
Ovidio Salvador Peralta Suárez 
Senador de la República 

El suscrito Ovidio Salvador Peralta Suárez, Senador de la República de la LXV 

Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 71, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral1, fracción 1, y 164 del Reglamento 

del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman 

los artículos 5, 6 y 26 y se adiciona un artículo 11 Bis de la Ley de Fomento para la 

Lectura y el Libro, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Gobierno de México ha tenido, en los últimos años, un mayor enfoque en la 

mejorar de la lectura para los habitantes del país, en un principio se implementó el 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) que surge por la 

necesidad de identificar las causas de los bajos rendimientos de estudiantes en el 

ámbito de la comprensión lectora conforme a lo dispuesto por el artículo 3° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concibiéndose como un 

medio estratégico para la mejora y aseguramiento integral de la calidad de la oferta 

y servicios educativos que brindan las instituciones del ramo1; para el año 20202, la 

estructura programática determinó desaparecer el PFCE a efecto de crear el 

Programa de Desarrollo de Aprendizajes significativos de Educación Básica y el 

Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa, planteado desde dos 

concepciones de la calidad educativa con distinta orientación; el primero enfocado 

en otorgar apoyos que favorezcan las estrategias didácticas para el aprendizaje 

significativo de los alumnos, el segundo busca lograr la calidad con base en 

1 https:/ /utvt.edomex.gob.mx/que-es-el-pfce 
2https:/ /www .ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF /2020/estructura_programat/ca/1_ EstructurasProg 
ramaticas_paraPPEF2020.pdf. 
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atributos requeridos para la certificación del programa de estudios de instituciones 

de educación superior. 

De esta manera, desde el 2019 la Estrategia Nacional de Lectura (ENL) se dio a 

conocer por el titular del Poder Ejecutivo3, donde enfatizó que su finalidad es que 

México tenga una mayor cantidad de lectores, en aras de recuperar el placer de la 

lectura con la promoción, difusión y consumo de libros mexicanos y globales; y que 

dicha estrategia coadyuve en la construcción de la paz, creando un nuevo espacio 

de convivencia a través del diálogo que genera la lectura creando un estímulo que 

coadyuve al hábito de la lectura y escritura desde edades cada vez más tempranas 

y fomentar el desarrollo de la lectura de comprensión, para finalmente recuperar el 

hábito de la lectura como manera de adquirir y enriquecerse de conocimientos. 

Lo anterior, a través de tres ejes de intervención: 

1. Formativo, al agrupar las acciones que se proponen o contribuyan a formar 

hábitos de lectura. Estos hábitos se forman durante la infancia y 

adolescencia; por ende, es necesario atender las cuestiones que inciden en 

el refuerzo de las prácticas lectoras. 

2. Material, se propone conseguir la disponibilidad de los materiales de lectura, 

es decir, quien guste de leer pueda hacerlo, ya sea por una biblioteca cercana 

con personal capacitado y un acervo cultural o bien por la adquisición de 

títulos de la preferencia incluso por las nuevas tecnologías. 

3. Persuasivo, cuya meta es resignificar la lectura, posicionando todas las 

ventajas del mundo escrito tanto para el buen desarrollo individual como para 

el conjunto social. 

De igual forma, de acuerdo con el Programa Institucional 2021-2024 del Fondo de 

Cultura Económica (FCE)4 en el punto 5 denominado "Análisis del estado actual" 

enuncia que la lectura genera mejores ciudadanas y ciudadanos, denotando el 

3 https://www.gob.mx/leertransforma 
4 https:/ /www .dof.gob. mx/nota_ detalle.php ?cod igo=5623984&fecha=15/07 /202l&print=true 
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papel trascendental que tiene el libro como instrumento de difusión y transmisor de 

información, creando objetivos de edición y distribución cultural. En ese mismo 

documento se hace mención que los bajos tirajes e importaciones encarecen el 

costo de los libros, situación que se combina con el bajo poder adquisitivo de la 

mayoría de la población mexicana, estos. factores hacen que los libros sean 

inaccesibles. 

