
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO, A 

CARGO DE LA DIPUTADA ADELA PIÑA BERNAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

La suscrita, diputada Adela Piña Bernal integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de 

la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 10 fracciones I y II de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, 

al tenor de la siguiente 

Exposición de Motivos 

La educación y el acceso a la cultura son derechos humanos reconocidos en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, así en el artículo 3o. de nuestra Carta magna, se determina en su 

primer y segundo párrafos que: 

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado –federación, estados, Ciudad 

de México y municipios– impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, 

secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, 

conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior 

lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la 

niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. 

Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será 

universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. 

Por otra parte, en el artículo 4o. constitucional, párrafo doce, se dispone que: 

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta 

el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los 

medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus 

manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los 

mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. 

Sin duda la lectura representa una actividad de suma importancia en el ámbito educativo y cultural, 

misma que permite a las personas analizar, comprender e intercambiar información o conocimientos. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 

publicó el documento “Aportes para la enseñanza de la lectura”, en el cual se menciona que la lectura 

es una competencia o un instrumento que desarrolla el ser humano para pensar o perfeccionar nuestros 

criterios, los cuales se van actualizando conforme la sociedad evoluciona. 

La lectura es la forma que tenemos para acceder a los conocimientos, a la participación activa en la 

sociedad (leer un contrato, leer una boleta, leer un precio, leer la hora de un pasaje, etcétera), dado 

que vivimos en un mundo letrado cada vez más complejo. Leer implica procesos distintos en diversos 

niveles, no se aprende a leer de una vez ni de la misma forma y, por ello, la competencia lectora se 

va aprendiendo y complejizando a lo largo de la vida. La competencia lectora sería entonces una 

capacidad ilimitada del ser humano, que se va actualizando a medida que la sociedad va 

cambiando...Es tal el alcance de la competencia lectora en la vida de un ser humano que se podría 



llegar a afirmar que quien lee se mantiene lúcido mentalmente, activo, joven, porque aprende 

constantemente; además, quién lee participa del aquí y ahora”.1 

El pasado 15 de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el proyecto de decreto 

por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa; derivado de esta 

importante reforma constitucional el 30 de septiembre de 2019 se publicaron en el Diario Oficial de 

la Federación los decretos por los que se expiden la Ley Reglamentaria del Artículo 3o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Mejora Continua de la 

Educación, la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y la Ley General 

de Educación, en este último ordenamiento se reconoció la importancia que tiene la lectura, lo que se 

advierte en sus siguientes disposiciones: 

Artículo 30. Los contenidos de los planes y programas de estudio de la educación que impartan el 

Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento 

de validez oficial de estudios, de acuerdo al tipo y nivel educativo, serán, entre otros, los siguientes: 

I. 

II. El conocimiento de la lecto-escritura y la literacidad, para un mejor aprovechamiento de la 

cultura escrita; 

III. a XIX. ... 

XX. El fomento de la lectura y el uso de los libros, materiales diversos y dispositivos digitales; 

XXI. a XXV. ... 

Artículo 115. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 113 

y 114, corresponde a las autoridades educativas federal, de los Estados y Ciudad de México, de 

manera concurrente, las atribuciones siguientes: 

I. a VII. 

VIII. Editar libros y producir otros materiales educativos, distintos de los señalados en la fracción 

IV del artículo 113 de esta Ley, apegados a los fines y criterios establecidos en el artículo 3o. 

constitucional y para el cumplimiento de los planes y programas de estudio autorizados por la 

Secretaría; 

IX. a XI. ... 

XII. Promover y desarrollar en el ámbito de su competencia las actividades y programas 

relacionados con el fomento de la lectura y el uso de los libros, de acuerdo con lo establecido en 

la ley de la materia; 

XIII. a XXIII. ... 

... 



... 

Por otra parte, el mismo ordenamiento introduce diversas disposiciones relativas a los libros de texto: 

Artículo 9. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias y con la 

finalidad de establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de 

cada persona, con equidad y excelencia, realizarán entre otras, las siguientes acciones: 

I. a XI. ... 

XII. Proporcionar a los educandos los libros de texto gratuitos y materiales educativos impresos o 

en formatos digitales para la educación básica, garantizando su distribución, y 

XIII. ... 

Artículo 22. ... 

... 

... 

Los libros de texto que se utilicen para cumplir con los planes y programas de estudio para impartir 

educación por el Estado y que se derive de la aplicación del presente capítulo, serán los autorizados 

por la secretaría en los términos de esta ley, por lo que queda prohibida cualquier distribución, 

promoción, difusión o utilización de los que no cumplan con este requisito. Las autoridades 

escolares, madres y padres de familia o tutores harán del conocimiento de las autoridades 

educativas correspondientes cualquier situación contraria a este precepto. 

Capítulo VI 

De la educación indígena 

Artículo 56. ... 

Artículo 57. ... 

