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H. Congreso del Estado de Tabasco 
DIP. GERALD WASHINGTON HERRERA CASTELLANOS H. CliN'GAESO • \J L ·- ""I'"' "II . 

· DEL EST ADD DE I : ..... *'''' ....... 
! TA~.~~co .>.<..... : 

"2020, Afto de Leona Vicario, Benemerita de Ia Madre Patria" 

lniciativa con proyecto 
de decreta mediante el 
cual, se reforman y 
adicionan disposiciones 
de Ia Ley de Fomento a 
Ia Lectura y el Libra del 
Estado de Tabasco. 

Villahermosa, Tabasco a 12 de marzo de 2020. 

FAEL ELIAS SANCHEZ CABRALES 
PR¢1DENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
D~LA SEXAGESIMA TERCERA LEGISLATURA 

L HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DEL 
ESTADO DE TABASCO. 
PRESENTE. 

El suscrito Diputado Gerald Washington Herrera Castellanos, 

Coordinador de Ia Fracci6n Parlamentaria del Partido Revolucionario 

lnstitucional en Ia Sexagesima Tercera Legislatura al Honorable 

Congreso del Estado de 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 permito someter a esta soberania 

lniciativa con proyecto de decreta mediante el cual, se reforman y 

adicionan disposiciones de Ia Ley de Fomento a Ia Lectura y el Libra del 

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

En el Peri6dico Oficial de fecha 28 de diciembre de 2018, fue publicado el 

Decreta 060 a traves del cual fue emitida Ia Ley Organica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Tabasco, hoy vigente. En Ia foja echo de dicha 

publicaci6n, dentro de Ia Exposici6n de Motives de Ia referida Ley 

Organica del Poder Ejecutivo se lee: 

"A Ia nueva Secretaria de Cultura, le corresponde garantizar de forma 

incluyente y equitativa el derecho a Ia cultura, el reconocimiento, 

formaci6n y desarrollo integral de los tabasquenos, apoyar Ia creatividad 

en las artes en todos sus generos, impulsar el habito de Ia lectura entre Ia 

poblaci6n ... " 

A mayor abundamiento es de aclararse que el articulo 42 de Ia citada Ley 

Organica del Poder Ejecutivo, en su fracci6n VI de manera expresa 

establece que compete a Ia Secretaria de Cultura "Ejecutar el Programa 

de Fomento al Libra e Impulse a Ia Lectura". 

En el terrene de los hechos, en el mes de noviembre del ana proximo 

pasado, Ia Secretaria de Cultura llev6 a cabo en el Centro de 

Convenciones Tabasco 2000 Ia Feria lnternacional de Ia Lectura y el 

Libra Tabasco 2019 a Ia que denominaron par sus siglas Ia FILELI 2019, 

en Ia que participaron 180 casas editoriales. 

Analizando Ia Ley de Fomento a Ia Lectura y el Libra del Estado de 

Tabasco, se observa que se encuentra desfasada con Ia nueva Ley 
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Organica del Poder Ejecutivo local, ya que fue emitida en fecha treinta de 

abril del atio dos mil quince; y en dicho ordenamiento todavia se alude 

que Ia actividad del fomento a Ia lectura, le corresponde a Ia Secretaria 

de Educaci6n del Estado de Tabasco y en repetidos articulos se hace 

menci6n al "Institute Estatal de Cultura" que era el anterior organismo 

encargado de tales actividades en Ia entidad. 

En ese marco es de tomarse en consideraci6n que las leyes deben 

adecuarse y armonizarse, con Ia finalidad de que sus disposiciones sean 

congruentes con el andamiaje jurfdico vigente y es nuestra obligaci6n 

como legisladores, velar porque asi sea. De tal suerte que debemos 

constantemente revisar el marco juridico vigente a fin de detectar 

incongruencias para proponer Ia armonizaci6n respectiva. 

Por lo anterior, en Ia presente iniciativa, se propane por una parte Ia 

reforma de diversos numerales de Ia Ley de Fomento a Ia Lectura y el 

Libro del Estado de Tabasco para armonizarla con lo que establece Ia 

Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y por Ia otra 

establecer Ia obligaci6n de que en los programas de lectura se contemple 

incluir obras en sistema braille para que puedan ser luidas por personas 

con discapacidad visual. 

