
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GANADERÍA, 
DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO, QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 19, 
92, 97 y 143 DE LA L E Y F E D E R A L DE SANIDAD 
ANIMAL 

C Á M A R A D E D I P U T A D O S 

LX1II L E G I S L A T U R A 

DICTAMEN D E L A COMISIÓN D E GANADERÍA, DE L A INICIATIVA CON 
P R O Y E C T O D E D E C R E T O , Q U E R E F O R M A L O S ARTÍCULOS 19, 92, 97 y 143 DE 
LA L E Y F E D E R A L DE SANIDAD ANIMAL, P R E S E N T A D A P O R LA DIPUTADA 
MARISOL V A R G A S BÁRCENAS, D E L G R U P O PARLAMENTARIO D E L PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL 

H O N O R A B L E A S A M B L E A : 

La Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 39, 44 y 45 numeral 6 incisos e) y f) de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80 numeral 1 
fracción II, 84, 85, 157 numeral 1 fracción I, 158 numeral 1 fracción IV, 176, 177, 190 y 
191 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, siendo 
competencia de los Diputados que integran la Comisión Dictaminadora, deliberan 
mediante la vía del consenso para acordar el sentido del presente proyecto de Dictamen 
el cual someten a su consideración, con fundamento en lo siguiente: 

I. METODOLOGÍA 

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 176, numeral 1, fracción I, del Reglamento 
de la Cámara de Diputados, se determina el estudio, análisis y la elaboración del 
Dictamen de la Iniciativa antes citada, llevando a cabo el proceso descrito a 
continuación: 

Para el análisis de la Iniciativa se ejercieron los principios de la Técnica Legislativa, con 
el Argumento de Razonabilidad General, así como, Argumentos Jurídicos, Argumentos 
Causales y Argumentos Lógicos. Esto debido a que la Iniciativa normativa, no establece 
tensión entre Derechos Humanos, ni de Discriminación; al tenor del siguiente contenido: 

- En el apartado denominado "Antecedentes", se da constancia del trámite de inicio 
del proceso legislativo, así como, de la recepción y turno para el Dictamen de la 
Iniciativa. 

- En el apartado "Contenido de la Iniciativa", se plasma de manera resumida, el objeto, 
alcance y propuesta de la Iniciativa en estudio. 

- En las "Consideraciones" la Comisión Dictaminadora, expone los argumentos de 
valoración lógico-jurídicos, así como, los razonamientos y motivos que sustentan el 
sentido del Dictamen. 

- En el "Acuerdo", se dictamina el sentido del resolutivo, respecto a la Iniciativa 
analizada. 
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II. A N T E C E D E N T E S 

PRIMERO. Con fecha 10 de abril de 2017, la Diputada Marisol Vargas Bárcena, del 
Partido Acción Nacional, con fundamento en el Artículo 7 1 , fracción segunda, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, los Artículos 77 y 78 
del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó la Iniciativa que reforma los 
Artículos 19, 92, 97 y 143 de la Ley Federal de Sanidad Animal. 

S E G U N D O . La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante 
oficio No. DGPL 63-II-5-2435, Expediente No. 6506 de fecha 19 de abril de 2017, 
notifica que fue turnado para su Dictamen a la Comisión de Ganadería, mismo que fue 
recibido por la Comisión el día 20 de abril de 2017. 

T E R C E R O . Mediante Oficio No. LXIII/CG/0197/2017 de fecha 09 de mayo de 2017, la 
Comisión de Ganadería, a través del C. Diputado Presidente, solicitó a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), opinión 
respecto de la Iniciativa antes referida, a esta fecha no se ha recibido respuesta. 

C U A R T O . Con fecha 16 de junio de 2017, mediante oficio No. LXIII/CG/0210/2017, la 
Comisión de Ganadería, por conducto de su Junta Directiva, presentó solicitud de 
prórroga a la Presidencia de la Mesa Directiva, a efecto de emitir el Dictamen 
respectivo. 

QUINTO. Con fecha 28 de junio de 2017, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, 
mediante oficio No. D.G.P.L. 63-II-5-2666, autorizó a la Comisión de Ganadería la 
prórroga para emitir el Dictamen a la Iniciativa. 

