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 LXIVLEGISLATURA 
CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

 

 
“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE 
P R E S E N T E 
 
Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de 
una iniciativa para reformar las fracciones I y VIII del artículo 2, la fracción XVI del 
artículo 4; el párrafo primero del artículo 5; los incisos B y C del artículo 6; el primer 
párrafo del artículo 9; los artículos 10, 11, 13, 26,  las fracciones III y IV del artículo 27 
y el artículo 33; se adiciona una fracción XVII al artículo 4; un inciso D al artículo 6; un 
artículo 33 Bis y un párrafo segundo al artículo 35 todas a la Ley de Fomento  de la 
Lectura y el Libro del Estado de Campeche, promovida por la diputada Adriana del Pilar 
Ortiz Lanz  del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Estos órganos legislativos, con fundamento en los artículos 31, 32, 34 y 42 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado y, una vez valorada la iniciativa de referencia, 
someten a la consideración del Pleno el presente dictamen. 
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- Con fecha 15 de febrero del año en curso, la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz 
integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó 
ante el pleno su iniciativa de cuenta. 
 
2.-  Que en sesión celebrada el 22 de febrero de 2022,  se le dio lectura íntegra a su 
texto turnándola para su estudio y dictamen a las Comisiones de Cultura y de, 
Educación. 
 
3.- En ese estado de trámite se emite este resolutivo, de conformidad con los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO.-  Que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene fundamento en el artículo  
54 fracción IV de la Constitución Política local. 
 
 

Expediente N°: INI/061/LXIV/02/22  
 
Asunto: Iniciativa para reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley de Fomento de la Lectura y el 
Libro del  Estado de Campeche. 
 
Promovente: Dip. Adriana del Pilar.Ortiz Lanz 
integrante del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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SEGUNDO.- Que la promovente está facultada para instar iniciativas de ley, decreto  o 
acuerdo en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado. 
 
TERCERO.-  Con fundamento en lo previsto por los artículos 32, 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, estas comisiones son competentes para 
resolver lo conducente. 
 
CUARTO.-. Que la iniciativa de cuenta tiene como objetivo impulsar la lectura entre las 
y los campechanos; adicionar el concepto de bibliotecas móviles y actualizar las 
denominaciones de las secretarías de la Administración Pública que hace referencia 
esta ley. 
 
QUINTO.- Que entrado al estudio que nos ocupa, podemos señalar que la lectura es 
una práctica sociocultural con efectos educativos, económicos y políticos. Es un hábito 
saludable, de gran beneficio para la mente y para el cuerpo, ya que además de 
enriquecer el vocabulario, aumenta la concentración, comprensión, conocimientos, 
agilidad mental, previniendo el declive cognitivo. 
 
SEXTO.- En ese sentido,  la lectura es el método eficaz para el enriquecimiento cultural 
de las personas, toda vez que el derecho a la educación y a la cultura son garantías 
consagradas en la nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece el derecho 
a la educación que incluye el derecho a acceder a materiales de lectura educativos y 
a otros textos que posibilitan el desarrollo de la personalidad humana, el derecho a la 
ciencia y a la cultura que incluye el derecho a acceder a libros y otros materiales 
escritos, tanto educativo como de ocio; los derechos culturales de las minorías, que 
incluyen el derecho de las minorías lingüísticas a acceder a obras en sus propio 
idioma, en otros derechos. Por lo que el derecho a la lectura  es un derecho humano. 
 
SÉPTIMO.- Ahora bien, de acuerdo con la UNESCO México ocupa el lugar 107 
de 108 países con hábito de la lectura. Según cifras del Módulo de Lectura (MOLEC) 
que es recabado por el INEGI, en nuestro país, el 71.6% de la población mayor de 18 
años que sabe leer y escribir, declara haber leído por lo menos un libro en este 2021. 
Y si bien, la misma encuesta revela que el 80%  acostumbra leer, la cifra cae a un 
dramático 40% cuando se les pregunta si han leído algún libro en los últimos 12 meses. 
Otro dato interesante, es el posicionamiento que han tenido los libros, revistas, 
periódicos en formato digital, atribuido a diferentes causas, destacando el menor costo 
y la facilidad de acceso en especial en tiempos de pandemia.  Entre 2016 y 2021, el 
porcentaje de población lectora de libros en formato digital pasó de        6.8% a 21.5%; los 
lectores de revistas aumentaron de 2.6% a 21.6% y los de periódicos de 5.6% a 21.3%. 
Sin embargo, la lectura en formato impreso sigue siendo predominante. El 78.1% de 
la población alfabetizada lee periódicos impresos, y más del 70% de lectores de 
revistas y libros siguen prefiriendo el papel. 
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OCTAVO.- Derivado de lo anterior, es necesario adoptar políticas públicas para 
impulsar la lectura entre las y los campechanos, mediante mecanismos innovadores 
como las bibliotecas móviles, para asegurar el acceso a este derecho humano del que 
carecen las campechanas y los campechanos que viven en situación pobreza extrema 
o en comunidades apartadas. 
 