La frase del poeta chilena Ibanez Langloise que dice: "EI descenso de los 

habitos de lectura de un pueblo implica un autentico retroceso mental de 

Ia sociedad. Disminuye su imaginaci6n creadora, su inteligencia y su 
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sensibilidad", me motivo ademas a presentar esta iniciativa, dada Ia 

relevancia que el fomento al habito de Ia lectura tiene. 

La lectura mejora Ia ortografia, incrementa el vocabulario, hace mas fluida 

Ia expresion escrita y Ia oral, proporciona cultura y ayuda a pensar. 

Quien piensa es capaz de interiorizar valores y puede contribuir al 

conocimiento de Ia verdad, a Ia consecucion del bien y a Ia apreciacion 

de Ia belleza, todo lo cual nos ayuda a perfeccionarnos como seres 

humanos. 

Ademas, Ia lectura es el mejor antidote contra el aburrimiento, pues no se 

necesita de los demas para divertirse y deleitarse con un buen texto. 

Sin embargo, las estadisticas que nos brinda el INEGI a traves de su 

Modulo sabre Lectura (Malec), indican que el interes por Ia lectura va 

decreciendo pues segun datos de 2019, de cad a 1 00 personas, 42 

leyeron al menos un libra, mientras que en 2015 Ia proporcion fue que 50 

personas leyeron un libra por cad a 100. 

El MOLEC1 tiene el proposito de generar informacion estadistica sabre el 

comportamiento lector de Ia poblacion mexicana de 18 alios y mas, con Ia 

finalidad de proporcionar datos utiles sabre las caracteristicas de Ia 

lectura de Ia citada poblacion y proporcionar elementos para fomentar el 

habito, asi este estudio senala que los materiales de lectura consultados 

1 Consultable en https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=4911 
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con mayor frecuencia por los mexicanos son 1. Libros de texto o 

escolares, 2. Peri6dicos y 3. Paginas de internet, foros o blogs digitales. 

Asimismo, las estadisticas revelan que en Mexico una persona lee en 

promedio un libro cada tres meses, y las mujeres son quienes leen mas 

libros en Mexico ya que 5 de cada 1 0 mujeres leen por lo menos un libro 

al a rio, mientras que solo 4 de cad a 10 hombres lo hace. 

Segun el indice de lectura de Ia UNESCO, Mexico se ubica en el Iugar 

107 de 108 paises, y segun las pruebas nacionales del Institute Nacional 

de Evaluaci6n Educativa2 Tabasco ocupa el Iugar 28 de entre las 32 

entidades federativas. Es decir que, en lectura, a nivel mundial Mexico 

ocupa el penultimo Iugar y a nivel nacional Tabasco esta entre los ultimos 

4 lugares, tal y como lo reconociera el Secretario de Educaci6n del 

Estado, cuando compareci6 ante esta soberania en el mes de noviembre 

del ario 2019. 

Perc ademas hay otro elemento que debemos considerar, estas cifras y 

datos omiten a las personas con discapacidad visual que no pueden tener 

acceso al contenido de un libro impreso, pues forzosamente requieren de 

un libro escrito en sistema braille o bien de un audiolibro. 

Estes datos estadfsticos son deplorables. Ante tal realidad surge el 

planteamiento: G C6mo cambiamos nuestros habitos de lectura? 

2 https://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2019/04/P1C211.pdf 
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Nos queda clara que por decreta no nos pueden obligar a leer. 

Que por decreta no se puede culturizar a un pueblo. 

No obstante, como legisladores debemos aportar lo que a nuestro 

alcance esta para brindar las herramientas jurfdicas a ~in de que 

maestros, educadores, y las Secretarfas de Cultura y Educaci6n puedan 

realizar su labor. 

En consecuencia, estando facultado el honorable Congreso del Estado, 

de conformidad con lo establecido en el articulo 36, fracci6n I, de Ia 

Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para 

expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las Leyes y Decretos para 

Ia mejor Administraci6n del Estado, planeando su desarrollo econ6mico y 

social, se somete a Ia consideraci6n de esta soberanfa popular Ia 

siguiente: 

INICIATIVA 

ARTiCULO ONICO. Se reforman los articulos 3, fracciones VIII, IX y X; 4, 5, 6, 

7, fracciones II y Ill, 8, 9, fracciones II y IV, 10, 16 y 24; y se adiciona Ia 

fracci6n X al articulo 3, de Ia Ley de Fomento a Ia Lectura y el Libra del 

Estado de Tabasco para quedar como sigue: 

LEY DE FOMENTO A LA LECTURA Y EL LIBRO 

DEL ESTADO DE TABASCO 
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Articulo 3.- Para efectos de Ia presente Ley se entendera como: 

I. 