Peor aun, existe una estipulación legal que contribuyen al problema descrito antes; 

al prohibir la aplicación de descuentos sobre los precios de venta de los libros 

durante los primeros 18 meses tras su publicación. 

Por motivo de la pandemia se dejaron de facturar 2 mil 329 millones de pesos en 

libros; al concluir el año 2020 se vendieron 22% menos libros que en 2019. La 

Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM) considera que 

recuperar esas pérdidas se demorará aproximadamente 1 O años.5 

Otro dato importante, reportado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) al presentar los resultados del Módulo sobre Lectura (MOLEC) 20196, es 

que de cada 100 personas entre 18 años y más, solo 42 leen un libro por año; el 

resto alegan no lo hace. Las principales razones que refieren los entrevistados son: 

1) Falta de tiempo (47.9%) 

2) Falta de Interés (21.7%) 

Con base a lo anterior, podemos observar que el 69.6 % no realiza ninguna lectura, 

con razón uno de los objetivos prioritarios de la Estrategia Nacional de Lectura es 

lograr que se lea una actividad cotidiana, agradable y normal; y fomentar de esta 

manera el acercamiento de más personas a la lectura por placer. 

5 http :/ /www.cucsh. udg. mx/noticia/por-covid-19-industria-del-libro-en-mexiCo-tarda ra-diez-anos-en
recuperarse-caniem 
6 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/EstSociodemo/MOLEC2018_04.pdf 
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Parte de la estrategia es la integración de redes de librerías del Gobierno Federal, 

conformada por la alianza estratégica del Fondo de Cultura Económica y las 

librerías Educa!, dicha alianza busca distribuir libros a precios asequibles para la 

mayor cantidad de población; reestructurar los procesos administrativos, 

comerciales y difusión cultural en subsidiarias del FCE en el extranjero, con la 

finalidad de afianzar su operación y mantener la presencia en todas la regiones de 

lberoamérica, así como en las comunidades latinas de Canadá y Estados Unidos. 

En el marco del Programa Institucional antes referido, se ha mencionado que es 

imprescindible implementar acciones de fomento a la lectura en poblaciones que 

hablan alguna\ lengua indígena, las cuales han conservado sus historias de 

generación en generación de manera oral; por lo que es importante vincular a las 

comunidades implicadas para el desarrollo de materiales con base a sus 

necesidades y contextos multilingües. 

Las poblaciones indígenas tienen usos, costumbres e idiomas propios. Poseen 

formas particulares de comprender el. mundo y de interactuar con él. Visten, comen, 

celebran sus festividades, conviven y nombran a sus propias autoridades, de 

acuerdo con esa concepción que tienen de la vida. Es decir, se genera una 

comunidad lingüística con un acervo cultural y una cosmovisión propias, que son 

únicas y valiosas. 

En México 7,364,645 personas de 3 años y más de edad hablan alguna lengua 

indígena, lo que representa el 6 % de la población total. Las más habladas son: 

Náhuatl, Maya y Tzeltal. Las entidades con mayor porcentaje de hablantes de 
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lengua indígena son: Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Guerrero, Hidalgo, Quintana Roo 

y Campeche. 7 

Desde hace algunos años los pueblos indígenas de diferentes grupos han 

demandado la urgencia de incluir los saberes lingüísticos y culturales en los 

programas educativos; la inclusión dentro de los planes curriculares, la enseñanza 

de sus lenguas, cosmovisiones y la cultura propia; como parte fundamental de la 

adaptación cultural del sistema educativo a los contextos propios de cada región y 

comunidad. 

Por otra parte, el estancamiento del desarrollo de las lenguas indígenas, es patente, 

según los expertos, las lenguas en general han dejado de actualizarse y no existe 

un léxico especializado para temas que vayan más allá de las narraciones 

tradicionales, cuentos y temas relacionados al campo; lo que resulta mas 

preocupantes es que no hay gran producción de textos impresos, ni traducción de 

textos académicos en idiomas tradicionales; esto ocasiona, que sea poco rentable 

la impresión de un texto en una sola variante dialectal. Los pocos textos escritos 

están redactados en una variante particular y no son leídos por la gran mayoría de 

los hablantes8. 