NOVENO.-. Por lo que, quienes dictaminan se pronuncian a favor de las reformas y 
adiciones planteadas por la promovente, con la finalidad de garantizar el fomento a la 
lectura, así como facilitar su acceso a toda la población campechana. Asimismo, estas 
comisiones realizaron adecuaciones de técnica legislativa, al decreto originalmente 
planteado. 
 
DÉCIMO.-   Ahora bien, por cuanto a las estimaciones sobre impacto presupuestal y a 
efecto de atender lo que dispone el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche  y sus Municipios, así como lo 
previsto por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, se estiman tras el análisis razonado sobre los alcances y 
la naturaleza jurídica de las modificaciones que se proponen, que las mismas no 
generarán impacto presupuestal alguno, puesto que se tratan de disposiciones que no 
producen obligaciones económicas adicionales para el Estado 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO: Se considera viable atender la propuesta que origina este resolutivo.  
 
SEGUNDO: En consecuencia, estas comisiones proponen al Pleno del Congreso del 
Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 
DECRETO 

 
La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, decreta: 
 

Número________ 
 
ÚNICO.- Se reforma las fracciones I y VIII del artículo 2, la fracción XVI del artículo 4; 
el  párrafo primero del artículo 5; los incisos B y C del artículo 6; el primer párrafo del 
artículo 9; los artículos 10, 11, 13, 26,  las fracciones III y IV del artículo 27 y el artículo 
33; se adiciona una fracción XVII al artículo 4; un inciso D al artículo 6; un artículo 33 
Bis y un párrafo segundo al artículo 35 todas a la Ley de Fomento  de la Lectura y el 
Libro del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
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ARTÍCULO 2.- ……. 
 
I. Fomentar y promover la lectura, la escritura y las bibliotecas; 
II a VII …….. 
VIII. Fomentar a la industria editora incentivando la edición, distribución y 
comercialización del libro y las publicaciones periódicas, la creación cultural, literaria 
y científica.  
 
ARTÍCULO 4………… 
 
I a XV………. 
XVI. Bibliotecas móviles: Cualquier servicio de biblioteca que no permanece fijo 
en un punto, cuyo objetivo es acercar los servicios bibliotecarios e impulsar el 
fomento a la lectura en comunidades remotas o asiladas, zonas con población 
dispersa o baja densidad poblacional o bien, en zonas urbanas que no poseen 
acceso a bibliotecas locales, utilizando diversas estrategias y medios de 
transporte; y  
XVII. Salas de lectura: Los espacios alternos y las escuelas y bibliotecas 
coordinadas por voluntarios de la sociedad civil, donde la comunidad tiene 
acceso gratuito al libro y a otros materiales impresos, así como a diversas 
actividades encaminadas al fomento de la lectura.  
 
ARTÍCULO 5.- Consagrada por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la libertad de imprenta garantiza que es inviolable la libertad de escribir, 
editar y publicar libros sobre cualquier materia, propiciando el acceso a la lectura y 
el libro a toda la población.  
 
………………….. 
 
ARTÍCULO 6. ……… 
 
A…. 
B. La Secretaría de Bienestar;  
C. El Instituto de Cultura y Artes del Estado; y  
D. Los gobiernos municipales.  
 
ARTÍCULO 9.- Corresponde al Instituto de Cultura y Artes del Estado :  
 
I a IV ……… 
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ARTÍCULO 10.- Corresponde a la Secretaría de Educación y al Instituto de Cultura 
y Artes del Estado de Campeche, poner en práctica las políticas y estrategias que 
se establezcan en el Programa Estatal de Fomento de la Lectura y el Libro, así 
como impulsar la creación, edición, producción, difusión, venta y exportación del 
libro campechano. 
 
ARTÍCULO 11.- La Secretaría de Educación y el Instituto de Cultura y Artes del 
Estado de Campeche, de manera enunciativa más no limitativa, establecerán 
todas las medidas que estén a su alcance para generar el acrecentamiento del 
hábito de la lectura, promoviendo la creación de acervos familiares de literatura 
y la venta de libros a bajo costo en ferias regionales, en coordinación con las 
instancias locales y/o  federales correspondientes, dando el seguimiento 
correspondiente a las estrategias que se lleven a efecto para la realización de 
estas acciones. 
 