VIII. Programa Estatal: Programa Estatal para el Fomento de Ia Lectura 

y el Libro; 

IX. Secretaria: A Ia Secretaria de Cultura del Estado de Tabasco; y 

X. Secretaria de Educaci6n: A Ia Secretaria de Educaci6n del Estado 

de Tabasco; 

Articulo 4.- La Secretaria de Cultura, a traves de Ia Direcci6n de Ia Red 

Estatal de Bibliotecas y las unidades administrativas 

correspondientes, 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 contdbuyan a elevar el nivel cultural 

de los tabasquenos, oyendo las recomendaciones que al efecto emita al 

Consejo Estatal. 

Articulo 5.- En el ambito de sus respectivas competencias y facultades, Ia 

Secretaria de Cultura debera coordinar sus acciones con las instituciones del 

Gobierno Federal y de los gobiernos municipales, responsables de Ia 

aplicaci6n de las politicas, los programas y las acciones de fomento a Ia 

lectura y el libra en el Estado. 
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Articulo 6.- Sera responsabilidad de Ia Secretaria de Cultura, a traves de Ia 

unidad administrativa correspondiente, oyendo al Consejo Estatal y a los 

Consejos Regionales, garantizar a Ia poblaci6n el ejercicio real del derecho de 

acceso al libra y Ia lectura, asi como el fomento de Ia producci6n, edici6n, 

distribuci6n y difusi6n de cualquier obra literaria, incluyendo libros digitales, 

libros en sistema braille y audiolibros. 

Articulo 7.- Son autoridades encargadas del fomento a Ia Lectura y al Libra en 

el ambito de sus respectivas competencias y capacidades: 

1 ... 

II. La Secretaria de Cultura; 

Ill. La Secretaria de Educaci6n; y 

IV ... 

Articulo 8.- Se crea el Consejo Estatal de Fomento a Ia Lectura y el Libra 

como 6rgano de caracter consultive de Ia Secretaria de Cultura, con el objeto 

de 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. 

Articulo 9.- El Consejo Estatal se integrara por: 

I. El Gobernador del Estado, quien fungira como su Presidente; 

II. La persona titular de Ia Secretaria de Cultura del Gobierno del Estado, 

quien suplira al Presidente en sus ausencias; 

Ill. La persona titular de Ia Secretaria de Educaci6n; 
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IV. El Diputado Presidente de Ia Comisi6n de Educaci6n, Ciencia y 

Tecnologia, Cultura, lnfancia, Juventud y Deporte del Congreso del 

Estado; 

V ... 

Articulo 10.- El Consejo contara con un Secreta rio Tecnico que sera el titular 

de Ia Direcci6n de Ia Red Estatal de Bibliotecas o quien determine el o Ia 

titular de Ia Secretaria de Cultura, quien asistira con voz, perc sin veto a las 

ses1ones. 

Articulo 16.- La Secretaria de Cultura facilitara las instalaciones y material 

necesario para Ia realizaci6n de las sesiones del Consejo Estatal, salvo que 

per acuerdo del Presidente se determine sesionar en cualquier otro Iugar 

dentro del Estado. 

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

Estatal para el Fomento a Ia Lectura y el Libra, que se emitira en terminos de 

Ia Ley de Planeaci6n del Estado y en su elaboraci6n se consideraran las 

propuestas del Consejo Estatal, entre las que se debera incluir libros y 

obras en sistema braille y audiolibros para las personas con 

discapacidad visual. 
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ARTiCULOS TRANSITORIOS 

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

publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. 

SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente 
Decreto. 

Atentamente 
Democracia y Justicia Social 

f.c"4LJ w~A 1 {'lU_ c. 
DIP. GER)J:_D WASHING ONUJimERA CASTELLANOS 

COORDINADOR DE LA FR CION PARLAMENTARIA DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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