S E X T O . En Sesión Ordinaria de la Comisión de Ganadería, de fecha 05 de octubre de 
2017, esta Comisión analiza y delibera el presente Dictamen, determinando el sentido 
del voto del mismo, de conformidad con los Acuerdos señalados en los resolutivos del 
mismo documento. 

III. CONTENIDO D E L A INICIATIVA 

La Iniciativa propone reformar los Artículos 19, 92, 97 y 143 de la Ley Federal de 
Sanidad Animal, para garantizar el uso adecuado de agentes antimicrobianos eficaces, 
en el tratamiento de enfermedades de los animales; asimismo, obtener información de 
productos de uso y consumo animal, autorizados por el ejecutivo federal; y reforzar las 
campañas zoosanitarias con acciones de capacitación y bienestar animal. 

Para el adecuado estudio de la Iniciativa, se elaboró el siguiente cuadro comparativo 
de la propuesta de modificación: 
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Artículo 19.- La Secretaría establecerá mediante 
disposiciones de sanidad animal, las 
características y especificaciones que deberán 
observarse para procurar el bienestar que todo 
propietario o poseedor de animales debe 
proporcionarles, a fin de que los inmunice contra 
las enfermedades y plagas transmisibles que los 
afecten y les proporcione la alimentación, 
higiene, transporte y albergue y en su caso 
entrenamiento apropiados conforme a las 
características de cada especie animal, con el 
objeto de evitar su estrés y asegurar su vida y su 
salud. 

Artículo 19.- La Secretaría establecerá mediante 
disposiciones de sanidad animal, las 
características y especificaciones que deberán 
observarse para procurar el bienestar que todo 
propietario o poseedor de animales debe 
proporcionarles, a fin de que los inmunice contra 
las enfermedades y plagas transmisibles que los 
afecten, procurando un uso adecuado de 
antibióticos y antimicrobianos, y les 
proporcione la alimentación, higiene, transporte y 
albergue y, en su caso, entrenamiento 
apropiados conforme a las características de 
cada especie animal, con el objeto de evitar su 
estrés y asegurar su vida y su salud. 

Artículo 92.-... 

La Secretaría podrá editar y difundir guías 
técnicas de información al usuario para fines de 
registro o autorización de productos para uso o 
consumo animal. 

Artículo 92.-... 

La Secretaría podrá editar y difundir guías 
técnicas de información al usuario para fines de 
registro o autorización de productos para uso o 
consumo animal y realizará un plan que incluya 
un programa de monitoreo, vigilancia y 
control de los mismos que apoye la toma de 
decisiones y la implementación de buenas 
prácticas pecuarias para su uso prudente y 
responsable. 

Artículo 97.- Cuando exista evidencia científica 
de que un producto registrado o autorizado 
cause riesgo zoosanitario o de contaminación de 
bienes de origen animal o bien no cumple con las 
especificaciones a que está sujeta su 
formulación, fabricación, almacenamiento, 
producción, comercialización, aplicación, uso y 
manejo, la Secretaría procederá a revocar su 
registro o autorización, ordenar el retiro del 
mercado o determinar las medidas zoosanitarias 
correspondientes. 

Artículo 97.- Cuando exista evidencia científica 
de que un producto registrado o autorizado cause 
riesgo zoosanitario o de contaminación de bienes 
de origen animal o bien no cumple con las 
especificaciones a que está sujeta su 
form u lación, fabricación, almacenam iento, 
producción, comercialización, aplicación, uso y 
manejo, la Secretaría procederá a revocar su 
registro o autorización, ordenar el retiro del 
mercado o determinar las medidas zoosanitarias 
correspondientes; así como a difundir 
información sobre los riesgos de dichos 
productos. 

Artículo 143.- Para la coordinación y ejecución 
de las campañas zoosanitarias o los programas 
sobre buenas prácticas pecuarias, la Secretaría 
autorizará a las organizaciones de los sectores 
involucrados de la cadena sistema producto en 
los lugares en que el riesgo zoosanitario o de 
contaminación de los bienes de origen animal lo 

Artículo 143.- Para la coordinación y ejecución 
de las campañas zoosanitarias, acciones de 
promoción, capacitación y educación en 
salud y bienestar animal o los programas sobre 
buenas prácticas pecuarias, la Secretaría 
autorizará a las organizaciones de los sectores 
involucrados de la cadena sistema producto en 
los lugares en que el riesgo zoosanitario o de 
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justifique, como organismos auxiliares de 
cooperación en materia de sanidad animal. 

contaminación de los bienes de origen animal lo 
justifique, como organismos auxiliares de 
cooperación en materia de sanidad animal. 

