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lniciativa con proyecto 

de decreta mediante el 

cual, se reforma Ia Ley 

de Fomento a Ia Lectura 

y el Libro del Estado de 

Tabasco 

Villahermosa, Tabasco a 14 de noviembre de 2019 

DIPUTADO RAFAEL ELiAS SANCHEZ CABRALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA SEXAGESIMA TERCERA LEGISLATURA 
AL HONORABLE CONGRESO DEL EST ADO DEL 
EST ADO DE TABASCO 
PRESENTE 

La suscrita Diputada Odette Carolina Lastra Garcia, coordinadora de Ia fracci6n 

parlamentaria del Partido Verde Ecologista de Mexico en Tabasco, con fundamento 

en lo dispuesto por los articulos 33, fracci6n II, de Ia Constituci6n Politica del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco; 22 fracci6n I; 120 y 121 de Ia Ley Organica del Poder 

Legislative del Estado, me perm ito someter a esta soberania, lniciativa con proyecto 

de decreta mediante el cual, se reforma La Ley de Fomento a Ia Lectura y el Libro 

del Estado de Tabasco para el Estado de Tabasco, al tenor de Ia siguiente: 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley de Fomento a Ia Lectura y el Libra del Estado de Tabasco, publicada en el 

ana 2015, tiene par objeto coadyuvar al desarrollo humano y a Ia elevaci6n del nivel 

educativo y cultural de las y los tabasqueiios, mediante el fomento a Ia lectura y el 

acceso a los Iibras, en todas sus expresiones. 

Esta ley tiene entre sus objetivos: lmplementar y promover polfticas, programas y 

acciones relacionadas con el fomento a Ia lectura y ellibro; lmpulsar Ia producci6n, 

edici6n, publicaci6n y difusi6n de Iibras en el Estado y facilitar su acceso a Ia 

poblaci6n; asi como promover Ia participaci6n social y de los sectores publico y 

privado en las actividades de fomento a Ia lectura y el libra. 

Sin duda alguna Ia lectura es un habito que puede mejorar las condiciones sociales 

y humanas de cualquier lector, el leer permite pensar con reflexi6n y desarrollar los 

aspectos cognitivos del cerebra lo que ayuda a ejercitar todas las celulas y estar 

siempre activos para cualquier actividad que se realice en Ia vida cotidiana. 

Es par ella, que en Ia presente iniciativa se plantea que los j6venes puedan 

involucrarse a traves del lnstituto de Ia Juventud y el deporte de Tabasco para 

aportar ideas, para Promover acuerdos o convenios de coordinaci6n para impulsar 

programas conjuntos o acciones interinstitucionales para Ia edici6n o coedici6n de 

Iibras entre poderes publicos, organismos aut6nomos, o entidades de los tres 

6rdenes; a buscar e impulsar acciones con organismos publicos o privados en el 

estado, el Pl:li&o del extranjero, que contribuyan al fomento de Ia lectura y el 
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incremento de los acervos bibliograticos en las bibliotecas; a lmpulsar y promover 

acciones y programas de donaci6n de Iibras, derechos de autor, medias 

informaticos, infraestructura y demas bienes necesarios para el fomento a Ia lectura 

y ellibro. 

No esta de mas senalar, que, de conformidad a Ia Ley de Ia Juventud del Estado de 

Tabasco, los j6venes tienen derecho a contar con oportunidades que les permitan 

su autorrealizaci6n, su integraci6n a Ia sociedad y su participaci6n en Ia toma de 

decisiones de interes publico. 

Lo anterior se manifiesta en: Contar con oportunidades que les permitan participar 

y desarrollar plenamente sus potencialidades; en compartir sus conocimientos, 

experiencias, habilidades y vivencias con otros j6venes; y crear o formar parte de 

movimientos, asociaciones u organizaciones licitas de j6venes. No cabe Ia menor 

duda que los j6venes pueden aportar mucho sabre como promover y fomentar Ia 

lectura entre ellos mismos. Esto se lograria integrando al Institute de Ia Juventud y 

el deporte del Estado de Tabasco, entre los entes que participan en el Consejo 

Estatal de Fomento a Ia Lectura y el Libra. 

