
QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL 

LIBRO, Y GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A CARGO DE 

LA DIPUTADA JULIETA KRISTAL VENCES VALENCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA 

Quien suscribe, Julieta Kristal Vences Valencia, diputada federal de la LXIV Legislatura, integrante 

del Grupo Parlamentario de Morena, en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 71, fracción 

II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1; 77 y 78 

del Reglamento de la honorable Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno el siguiente 

proyecto de iniciativa de ley que adiciona la fracción IX del artículo 4 y reforma la fracción IV del 

artículo 10 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro y reforma la fracción VII del artículo 26 

de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con el propósito de garantizar 

el fomento de la lectura y el libro a personas con discapacidad. 

Exposición de Motivos 

En México, una amplia mayoría de la población enfrenta una discriminación estructural: mujeres, 

personas mayores, pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, niñas, niños y 

adolescentes, así como una gran variedad de grupos adicionales que experimentan dificultades 

sistemáticas para ejercer sus derechos. Se trata de un patrón de alcance generalizado, puesto que se 

repite desde la familia y la escuela hasta el empleo y las instituciones públicas”.1 

Partiendo de esta realidad encontramos que la discriminación se encuentra presente en el ámbito 

público como en el privado, ocasionado asimetrías para poder ejercer plenamente los derechos, 

provocando brechas de desigualdad. 

El doctor Patricio Solís define la discriminación como “el conjunto de prácticas, informales o 

institucionalizadas, que niegan el trato igualitario o producen resultados desiguales para ciertos 

grupos sociales y que tienen como consecuencias la privación o el menoscabo en el acceso a los 

derechos y la reproducción de la desigualdad social.” 

El estudio que presenta el doctor Patricio Solís en su investigación permite medir las consecuencias 

de la discriminación con base a un análisis de desigualdad social que derivan de ella. En esta 

investigación se expone que los marcos jurídicos para garantizar los derechos de las personas con 

discapacidad ya están muy avanzados, sin embargo, aún no es una realidad y no es suficiente. 

México ha suscrito la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada 

por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2006, donde se reconoce como su objetivo 

“promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto 

de su dignidad inherente”. 

La misma convención en su artículo 24 establece la obligación de los Estados con respecto a la 

educación “Los Estados partes deben velar por que las personas con discapacidad tengan acceso en 

condiciones de igualdad a una educación inclusiva y a un proceso de aprendizaje durante toda la vida, 

que incluya el acceso a instituciones de enseñanza primaria, secundaria, terciaria y profesional. Ello 

comprende facilitar el acceso a modos de comunicación alternativos, realizando ajustes razonables y 

capacitando a profesionales en la educación de personas con discapacidad.” 



En este sentido el 30 de mayo de 2011 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley General 

Para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el cual tiene como objetivo “promover, proteger 

y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con 

discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y 

equiparación de oportunidades”2 . 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la población lectora en México 

va con tenencia decreciente en los últimos cinco años, los mismos datos mencionan que de cada 100 

personas de 18 y más años lectora, 42 leyeron al menos un libro, esto con respecto al 2019. En 2015 

la proporción fue de 50 por cada 100, disminuyendo 8 personas en 2019. El promedio de libros leídos 

por la población de 18 años y más en los últimos doces meses, fue de 3.3 obras3 . 

De forma que de 2015 a 2019 la población lectora ha disminuido, tal y como se presenta en el 

siguiente cuadro. 

 

Las principales razones declaradas por las que la población no lee fueron: falta de tiempo (47.9 por 

ciento) y falta de interés (21.7 por ciento). 

Más de tres cuartas partes de la población lectora considera que comprende “todo” o “la mayor parte” 

de lo que lee, mientras que 21.3 por ciento comprende “la mitad” o “poco” del contenido de la lectura. 

Los esfuerzos de la sociedad civil han logrado que desde hace algunos años las autoridades 

instrumenten acciones para fomentar la lectura, como el caso de la Ley de Fomento para la Lectura y 

El Libro publicada en el Diario de la Federación el 24 de julio de 2008, y el Módulo sobre Lectura 

(Molec) “comenzó a levantarse a partir de 2015, los meses de: febrero, mayo y agosto; a partir de 

2017, una vez al año en febrero. El Molec tiene el propósito de generar información estadística sobre 

el comportamiento lector de la población mexicana de 18 años y más, con la finalidad de proporcionar 

datos útiles sobre las características de la lectura de la citada población y proporcionar elementos para 

fomentar el hábito”4 

La visión es uno de los principales medios que se utilizan para la transmisión de información, cuando 

esta falta o es baja causa complicaciones para poder acceder a la información, tal y como lo demuestra 

los doctores Santos Plaza, Carlos Manuel. 



En el Día Mundial de la Visión, la Sociedad Mexicana de Oftalmología señaló que en el país hay 2 

millones 237 mil personas con deficiencia visual y 415 mil 800 con ceguera.5 

Considerando que las personas que tienen alguna discapacidad son discriminadas, generando brechas 

de desigualdad, es necesario que se procuren que tengan acceso a la lectura por medio de textos en 

formato macrotipo, sistema braille, así como otros formatos, así como garantizas su distribución y 

accesibilidad, esta última entendida como lo establece la Ley General para la Inclusión de las Personas 

con Discapacidad, en el artículo 2, fracción I “Las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las 

personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, 

la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas 

urbanas como rurales.” 

