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     Presentación 
 
 

Los libros no están hechos para que uno crea en ellos, 
sino para ser sometidos a investigación. Cuando 
consideramos un libro, no debemos preguntarnos qué 
dice, sino qué significa. 

                                                             UMBERTO ECO 

 
 
Introducción. 
 
Los temas editoriales y de fomento bibliotecario y al libro, en un Estado 
democrático, deben ser atendidos en su dimensión formativa ciudadana, pues 
es una de las maneras en que se difunde el conocimiento y se abona a la 
generación de una ciudadanía participativa y reflexiva. 
  
La Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales (CBAE) del Senado de la 
República, está facultada prioritariamente para elaborar dictámenes, informes y 
opiniones respecto de los asuntos que le son turnados; sin embargo, también 
tiene un compromiso con la difusión bibliográfica de contenidos específicos que 
coadyuven a la formación ciudadana antes mencionada y que apoyen al trabajo 
reflexivo-académico al interior del Senado. 
 
Para lo anterior se planteó hacer un trabajo que concluyera los dictámenes de 
las iniciativas turnadaspendientes, publicar contenidos de pertinencia y calidad  
a partir, por primera vez, de líneas editoriales acordes a las funciones del Senado 
de la República, digitalizar toda la producción editorial y trabajar de manera 
estrecha con las instituciones dedicadas al fomento bibliotecario, 
fundamentalmente. 
 
No está de más enfatizar que se debe observar en los procedimientos y 
contenidos, la transparencia, la perspectiva de género y derechos humanos, la 
inclusión y la pluralidad con estricto apego a la ley y al trabajo senatorial.  

  
  
 

1. Fundamento legal 
 
En cumplimiento con lo dispuesto en la fracción I, del numeral 1, del artículo 129 
del Reglamento del Senado de la República, quienes integran la Comisión de 
Biblioteca y Asuntos Editoriales, presentan el proyecto de Programa de Trabajo 
Anual 2018, correspondiente a la LXIII Legislatura. 
 
La CBAE tiene sustento en los artículos 85, 86 y 90 numeral 1, fracción IV, de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
disposiciones que le otorgan el carácter de ordinaria y la facultan para tener a su 
cargo las cuestiones relacionadas con la biblioteca y los asuntos editoriales del 
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Senado, así como el análisis y dictamen de las iniciativas y decretos de su 
competencia.  
 
Además, la fracción II, numeral 1 del artículo 129, así como en el artículo 139 del 
Reglamento del Senado de la República, indica que se deben programar 
reuniones ordinarias y extraordinarias y, finalmente, con base en la fracción XIV 
del artículo 14, fracción II, del artículo 15, de la Ley de Fomento para la Lectura 
y el Libro, esta Comisión debe coadyuvar en el diseño del Programa Nacional de 
Fomento para el Libro y la Lectura. 
 
 

2. Objetivo general 
 
Contribuir al desempeño de las atribuciones del Senado de la República 
mediante la elaboración de dictámenes, informes y opiniones respecto de los 
asuntos que le son turnados, así como la publicación y difusión de material 
bibliográfico de calidad y pertinencia para el trabajo legislativo, el  fomento 
bibliotecario y la cultura democrática.  
 
 

3. Objetivos particulares 
 

a) Analizar y dictaminar las propuestas de reforma turnadas a la Comisión 
respecto de la materia de su competencia. 
 

b) Establecer líneas editoriales para que las publicaciones sean insumo de 
información para senadoras, senadores, órganos de gobierno y 
comisiones legislativas, al mismo tiempo que un vínculo con la 
ciudadanía. 

 
c) Atender las propuestas editoriales promovidas por los senadores, 

senadoras, órganos de gobierno y comisiones legislativas enviadas para 
su publicación, en apego a los criterios de pluralidad, equidad de género 
y proporcionalidad con la integración de la legislatura.  
 

d) Digitalizar las publicaciones -de las que se tengan derechos de autor- de 
la presente Legislatura, y establecer una estrategia de difusión.  
 

e) Fortalecer el trabajo interinstitucional a través de convenios de 
colaboración e intercambios de información con entidades nacionales, 
extranjeras, de los sectores público, social y privado, para impulsar la 
función bibliotecaria, editorial y de fomento a la lectura y el libro. 
 

f) Difundir las publicaciones de la Comisión estratégicamente y a través de 
canales de distribución eficientes. 
 

g) Promover el desarrollo de la Biblioteca “Melchor Ocampo” del Senado de 
la República.  
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4. Temas prioritarios 
 
El fundamento legal es enunciativo, por ello, es necesario dimensionar y priorizar 
los elementos a atender por esta Comisión, de tal manera que los objetivos 
particulares sean objetivos programáticos.  
  