Esto es muy importante a nivel fomento y promoci6n de Ia lectura entre los j6venes, 

ya que el Consejo Estatal de Fomento a Ia Lectura y el Libra es un 6rgano de 

caracter consultive de Ia Secretaria de Educaci6n, que tiene por objeto opinar 

respecto de las politicas, programas y acciones realizadas en Ia Entidad, dirigidas 

a lograr una cultura de fomento a Ia lectura y al libra, asi como a facilitar el acceso 

al libra para todos los lectores. 
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Actual mente forman parte de este consejo: El Gobernador del Estado, el Presidente 

de Ia comision de educacion del Congreso, La secretaria de cultura y El Presidente 

de cada uno de los Consejos Regionales. Sin embargo, a pesar que Ia ley de Ia 

juventud seiiala que en los temas que involucren a Ia juventud deben los jovenes 

ser tomados en cuenta, en este caso estos no son representados en el consejo, por 

lo que se hace necesario que se involucre al institute de Ia juventud y el deporte 

para que puedan los jovenes a traves de su titular opinar y votar sabre como llevar 

a los jovenes Ia promocion de Ia lectura y como lograr integrar a los jovenes en este 

importantisimo habito. 

Por otro lado, La Ley de Fomento a Ia Lectura y el Libra del Estado de Tabasco 

seiiala que este consejo debe sesionar una vez cada 4 meses; es decir solo 3 veces 

al aiio se revisan estrategias y avances. En Ia presente iniciativa se plantea que 

estas reuniones sean bimestrales para tener el doble de reuniones al aiio. 

Tambien Ia ley seiiala que debe en el marco del Plan Estatal de Desarrollo existir 

un Programa Estatal para el Fomento a Ia Lectura y el Libra, que se emitira en 

terminos de Ia Ley de Planeacion del Estado y en su elaboracion se consideraran 

las propuestas del Consejo Estatal; esto nos lleva a que entonces el consejo estatal 

publique un informe anual de resultados para verificar avances. 

AI igual, Ia ley seiiala que a las reuniones del Consejo Estatal se podra convocar 

para que participen como invitados no permanentes, con voz, pero sin voto, a 

investigadores, academicos, escritores, editores, productores, impresores, libreros 

y bibliotecarios por cada region o municipio del Estado, para que contribuyan al 

cumplimiento de sus objetivos. 
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Sin embargo, en estas reuniones seria oportuno tambiem involucrar a Ia DECUR de 

los ayuntamientos. Para que cada municipio pueda ventilar opciones y alternativas 

para lograr permear el habito de Ia lectura en el seno de su municipio. 

Por ultimo, como data alarmante; y ahi es donde cobra relevancia el tema de los 

jovenes nuevamente: Ia poblacion mayor de 18 alios que lee algun material 

decrecio. De Ia poblacion de 18 y mas alios que lee algun material considerado por 

el Modulo de Lectura (Malec) decrecio de 84.2 por ciento en febrero de 2015 a 76.4 

por ciento al alia pasado de acuerdo con el Institute Nacional de Estadistica y 

Geografia (INEGI). 

AI presentar los resultados actualizados a 2018 del Modulo de Lectura, el organismo 

precis6 que de cad a 100 personas de 18 y mas alios de edad lectoras, 45 declararon 

haber lei do al me nos un libra, mientras que en 2015 lo hicieron 50 de cad a 100 

personas. Esto significa que es necesario que todos redoblemos esfuerzos y, sabre 

todo tengamos una ley que verdaderamente cultive, fomente y promueva 

eficazmente Ia lectura. Por ella nos dio enorme gusto que esta semana se 

inaugurara Ia importante feria del libra aqui en nuestra entidad. 

Para lograr lo expuesto, en el contenido de Ia presente iniciativa se preve realizar 

reformas y adiciones a 5 articulos de La Ley de Fomento a Ia Lectura y el Libra del 

Estado de Tabasco y se establecen dos disposiciones transitorias. 