Para fines de esta iniciativa, según la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, define los 

formatos macrotipos como “a aquellos materiales que tienen una tipografía y tamaño de letra de entre 

16 y 20 puntos por pulgada, el cual es mayor al de un texto común; sin embargo, el contenido es el 

mismo. Los alumnos con baja visión son los que a pesar de usar lentes tienen gran dificultad para 

distinguir los objetos a una distancia muy corta por lo que requieren de apoyos específicos que 

potencien su visión”6 . 

El sistema braille se refiere a “una serie de puntos en relieve que son interpretados como letras del 

alfabeto” 

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), en 2017 estaban inscritos 12 mil 22 

alumnos con discapacidad visual, de los cuales en primaria mil 200 eran ciegos y 7 mil 900 tenían 

baja visión, y en secundaria 320 eran ciegos y 2 mil 700 presentaban baja visión, complicando su 

acceso a la lectura, su único medio seria el sistema braille y macrotipos. 

La distribución de textos en sistema braille es costosa y escaza como lo expresan diversas 

asociaciones y medios de comunicación “La producción de libros en braille y su distribución en 

librerías, es escasa a pesar de que la cifra de personas ciegas y con baja visión en México rebasa los 

cuatro millones, de acuerdo con el informe La discapacidad en México, datos de 2014 del Inegi. A 

esto se suma la existencia de sólo cuatro talleres especializados en braille a nivel nacional y los altos 

costos de impresión ya que es un proceso de hoja por hoja. 

Crónica presenta una entrevista con Gina Constantine, directora de la Constantine Editores, sello que 

se dedicada a la producción de obras en braille y que el pasado abril fue galardonado con el premio 

Accessible Books Consortium en la Feria del Libro de Londres. Además, del testimonio de la 

promotora Hilda Laura Vázquez Villanueva y un recorrido por las librerías incluyentes Educal, El 

Sótano y Porrúa.”7 

En dicha entrevista se comentó que los libros con este sistema se distribuyen solo en 100 de las siete 

mil 427 bibliotecas públicas que existen en el país. Como editorial, la SEP adquirió 8 de nuestros 

títulos para imprimirlos y la colección completa se encuentra en la librería Elena Garro, en la Ciudad 

de México, de modo que se encuentra una complicación en el acceso, por los costos, y la distribución, 

por los puntos de venta y consulta. 

Para exponer más claramente la reforma que se propone, se agrega el siguiente cuadro comparativo. 



 



Con lo expuesto me permito someter a consideración de la soberanía el siguiente proyecto de: 

Decreto que reforma la Ley de Fomento Para la Lectura y el Libro y la Ley General para la 

Inclusión de las Personas con Discapacidad 

Artículo Primero. Se adiciona la fracción IX del artículo 4 y se reforma la fracción IV del artículo 

10 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, para quedar como sigue; 

Artículo 4. La presente Ley tiene por objeto: 

I. a VIII. ... 

IX. Fomentar el acceso de las personas con discapacidad a la lectura y el libro; promoviendo 

la elaboración, distribución y accesibilidad a materiales en sistema de escritura braille, 

macrotipos, textos audibles u otros formatos. 

Artículo 10. Corresponde a la Secretaría de Educación Pública. 

I. a III. ... 

IV. Considerar la opinión de las autoridades educativas locales, de los maestros, del Consejo 

Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y de los diversos 

sectores sociales para el diseño de políticas de fomento a la lectura y el libro en el Sistema 

Educativo Nacional, con base en los mecanismos de participación establecidos en la Ley General 

de Educación; 

V. a VIII. ... 

Artículo Segundo. Se reforma la fracción VII del artículo 26 de la Ley General para la Inclusión de 

las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue; 

Artículo 26. La Secretaría de Cultura, diseñará y ejecutará políticas y programas orientados a: 

I. a VI. ... 

VII. Fomentar la elaboración, distribución y accesibilidad de materiales de lectura, inclusive en 

sistema Braille u otros formatos accesibles, y 

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 Patricio Solís. (2017). En Discriminación estructural y desigualdad social. Con casos ilustrativos para jóvenes 

indígenas, mujeres y personas con discapacidad (7). Ciudad de México: Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación. 

2 Artículo 1 de la Ley General Para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

3 Datos obtenidos de la página oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) disponible en; 

https://www.inegi.org.mx/; también puede consultar el siguiente boletín de prensa; 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletin es/2019/EstSociodemo/MOLEC2018_04.pdf 

4 Para consultar más información sobre el MOLEC, ingresar a https://www.inegi.org.mx/programas/molec/ 

5 Para consultar más información; https://www.smo.org.mx/ 

6 Más información en: 

https://www.gob.mx/conaliteg/es/articulos/libros-de-texto-gratuitos-en-sistema-braille-y-macrotipo?idiom=es 

7 Más información consultar en: https://www.cronica.com.mx/notas/2018/1077220.html 

 


