DECREIO PoR Et

euE sE ABRoGA rA rEy DE BrBuoTEcAs DEr DrsrnrTo r¡orili ïsr iiiiói r¡ r¡v DE BlBtlorEcAs DE tA cluDAD oe mÉxlco'
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Artículo 22. Los Alcoldíos deberón contor con un óreo responsoble de lo

oplicoción y desorrollo de políticos relotivos o lo Red de Bibliotecos.

TRANSITORIOS

nnfíCUtO pR¡MERO. publíquese el presente Decreto en lo Goceto Oficiol

de lo Ciudod de México y poro moyor difusión en el Diorio Oficiol de lo

Federoción.

enfíCUIO SEGUNDO. Lo presente Ley entroró en vigor ol dío siguiente de su

publicoción en lo Goceto oficiol de lo ciudod de México.

nnfíCUIO TERCERO. Se obrogo lo Ley de bibliotecos del Distrilo Federol.

nnfíCUtO CUARTO. Lo jefoturo de Gobierno de lo Ciudod contoró con un

plozo de novento díos, contodos o portir de lo entrodo en vigor de lo
presente ley, poro lo expedición de su Reglomento'

Dodo en el Solón de Sesiones del Recinto Legislolivo del Congràso de lo

Cludod de México, I Legistoturo. o los l3 díos del mes de febrero de 2020.

DICIAI'iEN QUE PRESENTA r¡ COIIIISIóI{ DE DERECHOS CUTIURATES. RESPECTO A TA TNICIAIIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR E[

euE sE ABRoGA rA lEy DE BrBuorEcAs DEr DFTRTTo FEDERAI y sE ExptDE tA tEY DE BlBtloTEcAs DE tA cluDAD or lr¡tÉxlco'
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Dip. Margarita Saldaña Hernández
Vicept esrcJerrta

eÐ
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Dip. Lilia Eugenia Rossbach Suárez

mofena

fÞ Dip. Letic¡a Estrada Hernández

mofena

ffi Dip. Rigobedo Salgado Vázquez

mofena
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DICTAMEN QUE PRESENIA TA coMIsIóN DE DEREcHos CUTTURATES, RESPECIO A tA INICIAIIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR E!

euE sE ABRocA tA tEy DE BtBUoTEcAs DEt DtsïRno rEDERAI y sÊ ExPIDE tA tEY DE BlBtloTEcAs DE tA cluDAD DE MÉxlco'
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