En este sentido, el INEGI en 2021 9 destacó los principales resultados que fueron 

recabados por el MOLEC a través de los años. Resulta que el 71.6% de la población 

de 18 años y más que saben leer y escribir un recado, declaró leer algún material 

considerado por el MOLEC, se aprecia un decrecimiento del 9.2% en comparación 

con el año 2016. 

7 http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/lindigena.aspx 
8 https://www.uv.mx/uvi/general/las-lenguas-indigenas-en-mexico-una-deuda-historica/ 
9 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/Est5ociodemo/MOLEC2020_04.pdf 
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. Porcentaje de la población de 18 y mas alíos de edad alfabeta que lee algún 
materl~l considerado por el MOLEC 

Serle 2016 a 2021 

80Jl 

2016 :1017 2018 2019 2020 2021 

Fuente: INEGI. Módulo sobre Lectura 2016 a 2021. 

Nota: En cada barra se presenta la estimación por intervalo de confianza al 90% 

De igual forma, y de manera lógica por el motivo de la pandemia, para el 2021 

aumentó el porcentaje de personas adultas lectoras que prefieren la lectura de libros 

en formato digital, hasta duplicarse en comparación con el2016 al pasando de 6.8% 

a 21.5%. 

Porcentaje de la población alfaheta de 18 y más años, 
lectora de libros, ravistas y periódicos en formato digital 

Serie 2016 a 2021 

Ubrm Periódicos 

n2016 !1!2017 !l!201!l m201!l 1!12021 

Fuente: INEGI. Módulo sobre Lectura 2016 a 2021. 
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Nota: En cada barra se presenta la estimación por intervalo de confianza al 90% 

Asimismo, la distribución porcentual muestra que existe un mayor número de 

lectores según aumenta el grado de estudios que poseen, siendo que aquellos que 

no tienen una educación básica terminada leen menos que los anteriores.' 

Distribución porcentual de la población de 18 y más años alfabeta lectora de los 
materiales del MOLEC, por nivel de escolaridad según tipo de material que lee 

52.7% 5l.O% 

stn educación básica tennlnada Edu<:<!akíil Mstoo terminada o Al menos un gradó de educación 
algOo gradó de edu<:<!clóo medla. superillr 

11 No lectura de Ubroo pero lee algún otro material de léctura 

IILectura de lfbros y algún o!ro material de lectura 

11Solo lectura de libros 

Fuente: INEGI. Módulo sobre Lectura 2021. 

Uno de los factores destacables es el promedio de libros leídos en los últimos doce 

meses ya que mostró un promedio de 3.7 ejemplares, cifra que ha ido en aumento 

paulatinamente desde su notable descenso en el año 2018. 

No obstante, en 2019 el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 10 

publicó que en México, muchos niños, niñas y jóvenes tienen problemas de lectura 

denotan la falta de destreza para leer textos así como la baja comprensión que 

logran de ellos, confirmado con los resultados del Programa para la Evaluación 

Internacional de Alumnos 2015 (PISA) que ubicó a México en el promedio de 423 

10 https:/ /historico. mejoredu.gob. mx/la-importancia-de-la-comprens[on-lectora/ 
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unidades, debajo del promedio de los países de la Organización para la 

Cooperación ..¡el Desarrollo Económicos (OCDE), que es de 493 puntos. Ante ello, 

se visualiza que 42% de los estudiantes nacionales no alcanzaron el nivel mínimo 

de competencia en lectura. 

Ahora bien, para la prueba PISA 201811 , se mostró que los estudiantes mexicanos 

obtuvieron un puntaje bajo en comparación con el promedio de la OCDE en lectura, 

matemáticas y ciencias ya que solo el 1% de los evaluadoS' obtuvo un desempeño 

en los niveles de competencia más altos en comparación con el promedio de la 

OCDE que es del 16%, mientras que el 35% de los estudiantes mexicanos no 

obtuvieron un nivel mínimo de competencia en las tres áreas, siendo el promedio 

en esta es de 13%. 