Transitorio 
Único. El presente decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

IV. C O N S I D E R A C I O N E S 

Que de conformidad con el Artículo 39, numeral 3, de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Ganadería tiene 
competencia para conocer sobre la Iniciativa, la cual cumple con los requisitos formales 
establecidos por la legislación aplicable. 

Con relación a la propuesta de reforma a los Artículos 19, 92, 97 y 143, se realizan las 
siguientes consideraciones: 

PRIMERA. La propuesta de reforma al Artículo 19 de la LFSA, establece la obligación 
de procurar el bienestar que el propietario o poseedor debe proporcionar a sus 
animales, como es procurar un uso adecuado de antibióticos y antimicrobianos. 

El uso y abuso indiscriminado de antimicrobianos, ha producido una expansión 
incesante de los microorganismos resistentes, con la consiguiente pérdida de eficacia 
de estos fármacos. Los antimicrobianos se encuentran entre los medicamentos que 
más se utilizan de forma incorrecta. 

La resistencia a los antimicrobianos, es la capacidad que tienen los microorganismos 
(como bacterias, virus y algunos parásitos) de impedir que los antimicrobianos (como 
antibióticos, antivíricos y antipalúdicos) actúen contra ellos. En consecuencia, los 
tratamientos habituales se vuelven ineficaces y las infecciones persisten y pueden 
transmitirse a otras personas. 

Con relación a esta propuesta, es conveniente considerar que, de acuerdo a la 
definición de estos medicamentos, se establece que: 

El término antimicrobiano se refiere a un conjunto de compuestos que tienen la 
capacidad de eliminar o reducir la proliferación de microbios. Los microbios 
atacados por un antimicrobiano pueden ser bacterias, virus, hongos o parásitos. 
Los tratamientos con antibióticos forman parte de los antimicrobianos. Se dirigen a 
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los hongos o a las bacterias. Fuente: http://salud. ccm. net/fag/20686-antimicrobiano-
definicion 

Con fundamento en lo anterior, esta Comisión dictaminadora, propone modificar la 
reforma propuesta por la Legisladora, y eliminar la palabra antibióticos, toda vez que 
como se señaló anteriormente en la definición de antimicrobianos, los antibióticos 
forman parte de los antimicrobianos. 

SEGUNDA. La propuesta de reforma al Artículo 92 de la LFSA, establece que la 
Secretaría realice un plan de monitoreo, vigilancia y control de los productos para uso 
y consumo animal, específicamente de los antimicrobianos. 

Con relación a esta propuesta, las fracciones I, XVI, Ll, LVIII, y LXI del Artículo 6 de la 
LFSA, establece que: Son atribuciones de la Secretaría: 

/. Prevenir la introducción al país de enfermedades y plagas que afecten a los 
animales y ejercer el control zoosanitario en el territorio nacional sobre la 
movilización, importación, exportación, reexportación y tránsito de animales, 
bienes de origen animal y demás mercancías reguladas; 

XVI. Realizar diagnósticos o análisis de riesgo, con el propósito de evaluar los niveles 
de riesgo zoosanitario de una enfermedad o plaga a fin de determinar las medidas 
zoosanitarias que deban adoptarse; 

Ll. Registrar o autorizar los productos biológicos, químicos, farmacéuticos, 
plaguicidas y alimenticios para uso en animales o consumo por éstos así como 
kits de diagnóstico, que constituyan un riesgo zoosanitario en los términos de lo 
previsto en esta Ley; 