La participacion de los jovenes en Ia toma de decisiones sin Iugar a dudas nutre a 

nuestra sociedad. 

En tal virtud, estando facultado el Honorable Congreso del Estado de Tabasco, de 

lo establecido por el articulo 36, fraccion I, de Ia Constitucion 

Libre y Soberano de Tabasco, para expedir, reformar, adicionar, 
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derogar y abrogar Leyes y Decretos para Ia mejor administraci6n del Estado, se 

emite y somete a Ia consideraci6n del Pleno Ia siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

ARTICULO UNICO. - Se reforma el articulo 4; se reforma Ia fracci6n Ill, IVy se 

adiciona una fracci6n Val articulo 7; se reforma Ia fracci6n IVy V; se adiciona una 

fracci6n VI y se reforma el segundo parrafo del articulo 9; se reforma al articulo 11; 

y se reforma el articulo 24, todos de La Ley de Fomento a Ia Lectura y el Libro del 

Estado de Tabasco para quedar como sigue: 

Ley de Fomento a Ia Lectura y el Libro del Estado de Tabasco 

Articulo 4.- La Secretaria de Educaci6n, La Secretaria de Cultura y el Institute 

Estatal de Ia Juventud y el Deporte de Tabasco, a traves de Ia Direcci6n de Ia 

Red Estatal de Bibliotecas y las unidades administrativas correspondiente, llevaran 

a cabo acciones de coordinaci6n con las organizaciones de padres de familia, las 

instituciones publicas, privadas y sociales, los organismos culturales, los clubes de 

lectura privados, los circulos literarios, los gremios de intelectuales y con cualquier 

otra organizaci6n de Ia sociedad civil, que contribuyan a elevar el nivel cultural de 

los tabasquerios, oyendo las recomendaciones que al efecto emita al Consejo 

Estatal. 
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Articulo 7.- Son autoridades encargadas del tomenta a Ia Lectura y al Libra en el 

ambito de sus respectivas competencias y capacidades: 

I. Los poderes publicos del Estado y los organismos constitucionales 

aut6nomos; 

II. La Secretaria de Educaci6n; 

Ill. La Secretaria de Cultura; 

IV. Ellnstituto Estatal de Ia Juventud y el Deporte de Tabasco; y 

V. Las administraciones municipales. 

Articulo 9.- El Consejo Estatal se integrara por: 

I. 

II. 

IV. El titular de Ia Secretaria de Cultura; 

V.EI Titular dellnstituto de Ia Juventud y el Deporte del Estado de Tabasco; y 

VI. El Presidente de cada uno de los Consejos Regionales. 

A las reuniones del Consejo Estatal se podra convocar para que participen como 

invitados no permanentes, con voz, pero sin voto, a investigadores, academicos, 

escritores, editores, productores, impresores, libreros y bibliotecarios por cada 

region o municipio del Estado, asi como a los titulares de Ia Direcci6n de Cultura 

de los Ayuntamientos, para que contribuyan al cumplimiento de sus objetivos. 
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Articulo 11.- El C.onsejo Estatal sesionara ordinariamente en forma bimestral y 

en sesiones de caracter extraordinario cuantas veces se requiera, a convocatoria 

de su Presidente. 

Articulo 24.- En el marco del Plan Estatal de Desarrollo existira un Programa Estatal 

para el Fomento a Ia Lectura y el Libro, el cual sera publicado en Ia pagina de 

internet oficial de Ia Secretaria de Educaci6n, de Ia Secreta ria de Cultura y del 

lnstituto Estatal de Ia Juventud y el Deporte, que se emitira en terminos de Ia Ley 

de Planeaci6n del Estado y en su elaboraci6n se consideraran las propuestas del 

Consejo Estatal. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreta entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n 

en el Peri6dico Oficial del Estado. 

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor jerarquia 

que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreta. 

:e Carolina Lastra Garcia 

~oordinad£ra de Ia Fracci6n PVEM. 

8 

C. lnclepenclencia No. 303, Tercer Piso Col. Centro, Villahermosa. Tab. 
Tel. 312 9722. 3!2 9611,312 9633, 3!2 0448 Ext. 793 