El promedio en lectura para México radicó en los 420 puntos, siendo el promedio de 

la OCDE de 487 puntos, por lo que la conclusión emitida por este organismo fue 

que, en México, el 55% de los estudiantes alcanzó el nivel 2 de competencia en 

lectura a penas consiguen identificar la idea principal en un texto de longitud 

moderada, encontrar información basada en criterios explícitos, reflexionar sobre el 

propósito y la forma de los textos. 

El Observatorio Regional de Educación lnclusiva12 destaca que la brecha étnica en 

las tasas de alfabetización entre la población joven, aun con los esfuerzos 

. realizados para reducir los niveles de analfabetismo entre el2000 y 2010, no se ha 

radicado a estos tiempos, ya que persiste un nivel considerado de analfabetismo 

respecto a la población indígena, la tasa pasó de aproximadamente 14.4% a 3.9%, 

si bien se redujo el trabajo debe continuar para lograr que no exista ninguna brecha. 

11 https:/ /www .oecd.org/pisa/publications/PISA2018 _cN_M EX_Span ish. pdf 
12 https :// orei .redclade.org/post_ datos/nivel-de-a nalfabetismo-de-jovenes-indigenas-en-a merica-latina/ 
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Respecto a la asistencia escolar y alfabetismo, el Gobierno de México en 201513 

determinó que existen 4.7 millones de analfabetas, de los cuales 1.4 millones son 

población indígena; ahora con datos del Instituto Nacional para la Educación de los 

Adultos (INEA)14, hasta el 2019 existían en México, un aproximado de 3 millones 

704 mil 998 personas de 15 años y más que no saben leer ni escribir, de los cuales 

1.3 millones corresponde a aquellos que hablan alguna lengua indígena. En 

comparación del 2015 al 2019, en cuatro años sólo se ha reducido un mínimo de la 

brecha en la población indígena. 

Si bien, la DGEI en la SEP, dice que tan existe la educación intercultural bilingüe en 

las escuelas indígenas de nivel básico que ya se hicieron libros en 22 lenguas (en 

el país hay 68 con 364 variantes dialectales), y asegura que con esos materiales los 

niños pueden aprender las diversas asignaturas. Siguen siendo materiales básicos, 

muy bonitos, muy llamativos, pero no son funcionales para enseñar a leer ni para 

enseñar asignaturas. 15 

13 https:/ /www.gob. mx/cms/u ploads/attachment/fi le/23992 7 /09-cuad ro-05. pdf 
14 https://www.gob.mx/inea/prensa/atiende-inea-con-estrategias-especificas-alfabetizacion-en-el-pais 
15 https://www.animalpolitico.com/escuelas-educacion-deficientes/ninos-indlgenas-no-hablan
espanol.php?fbclid=lwAROgrrrJnvKWhGUgxtulguFXI.xnnClzy894N6DgmF679UqZBuHo21XoOcik 
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Ahora bien, en México se dispone de la existencia del Instituto Nacional de los 

Pueblos Indígenas (INPI)16 cuya regulación se encuentra fundamentada en la Ley 

del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; en donde se observa el objetivo 

principal del INPI en su artículo 2° determina lo siguiente: 

Artículo 2. [ ... ] definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar 

seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas, para 

garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, 

así como su desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento de sus culturas e identidades[ ... ] 

Asimismo, la citada Ley se encomiendan las atribuciones y funciones conducentes 

para el cumplimiento de su objetivo, siendo para efectos de la presente iniciativa, 

las más trascendentales las fracciones 1, 11, V y XLI al observar las cuestiones 

inherentes relativas a la propuesta de reforma que se redacta en el decreto. 