LVIII. Expedir disposiciones en materia de buenas prácticas pecuarias en unidades de 
producción primaria ...; 

LXI. Establecer y desarrollar los programas en materia de buenas prácticas pecuarias 
en la producción primaria; 

Así mismo, el Acuerdo por el que se establecen los criterios para determinar los límites 
máximos de residuos tóxicos y contaminantes, de funcionamiento de métodos 
analíticos, el Programa Nacional de Control y Monitoreo de Residuos Tóxicos en los 
bienes de origen animal, recursos acuícolas y pesqueros, y Programa de Monitoreo de 
Residuos Tóxicos en animales, así como el módulo de consulta, los cuales se 
encuentran regulados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de octubre 
de 2014, el cual establece en su: 
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Artículo 14.- El SENASICA implementará y actualizará anualmente el Programa Nacional 
de Control y Monitoreo de Residuos Tóxicos en bienes de origen animal, recursos 
acuícolas y pesqueros, al igual que el Programa de Monitoreo de Residuos Tóxicos en 
Animales a efecto de vigilar y constatar el cumplimiento conforme a lo establecido en el 
Artículo 2 del presente Acuerdo, respecto de los límites máximos permisibles de residuos 
tóxicos y contaminantes en animales, bienes de origen animal, recursos acuícolas y 
pesqueros, el cual será independiente de las obligaciones que se deriven de otros 
ordenamientos jurídicos en materia de residuos tóxicos y contaminantes. 

Con fundamento en lo anterior, la Secretaría está facultada para monitorear, vigilar y 
controlar los riesgos zoosanitarios, así como, la implementación de las buenas prácticas 
pecuarias, a la que hace referencia la Iniciativa propuesta, por lo que la modificación 
resulta consecuente con las facultades atribuidas por la LFSA a la Secretaria. 

En este orden de ideas, la Comisión dictaminadora, emite su opinión en sentido 
positivo, realizando una modificación a la reforma propuesta por la Legisladora, con la 
finalidad de dar claridad y objetividad a su Iniciativa, quedando de la siguiente forma: 

Artículo 92.... 

La Secretaría podrá editar y difundir guías técnicas de información al usuario para fines 
de registro o autorización de productos para uso o consumo animal. 

La Secretaría, a través de sus programas, contemplará acciones de monitoreo, 
vigilancia y control que considere a los antimicrobianos, en apoyo a la toma de 
decisiones contra la resistencia a éstos y la implementación de buenas prácticas 
pecuarias para su uso prudente y responsable. 

T E R C E R A . La propuesta de reforma al Artículo 97, establece la obligación a la 
autoridad para que, en el caso de que la Secretaría revoque el registro o autorización, 
u ordene el retiro del mercado de algún producto en los términos señalados en el propio 
Artículo, "difunda la información sobre los r iesgos de dichos productos". 

Con relación a esta propuesta, la fracción XLIX del Artículo 6 de la LFSA, establece 
que: son atribuciones de la Secretaría: 

XLIX. Elaborar, recopilar y difundir información o estadísticas en materia de 
sanidad animal o de buenas prácticas pecuarias de bienes de origen animal; 

Con fundamento en lo anterior, la Secretaría ya está facultada para difundir la 
información a que hace referencia la Iniciativa propuesta, por lo que la propuesta de 
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modificación resulta consecuente con las facultades atribuidas por la LFSA a la 
Secretaria. 

En este orden de ideas, la Comisión dictaminadora, emite su opinión en sentido 
positivo, realizando un ajuste mínimo de sintaxis a la reforma propuesta por la 
Legisladora. 

CUARTA. La propuesta de reforma al Artículo 143 en la que establece la facultad a los 
organismos auxiliares de cooperación en materia de sanidad animal autorizados en los 
términos del mismo Artículo, para participar también en "acciones de promoción, 
capacitación y educación en salud y bienestar animal", además de su participación en 
la coordinación y ejecución en las campañas zoosanitarias, que ya establece la Ley. 

Con relación a esta propuesta, las fracciones XXV, XLII y XXXIII, del mismo Artículo 6 
de la LFSA, faculta a la Secretaría para: 

XXV. Promover, coordinar y vigilar, las actividades de sanidad animal y servicios 
veterinarios en los que deban participar las diversas dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal, gobiernos estatales, del Distrito Federal y 
municipales, órganos de coadyuvancia y particulares vinculados con la materia; 

XXXIII. Promover y celebrar acuerdos o convenios con instituciones académicas y 
científicas, nacionales o extranjeras, orientados a desarrollar proyectos de 
investigación científica, programas de capacitación o intercambio de tecnología 
en materia de sanidad animal o de buenas prácticas pecuarias; 