 

4.1 De dictamen legislativo 
 
Como en años anteriores, se recibirán y analizarán las propuestas de reforma a 
las leyes en la materia, para que la CBAE dictamine en el ámbito de su 
competencia.  
 

4.2 De fomento bibliotecario y al libro 
 

• Incrementar el acervo de Biblioteca “Melchor Ocampo” del Senado, a 
partir de las publicaciones de las distintas comisiones y la Mesa directiva, 
así como a través de la colaboración con instituciones académicas y 
culturales mediante el intercambio bibliotecario. 
 

• Realizar los trámites necesarios para dotar a todas las publicaciones de 
la CBAE del ISBN necesario para su inserción en el campo de búsqueda 
internacional.  

 
• Publicarán en formato PDF y eBook, todos aquellos libros editados o 

coeditados por esta legislatura, siempre y cuando los derechos autorales 
lo permitan. 
 

• Instalar un espacio físico en la sede del Senado de Insurgentes y 
Reforma; coordinado por la Biblioteca “Melchor Ocampo”, donde haya 
material de consulta y algunos títulos del acervo en soporte digital y físico. 

 
• Apoyar el desarrollo de bibliotecas públicas mediante donaciones que 

efectúe la CBAE, siempre tomando en cuenta la distribución equitativa, 
atendiendo aquellos espacios donde hay menos acervo o la población 
objetivo lo requiera de manera puntual.  

 
• Colaborar con los trabajos de la Comisión Bicamaral del Sistema de 

Bibliotecas para los proyectos relativos a las bibliotecas del Congreso de 
la Unión. 

 
• Fortalecer el trabajo interinstitucional a través de convenios de 

colaboración e intercambios de información con entidades nacionales, 
extranjeras, de los sectores público, social y privado, para impulsar la 
función bibliotecaria, editorial y de fomento a la lectura y el libro. 
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• Asistir a la Feria Internacional del libro del Palacio de Minería organizado 
por la Universidad Nacional Autónoma de México para presentar los 
algunos títulos con los que la CBAE abre el año y cierra la legislatura. 
 

• Impulsar la presentación de libros en el Senado y en distintas instituciones 
con quienes se han coeditado obras.  

 
• Asistir a reuniones y foros del Consejo Nacional de Fomento para el Libro 

y la Lectura, del que la Comisión es parte, y así coadyuvar en el diseño 
del Programa Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura 

 
 
 

4.3 De producción editorial 
 

El Senado a través de la CBAE tiene la encomienda de editar material para el 
desempeño parlamentario y otros libros que sean de interés para las legisladoras 
y los legisladores, por ello, es necesario consolidar con instituciones académicas 
la colaboración en ediciones, para generar propuestas innovadoras y de interés 
colectivo. Además, paralelamente, continuar publicando aquellos textos que las 
senadoras y senadores indiquen de acuerdo a las líneas editoriales de esta 
Comisión. 

 
Líneas editoriales 
 
Asumiendo que toda práctica política debe tener un correlato teórico, parte 
importante de la CBAE es acercar el trabajo legislativo a marcos teóricos que lo 
fortalezcan. Además, es una invitación a la reflexión y la crítica desde distintas 
posturas ideológicas y políticas, es decir, desde la pluralidad.  
 

1. Trabajo legislativo 
2. Teoría social y filosofía política 
3. Género y derechos humanos 
4. Ciudadanía en formación 
5. Cultura general mexicana 

 
 
OBSERVACIONES FINALES 
 
Es importante hacer  las presentaciones de los libros recién publicación,  
implementar un proceso rigurosos de plazos para que las y los senadoras 
soliciten la 
publicación de obras de su interés con base en las líneas editoriales de la 
Comisión,  se fortalezcan los vínculos interinstitucionales y se genere un plan de 
trabajo a mediano y largo plazo que apueste por la calidad en contenidos y la 
máxima difusión. 

 