Artículo 4°, Para el cumplímiento de su objeto, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones y 

funciones: 

l. Defmir los lineamientos normativos que pennitan conducir y orientar las políticas públicas 

relativas a los pueblos indígenas y afro mexicano en el marco de la Adnllnistración Pública 

Federal; 

II. Aprobar y participar, en coordinación con las instancias competentes, en la formulación, 

ejecución y evaluación de los planes, programas y prOyectos que realicen las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal con relación a los pueblos indígenas y 

afroemxicano, garantizando la transversalidad institucional, la interculturalidad y la 

pertinencia económica, social, cultural, política, lingüística y de género; 

V. Realizar acciones para el diseño y la implementación de las po_Hticas, planes, programas y 

proyectos relacionados con los pueblos indígenas y afromexicano: 

a) De colaboración y coordinación con las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal; 

b) De Coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios 

e) De diálogo, coordinación y participación con los pueblos y comunidades indígenas y 

afromexicanas, y 

16 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LINP1_041218:pdf 
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d) De concertación con los sectores social y privado, así corno con organismos 

internacionales 

XLI. Coordinar con las instancias correspondientes, el reconocimiento y la implementación de la 

educación indígena en todos sus tipos y niveles, así como participar en la elaboración de los 

planes y programas de estudio, y materiales didácticos especificos dirigidos a los pueblos 

indígenas, con la fmalidad de fortalecer las culturas, historias, identidades, instituciones y 

formas de organización de dichos pueblos. 

Es por los puntos anteriormente expuestos, que es indispensable la vinculación del · 

INPI con la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, para la coordinación, 

colaboración y participación en los diseños y promoción en los derechos de los 

pueblos indígenas y afromexicanos. Es así, que podemos visibilizar la notable 

participación que debe tener el IN PI en la materia de alfabetización y fomento a la 

lectura para la población indígena y afromexicana, debiendo ser considerada de una 

manera más enfática para coadyuvar con las Secretarías correspondientes en el 

ámbito de Fomento a la Lectura, para su trabajo en conjunto y observancia a efecto 

de atizar los trabajos en favor de este sector de la población que se ha visto aun 

desfavorecido. Por ello, la incursión del INPI busca garantizar que los grupos 

indígenas y afromexicanos tengan una mayor inclusión en el ámbito de la lectura y 

con ello buscar reducir los niveles de analfabetismo. 

Conforme al artículo 20° de la Ley de Fomento a la Lectura y el Libro, la Secretaría 

de cultura debe establecer, conforme a la fracción 1 de dicho artículo, mecanismos 

e instrumentos de coordinación, cooperación y vinculación, así como promover la 

celebración de convenios y acuerdos con dependencias de las distintas ramas y 

órdenes de gobierno y los órganos autónomos del Estado, para diseñar, planear, 

coordinar, aplicar y fortalecer políticas, programas, proyectos y acciones de fomento 

a la lectura y el libro, no obstante, esto es una facultad potestativa e independiente 

de las prioridades que tenga el gobierno en turno para su ejercicio, por lo que no 
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existe certeza de que con esta disposición vigente se le permita al IN PI colaborar o 

cooperar en este rubro, motivo por el cual se presenta está iniciativa. 

Esto, otorgando garantra fehaciente de la participación de un órgano especializado 

en la materia que vele por los derechos indígenas y afromexicanos en un ámbito 

que abarque lo inherente, como lo determina el artículo 3° de la Ley de Fomento 

para la Lectura y el Libro, a la garantía constitucional de libertad de escribir, editar 

y publicar libros sobre cualquier materia, propiciando el acceso a la lectura y el libro 

a toda la población. 

Desde 201617, existen pronunciamientos y exhortos, a través de la Comisión de 

Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, dirigidos a la Secretaría de 

Educación Pública y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (hoy Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas) para reforzar el 

Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, así como el fortalecimiento a las 

estrategias destinadas a combatir la deserción escolar de infantes indíg.enas en el 

nivel básico denotando la existencia de una brecha escolar persistente y que puede 

seguir generando la existencia de un mayor número de analfabetas indígenas. 

En la misma, se mencionó que el consumo de contenido ilegal en la red alcanza 

hasta el 48% según datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI); 

cuestión que es acorde a lo manifestado durante una conferencia realizada por el 

Centro Cultural Tijuana18, institución de la Secretaría de Cultura en donde se ha 

reconocido la ventaja y amplitud que ha tenido los libros piratas y más durante el 

tiempo de la pandemia donde diversos establecimientos permanecieron cerrados. 