XLII. Promover y orientarla investigación en materia de sanidad animal o de buenas 
prácticas pecuarias de bienes de origen animal; 

Con fundamento en lo anterior, la Secretaría está facultada para incluir a los organismos 
auxiliares de cooperación en materia de sanidad animal autorizados en los términos de 
la Ley, para participar también en "acciones de promoción, capacitación y educación en 
salud y bienestar animal" a que hace referencia la Iniciativa propuesta, por lo que la 
propuesta de modificación a este Artículo, resulta consecuente con las facultades 
atribuidas por la LFSA a la Secretaria. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las consideraciones expuestas, 
esta Comisión de Ganadería emite el Dictamen en Sentido Positivo, con 
modificaciones a la propuesta original que hace el Legislador, a la Iniciativa que reforma 
los Artículos 19, 92, 97 y 143 de la Ley Federal de Sanidad Animal presentada por la 
Diputada Marisol Vargas Bárcenas del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, de conformidad con el siguiente: 

C Á M A R A D E D I P U T A D O S 

LXIII L E G I S L A T U R A 
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En virtud de lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Ganadería, 
sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

P R O Y E C T O D E D E C R E T O P O R E L Q U E S E R E F O R M A N L O S ARTÍCULOS 19, 92, 
97 y 143 DE L A L E Y F E D E R A L D E SANIDAD ANIMAL 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 19, 97 y 143, primer párrafo; y se adiciona 
un cuarto párrafo al artículo 92 de la Ley Federal de Sanidad Animal, para quedar como 
sigue: 

Artículo 19. La Secretaría establecerá mediante disposiciones de sanidad animal, las 
características y especificaciones que deberán observarse para procurar el bienestar 
que todo propietario o poseedor de animales debe proporcionarles, a fin de que los 
inmunice contra las enfermedades y plagas transmisibles que los afecten, procurando 
un uso adecuado de antimicrobianos, y les proporcione la alimentación, higiene, 
transporte y albergue y, en su caso, entrenamiento apropiados conforme a las 
características de cada especie animal, con el objeto de evitar su estrés y asegurar su 
vida y su salud. 

Artículo 92. ... 

L a Secretaría, a través de s u s programas, contemplará acciones de monitoreo, 
vigilancia y control que considere a los antimicrobianos, en apoyo a la toma de 
decisiones contra la resistencia a éstos y la implementación de buenas prácticas 
pecuarias para s u uso prudente y responsable. 

Artículo 97. Cuando exista evidencia científica de que un producto registrado o 
autorizado cause riesgo zoosanitario o de contaminación de bienes de origen animal o 
bien no cumple con las especificaciones a que está sujeta su formulación, fabricación, 
almacenamiento, producción, comercialización, aplicación, uso y manejo, la Secretaría 
procederá a revocar su registro o autorización, ordenar el retiro del mercado o 
determinar las medidas zoosanitarias correspondientes; así como, difundir 
información sobre los r iesgos de dichos productos. 

Artículo 143. Para la coordinación y ejecución de las campañas zoosanitarias, 
acciones de promoción, capacitación y educación en salud y bienestar animal, o 
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los programas sobre buenas prácticas pecuarias, la Secretaría autorizará a las 
organizaciones de los sectores involucrados de la cadena sistema producto en los 
lugares en que el riesgo zoosanitario o de contaminación de los bienes de origen animal 
lo justifique, como organismos auxiliares de cooperación en materia de sanidad animal. 

Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. El Ejecutivo Federal deberá adecuar sus normas reglamentarias y 
disposiciones administrativas de la materia de conformidad con el presente Decreto, en 
un plazo no mayor a noventa días naturales, contados a partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto. 

Tercero. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del 
presente Decreto, se cubrirán con cargo al Presupuesto aprobado a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para el presente 
ejercicio fiscal y los subsecuentes. 