Artículo 58. Para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en este Capítulo, las autoridades 

educativas realizarán lo siguiente: 

I. a II. ... 

III. Elaborar, editar, mantener actualizados, distribuir y utilizar materiales educativos, entre ellos 

libros de texto gratuitos, en las diversas lenguas del territorio nacional; 

IV. a VII. ... 

Artículo 84. La educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los 

particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, utilizará el avance 

de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, con la 

finalidad de fortalecer los modelos pedagógicos de enseñanza aprendizaje, la innovación 



educativa, el desarrollo de habilidades y saberes digitales de los educandos, además del 

establecimiento de programas de educación a distancia y semipresencial para cerrar la brecha 

digital y las desigualdades en la población. 

Las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital serán utilizadas 

como un complemento de los demás materiales educativos, incluidos los libros de texto gratuitos. 

El artículo séptimo transitorio del decreto de reforma constitucional antes mencionado, señala que 

“El Congreso de la Unión deberá realizar las reformas a la legislación secundaria correspondiente a 

más tardar en un plazo de 120 días a partir de la publicación de este Decreto. 

En este sentido la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro por su materia resulta ser parte de la 

legislación secundaria en materia educativa, por ello requiere ser modificada a efecto de armonizarla 

con el nuevo marco jurídico correspondiente, de manera particular con las disposiciones antes 

referidas de la Ley General de Educación. 

De los elementos a considerar para su inclusión en la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, 

destaca la literacidad, que en la Ley General de Educación se dispone que su conocimiento debe 

formar parte de los contenidos de los planes y programas de estudio. 

La literacidad reconoce el proceso de la lectoescritura como una práctica social, lo que implica 

además de trabajar la lectura y escritura como procesos lingüísticos y psi-cológicos, como prácticas 

socioculturales. La cultura escrita (entendida como escritura y oralidad) debe darse en un entorno 

cultural y social contextualizado. En esta concepción, los docentes tienen un importante papel, ya que 

deben formar en alfabetizaciones múltiples, en culturas y espacios letrados, y trabajar la lectura crítica 

reconstruyendo las estructuras e intenciones de los textos... 

Finalmente, es relevante destacar la concepción de la literacidad como cultura escrita que incluye 

indisolublemente el vínculo entre la oralidad y la escritura. Esto trae como consecuencia la 

recuperación del valor de la oralidad en el proceso de lectoescritura, el uso del patrimonio intangible 

como un activo, lo que implica la recuperación de la identidad (Martos 2013)”.2 

De igual manera resulta importante considerar en la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, 

disposiciones relativas a la elaboración y edición de libros de texto en las diversas lenguas del 

territorio nacional. 

A continuación, y para mayor claridad se presenta el siguiente cuadro comparativo entre el texto 

vigente y las modificaciones que se proponen realizar: 



 



 

La lectura es un instrumento muy potente de aprendizaje: leyendo libros, periódicos o papeles es 

posible aprender cualquiera de las disciplinas del saber humano. Quien aprende a leer eficientemente 

y lo hace con constancia desarrolla, en parte, su pensamiento. Por eso, la lectura se convierte en un 

aprendizaje trascendental para la escolarización y para el crecimiento intelectual de la persona.3 

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con 

proyecto de 

Decreto por el que se reforman las fracciones I y II del artículo 10 de la Ley de Fomento para 

la Lectura y el Libro 

Único. Se reforman las fracciones | y II del artículo 10 de la Ley de Fomento para la Lectura y el 

Libro, para quedar como sigue: 

Artículo 10. ... 

l. Promover y desarrollar dentro del Sistema Educativo Nacional, en coordinación con las 

autoridades educativas locales, actividades y programas para fomentar la lectura, el acceso 

y uso de los libros y la literacidad, tendientes a formar lectores cuya comprensión lectora 

corresponda al nivel educativo que cursan. 

II. Elaborar, editar, mantener actualizados, así como distribuir de manera oportuna, 

completa y eficiente los libros de texto gratuitos, así como los correspondientes a los acervos 

para bibliotecas escolares y de aula y otros materiales educativos indispensables para la 

formación de lectores en las escuelas de educación básica y normal, considerando para estos 



efectos las diversas lenguas del territorio nacional. Todo lo anterior en coordinación con las 

autoridades educativas locales y mediante procedimientos que permitan la participación de 

los diversos sectores sociales involucrados en la educación. 

Al inicio de cada ciclo lectivo, la Secretaría deberá poner a disposición de la comunidad 

educativa y de la sociedad en general los libros de texto gratuitos y demás materiales 

educativos, a través de plataformas digitales de libre acceso 

III. a VIII. ... 

Transitorio 

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

de la Federación. 

Notas 

1 UNESCO (2016) Aportes para la enseñanza de la lectura. P. 12. Recuperado el 4 de noviembre de 2019, desde 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000244874 

2 Ídem 

3 Ibídem. Página 16. 