Esto aun considerando lo dispuesto en el artículo 231 fracción 111 de la Ley Federal 

de Derechos de Autor y el Código Penal Federal en sus artículos 424 Bis y 424 Ter 

que prevé la disposición de infracciones e ilícitos para quienes fijen, graben, 

17 http://wwwS.diputados.gob.mx/index.php/esi/Comunicacion/Boletines/2016/Diclembre/25/2857-
Analfabetismo-en-indigenas-es-cinco-veces-mayor-que-en-el-resto-de-la-poblacion 
18 https://www.gob.mx/cultura/prensa/especialista-alerta-sobre-pirateria-editorial-en-charla-del
cecut?idiom=es 
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produzcan, reproduzcan, almacenen, distribuyan, comuniquen o pongan a 

disposición, transporten o comercialicen en este caso libros protegidos por los 

derechos de autor sin la debida autorización. 

Finalmente, en atención al estudio "La Educación Indígena e lntercultural en México 

y sus implicaciones en la Construcción de Ciudadanías" 19 se concluye que se debe 

contribuir en la coordinación de las instituciones y autoridades educativas con el 

resto de las instituciones para lograr una identidad cultural con valores comunes 

que refuercen la convivencia y cohesión social. 

Es por ello, que para ejemplificar lo vertido en la exposición de motivos es que se 

presenta a continuación un cuadro comparativo de la propuesta de reforma objeto 

de la iniciativa en comento 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
. 

Artículo S0
• Son autoridades encargadas Artículo S0

• Son autoridades encargadas de 

de la aplicación de la presente Ley en el la aplicación de la presente Ley en el ámbito 

ámbito de sus respectivas de sus respectivas competencias: 

competencias: 

A. La Secretaría de Cultura; 

B. La Secretaría de Educación Pública 

C. El Consejo Nacional de Fomento 

para el Libro y la Lectura, y 

D. Los Gobiernos de las entidades 

federativas, municipales y 

demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México 

Artículo 6°. Corresponde a la Secretaría 

de Cultura y a la Secretaría de 

A. La Secretaría de Cultura; 

B. La Secretaría. de Educación Pública 

C. El Instituto Nacional de los Pueblos 

Indígenas 

D. El Consejo Nacional de Fomento para el 

Libro y la Lectura, y 

E. Los Gobiernos de las entidades 

federativas, municipales y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad 

de México 

19 http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v11/docs/area_12/1004.pdf 
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Educación Pública, de manera Artículo 6°. Corresponde a la Secretaría de 

Cultura, a la Secretaría de Educación 

Pública, de manera concurrente y 

considerando la opinión y propuestas del 

Instituto Nacional de los Pueblos 

Indígenas y del Consejo Nacional de 

Fomento para el Libro y la Lectura: 

concurrente y considerando la opinión y 

propuestas del Consejo nacional de 

Fomento para el Libro y la Lectura: 

1) 

11) 

Elaborar el Programa de 

Fomento para el Libro y la 

Lectura, y 

Poner en práctica las políticas y 

estrategias contenidas en el 

Programa, estableciendo la 

coordinación interinstitucional 

con las instancias de los 

1) 

11) 

Elaborar el Programa de Fomento 

para el Libro y la Lectura, y 

Poner en práctica las políticas y 

estrategias contenidas en el 

Programa, estableciendo la 

coordinación interinstitucional con las 

diferentes órdenes de gobierno, instancias de los diferentes órdenes 

así como con los distintos de gobierno, así como con los 

sectores de la sociedad civil. distintos sectores de la sociedad civil. 

SIN CORRELATIVO Artículo 11 Bis. Corresponde al Instituto 

Nacional de los Pueblos Indígenas: 

1) Impulsar, de manera coordinada 

con las autoridades 

correspondientes de los distintos 

órdenes de gobierno, programas, 

proyectos y acciones que 

promuevan de manera permanente 

la formación de usuarios plenos de 

la lectura entre las comunidades 

indígenas 
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Artículo 26.- Los vendedores de libros 

podrán aplicar precios inferiores al precio 

de venta al público mencionado en el 

artículo 22 de la presente Ley, cuando se 

trate de libros editados o importados con 

más de dieciocho meses de anterioridad, 

así como los libros antiguos, los usados, 

los descatalogados, los agotados y los 

artesanales. 

