
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 8O. DE LA LEY GENERAL DE BIBLIOTECAS, SUSCRITA POR LA 

DIPUTADA MARÍA VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

La suscrita, diputada María Victoria Mercado Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 71, 

fracción II, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en atención 55, fracción 

II, 56, 62 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, es de someter a consideración de este pleno iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma La ley General de Bibliotecas, para lo cual presento la siguiente: 

Consideraciones 

En la actualidad, en un mundo tan globalizado y en constante cambio tecnológico debemos recalcar 

la importancia de una red de bibliotecas virtuales, cuyos contenidos se encuentren al alcance de todos, 

y mejor que esta red estuviese disponible en centros recreativos y parques, en donde nuestros niños y 

jóvenes en cualquier nivel educativo, pudiesen tener acceso directo. 

Una red de bibliotecas virtuales se define como: 

“Un conjunto de colecciones que se publican vía web, al servicio de una comunidad específica. 

Conformada por contenidos comerciales, propios de la institución o de un sector específico, y las 

herramientas tecnológicas para lograr una visibilidad del sector al que va dirigida la biblioteca 

virtual, en la que se registren los usuarios que se benefician de esta herramienta educativa.”1 

¿Qué tipo de recursos electrónicos podemos incluir en una biblioteca virtual? 

Contenido para todas las edades y recursos especializados y multimedia. 

* “Libros electrónicos en inglés y español 

* Juegos educativos, desde kínder hasta secundaria 

* Exámenes 

* Revistas de divulgación 

* Revistas especializadas 

* Enciclopedias en español e inglés, diccionarios, mapas, atlas, videos 

* Simuladores, monografías, tesis 

* Pistas musicales, videos de teatro, ópera, drama, partituras, y mucho más”. 

Ventajas y beneficios de una biblioteca virtual 

* “Acceso desde cualquier punto 



* Respaldo editorial 

* Texto completo 

* Actualización constante 

* Múltiples formatos 

* Visibilidad de la institución o gobierno 

* Reducción de costos 

* Control de accesos 

* Beneficio a las comunidades marginadas 

* Apoyo a los sectores educativos con contenidos de alto valor académico”. 

Esta idea, llevada al campo del conocimiento y la información ha hecho que los sistemas 

organizacionales y logísticos de todo el mundo, operen el crecimiento de nuestro conocimiento. Las 

bibliotecas son entornos que desde antaño nos han ayudado a clasificar, ordenar, difundir, editar, crear 

y compartir información principalmente escrita. Su uso ha sido por muchos años una de las 

herramientas más poderosas para generar entornos de autoaprendizaje y conocimiento, no obstante, 

asimismo, han sido producto de modificaciones de funcionamiento y operación a partir de la llegada 

de las diversas tecnologías y medios electrónicos, por lo que, obtener dicha información escrita en 

papel o en formato físico, ya no es suficiente con la creciente demanda de conocimientos y 

actualizaciones de nuestra época. Es por ello, que desde hace quince años, dieron inicio las primeras 

muestras de lo que hoy conocemos como bibliotecas virtuales.2 

* Con el pasar de los años las bibliotecas virtuales se han perfilado como un centro de servicios y 

de documentaciones, además de ser bibliotecas propiamente dichas, pero como en ellas el usuario 

no suele tener a su alcance los documentos físicos, es importante que la biblioteca virtual pueda 

diseñar, crear y organizar los contenidos, personalizar sus servicios y estar pendientes de las 

necesidades que surjan. 

* Dicho lo anterior, ¿cuál es la importancia que tienen las bibliotecas virtuales como apoyo a las 

comunidades de aprendizaje? Pues bien, debemos saber que como maestros (y posibles alumnos 

de un posgrado) necesitamos utilizar la mayor cantidad posible de medios para adquirir y 

perfeccionar nuestros procesos de aprendizaje, por lo que una biblioteca virtual puede servirnos 

muchísimo, ya que es una espacio vivo y dinámico para el trabajo, la búsqueda de la información, 

el diálogo y el intercambio; es un medio donde la información se renueva o enriquece 

constantemente. 

* Su relevancia también radica en que pretende servir de plataforma para potenciar el conocimiento 

y el uso de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo mediante la distribución de materiales, 

difusión de actividades y experiencias relacionadas a disposición del colectivo. 

* Concretamente nos ayuda cuando la descubrimos como un espacio donde los alumnos y docentes 

compartimos, intercambiamos y promovemos proyectos relacionados con las posibilidades 

educativas de esta tecnología de la comunicación.”3 



Con la finalidad de incrementar el nivel cultural en nuestra sociedad, considero importante que lejos 

de quedar plasmado en la ley como una alternativa de proyecto, efectivamente se lleven a cabo 

trabajos tendientes a obligar al estado y municipios, a la creación de una verdadera red virtual de 

bibliotecas, que favorezcan el acceso al conocimiento de todos y esta sea una verdadera herramienta 

escolar y laboral a todos los ciudadanos. 

Por lo anteriormente fundamentado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente: 

Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona una fracción III, al artículo 8, 

recorriendo los subsecuentes, en la Ley General de Bibliotecas. 

Artículo Único. Se adiciona una fracción III, al artículo 8, recorriendo los subsecuentes, en la Ley 

General de Bibliotecas. 

Artículo 8. Corresponderá a los gobiernos de los estados, en los términos de las disposiciones locales 

y los acuerdos de coordinación que se celebren: 

I. a II... 

III. La creación y actualización tecnológica de una red de bibliotecas con acceso gratuito 

desde cualquier fuente de acceso a redes de internet en espacios públicos: como parques y 

centros de recreación. 

[...] 

Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

Notas 

1 Bibliotecas virtuales: http://bibliotecasvirtuales.com.mx/index.php?option=com_content&vie 

w=article&id=84&Itemid=88 

2 Bibliotecas virtuales: http://bibliotecasvirtuales.com.mx/index.php?option=com_content&vie 

w=article&id=84&Itemid=88 

3 Importancia de la biblioteca virtual: 

https://es.slideshare.net/4rm4ndo1/la-importancia-de-la- biblioteca-virtual 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 24 días del mes de enero de 2018. 

Diputada María Victoria Mercado Sánchez (rúbrica) 

 