ARTÍCULO 13.- El Consejo Estatal para el Fomento de la Lectura y del Libro, 
estará integrado por: 
 

I. Un Presidente que será la o el  Gobernador del Estado; 
II. Un Primer Vicepresidente que será el o la titular de la Secretaría de 

Educación;  
III. Un Segundo Vicepresidente que será el o la titular de la Secretaría de 

Bienestar;  
IV. Un Tercer Vicepresidente que será el o la titular del Instituto de Cultura y 

Artes del Estado de Campeche;  
V. Un Secretario Ejecutivo que será la o el subsecretario de Educación Básica 

de la Secretaría de Educación; y 
VI. Los vocales que serán las o los titulares o las o los representantes de: 

 
a) La Comisión de Educación del Congreso del Estado; 
b) La Comisión de Cultura del Congreso del Estado; 
c) Dos personas del ámbito académico de reconocido prestigio y 

experiencia en la promoción de la lectura; 
d) La Dirección General de Bibliotecas del Estado; y 
e) Las Direcciones de Cultura de los gobiernos municipales o áreas 

equivalentes. 
 
Los cargos de dicho Consejo son honoríficos, es decir, quienes lo ejercen no 
perciben remuneración alguna por desempeñarlos. 
 
Para el caso de las o los funcionarios que formen parte del Consejo, esta 
actividad se encuentra dentro de las obligaciones de su encargo. 
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ARTÍCULO 26.-Las Bibliotecas promoverán programas periódicos para el descarte. 
El Instituto de Cultura y Artes del Estado podrá utilizarlos con apego a las políticas 
y directrices nacionales en la materia y buscará la concertación de mecanismos 
administrativos y legales actualizados que permitan la desincorporación de los 
acervos como bienes de consumo, a fin de que el proceso de selección de los 
materiales. 
 
ARTÍCULO 27.-……. 
 
I a II…….. 
 
III. Establecer un depósito legal de por lo menos el diez por ciento del total de 
ejemplares de las publicaciones que editen el Gobierno del Estado, los 
ayuntamientos, las dependencias de la administración pública centralizada y 
descentralizada y los organismos del sector social y privado, será dirigido al Instituto 
de Cultura y Artes del Estado, área que tendrá la facultad de seleccionar aquellos 
materiales útiles y convenientes para la biblioteca pública. 
 
IV. Promover que las ediciones que publique el Gobierno del Estado a través del 
organismo que designe para tal fin se distribuyan en toda la red estatal por 
conducto del Instituto de Cultura y Artes del Estado.  
 
V a XII……. 
 
ARTÍCULO 33. El Gobierno del Estado implementará e incentivará la creación de 
bibliotecas móviles en cualquier modalidad, con el propósito de garantizar el 
acceso a un acervo bibliográfico, promover y generar espacios para la lectura, el 
acceso al conocimiento y a diversas expresiones culturales, generando 
oportunidades para los artistas, narradores, cuentacuentos y talleristas, así como 
para la ciudadanía en general, en aquellos lugares que no cuentan con una 
biblioteca próxima a su domicilio.  
 
ARTÍCULO 33 BIS. Corresponde a la Secretaría de Educación, la Secretaría de 
Bienestar y al Instituto de Cultura y Artes del Estado de Campeche, en coordinación 
con los Ayuntamientos definir las estrategias para el establecimiento y operación 
de las bibliotecas móviles en el estado. 
 
ARTÍCULO 35.-  ….……. 
 
De igual manera, deberá considerar acervo en lengua indígena y bibliotecarios 
bilingües. 
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TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor quince días después de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se 
opongan al contenido del presente decreto.  
 
 
ASÍ LO RESUELVEN LAS COMISIONES DE CULTURA Y DE, EDUCACIÓN.- EN EL 
PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 
CAMPECHE, A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE MARZO  DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDÓS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 

COMISIÓN DE CULTURA 
 
 
 

Dip. Diana Consuelo Campos 
Presidenta 

 

 

Dip. Mónica Fernández Montufar  
Secretaria. 

Dip. Fabricio Fernando Pérez Mendoza. 
Primer Vocal.  

 

 

Dip. Jorge Pérez Falconi 
Segundo Vocal. 

Dip. Genoveva Morales Fuentes 
Tercera  Vocal. 
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
 
 
 
 

Dip. Noel Juárez Castellanos 
Presidente 

 

 

Dip. Fabricio Fernando Pérez Mendoza. 
Secretario. 

Dip. Jorge Pérez Falconi. 
Primer Vocal.  

 

 

Dip. Irayde del Carmen Avilez Kantún. 
Segunda Vocal. 

Dip. María Violeta Bolaños Rodríguez. 
Tercer Vocal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página de dictamen del expediente INI/061/LXIV/02/22  relativo a una Iniciativa para 
reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Fomento de la Lectura y el Libro del Estado de Campeche, promovida 
por la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz  del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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