Palacio Legislativo de San Lázaro a 05 de octubre de 2017 
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Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos 

Dictamen LXIII1/3/148 I 

LXIII LEGISLATURA 

Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios 
Educativos, por el que se aprueba con modificaciones la Iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, 
presentada por el Diputado Luis Manuel Hernández León, del grupo 
parlamentario de Nueva Alianza. 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS 
EDUCATIVOS POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA 
Y EL LIBRO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO LUIS MANUEL 
HERNÁNDEZ LEÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA 

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo 
enunciado en los artículos 50 y 72 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 
80, numeral 1, fracción II; 81, numeral 2; 82, numeral 1; 84; 85; 157 numeral 
1, fracción I; 158 numeral 1, fracción IV; 167, numeral 4; 176 y 180 numeral 
1; y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración 
de esta Honorable Asamblea el presente: 

I. METODOLOGÍA 

Los integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, 
encargados del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrollaron los 
trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se 
describe: 

1. En el apartado denominado "Antecedentes", se da constancia del trámite de 
inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen 
de la iniciativa. 

HONORABLE ASAMBLEA 

DICTAMEN 

Página 1 de 19 



Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos 

Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios 
Educativos, por el que se apruebe con modificaciones la Iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, 
presentada por el Diputado Luis Manuel Hernández León, del grupo 
parlamentario de Nueva Alianza. 

Dictamen LXIIII/3/148J 

CÁMARA D E DIPUTADOS 

LXIII LEGISLATURA 

2. En el apartado "Descripción de la Iniciativa", se exponen los objetivos y se 
hace una descripción de la iniciativa que resume su contenido, motivos y 
alcances. 

3. En el apartado "Cuadro Comparativo", se señala el articulado vigente y el que 
se va a modificar con la iniciativa. 

4. En las "Consideraciones Generales y Específicas", los integrantes de la 
comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos para cada 
una de las adiciones planteadas, que sustentan el sentido del presente dictamen. 

II. ANTECEDENTES 

1. En la sesión de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión 
celebrada el día 18 de abril de 2017, el Diputado Luis Manuel Hernández 
León del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura, 
presentó la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. 

2. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la 
iniciativa en comento a la Comisión de Educación Pública y Servicios 
Educativos, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. 

3. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de 
recibo e inició el análisis de la iniciativa. 

III. DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

La iniciativa que presenta el Diputado Luis Manuel Hernández muestra interés 
en la difusión y fomento de la lectura a través de los libros electrónicos. El 
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Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos 
Dictamen LXIIIV3/148J 

Dictamen de la Comisión de Educación Públba y Servicios 
Educativos, por el que se aprueba con modificaciones la Iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, 
presentada por el Diputado Luis Manuel Hernández León, del grupo 
parlamentario de Nueva Alianza. 

promovente hace mención que la función educativa y la promoción de la cultura 
son derechos humanos que están protegidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, es "una obligación irrenunciable para el Estado 
mexicano, [el] propiciar, fomentar, facilitar, e implantar programas y políticas 
públicas, tendientes a cumplir con esos derechos humanos entre la población". 
Lo anterior, establecido en los artículos 3o. y 4o. de la Carta Magna. 

Una actividad de suma importancia en el ámbito educativo y de la cultura, es la 
lectura; ésta permite que la persona analice, comprenda, se concentre e 
intercambie información o conocimiento; "permite la superación, el progreso y 
el mejoramiento constante, tanto en lo individual como en lo colectivo". 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), señala que los libros que se leen al año son 2.94 por persona. De 
acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Lectura y Escritura 2015, los 
mexicanos leen en promedio, 5.3 libros al año. México ocupa el segundo lugar 
en América Latina, seguido de Chile. Las personas que favorecen el fomento a 
la lectura son principalmente los profesores en un 60.5%, mientras que los 
padres de familia participan en un 43.8%. Asimismo, un dato relevante para 
esta iniciativa es que se presentó un incremento de 11.6% los hábitos de lectura 
en plataformas digitales. 

El Diputado destaca que el avance de la tecnología ha originado que se incorpore 
el uso de libros electrónicos en las colecciones de las Bibliotecas Públicas o de 
Instituciones Académicas. "La presencia de esta nueva modalidad está 
generando una revolución en la transmisión del conocimiento y en la difusión de 
la cultura". 

Las ventajas que se puede observar con los libros electrónicos, es que la 
distribución es rápida, sin necesitar la reproducción en papel o la necesidad de 
mano de obra para ello, además de cuidar el medio ambiente; también es más 
accesible y "facilita la posibilidad de préstamo entre usuarios con el mismo 
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