11) Promover conjuntamente con la 

iniciativa privada acciones que 

estimulen la formación de lectores 

111) Estimular y facilitar la 

participación de la sociedad civil 

en el desarrollo de acciones que 

promuevan la formación de 

lectores entre las comunidades 

indígenas. 

IV) Promover la existencia de 

materiales escritos que respondan 

a los distintos intereses de la 

comunidad indígena. 

Artículo 26°. Los vendedores de libros 

podrán aplicar precios inferiores al precio de 

venta al público mencionado en el artículo 

22 de la presente Ley, cuando se trate de 

libros editados o importados con más de 

doce meses de antérioridad, así como los 

libros antiguos, 

descatalogados, los 

artesanales. 

los usados, 

agotados y 

los 

los 

Es así como, de conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone, para su 

discusión y, en su caso aprobación, la siguiente Iniciativa con Proyecto de: 

Av. Paseo de la Refonna Núm. 135, Hemlcido. Nivel 04 Oficina 22, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, C. 
P. 06030, Ciudad de México. Conmutador: 5345 3000, Ex!.: 3813.5216.3343.5369 

Página 15 de 17 



Ovidio Salvador Peralta Suárez 
Senador de la República 

DECRETO 

ÚNICO: Se reforman los artículos 5, 6 y 26 y se adiciona un artículo 11 Bis de la 

Ley de Fomento, quedando de la siguiente forma: 

Artículo 5. Son autoridades encargadas de la aplicación de la presente Ley en el 

ámbito de sus respectivas competencias: 

A. La Secretaría de Cultura; 

B. La Secretaría de Educación Pública 

C. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 

D. El Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura, y 

E. Los Gobiernos de las entidades federativas, municipales y demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México 

Artículo 6. Corresponde a la Secretaría de Cultura, a la Secretaría de Educación 

Pública, de manera concurrente y considerando la opinión y propuestas del 

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y del Consejo nacional de Fomento 

para el Libro y la Lectura: 

1) Elaborar el Programa de Fomento para el Libro y la Lectura, y 

11) Poner en práctica las políticas y estrategias contenidas en el Programa, 

estableciendo la coordinación interinstitucional con las instancias de los 

diferentes órdenes de gobierno, así como con los distintos sectores de la 

sociedad civil. 

Artículo 11 Bis. Corresponde al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas: 

1) Impulsar, de manera coordinada con las autoridades correspondientes de 

los distintos órdenes de gobierno, programas, proyectos y acciones que 

promuevan de manera permanente la formación de usuarios plenos de la 

lectura entre las comunidades indígenas 

11) Promover conjuntamente con la iniciativa privada acciones que estimulen 

la formación de lectores 
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111) Estimular y facilitar la participación de la sociedad civil en el desarrollo de 

acciones que promuevan la formación de lectores entre las comunidades 

indígenas. 

IV) Promover la existencia de materiales escritos que respondan a los 

distintos intereses de la comunidad indígena. 

Artículo 26. Los vendedores de libros podrán aplicar precios inferiores al precio de 

venta al público mencionado en el artículo 22 de la presente Ley, cuando se trate 

de libros editados o importados con más de doce meses de anterioridad, así como 

los libros antiguos, los usados, los descatalogados, los agotados y los artesanales. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

Salón de Sesiones del Senado de la República a los 30 días del mes de noviembre 

de 2021 

Av. Paseo de la Reforma Núm. 135, Hemiciclo. Nivel 04 Oficina 22, Col. Tabacalera, Alcaldla Cuauhtémoc, C. 
P. 06030, Ciudad de México. Conmutador: 5345 3000, Ext.: 3813.5216.3343.5369 

Página 17 de 17 


