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M ESA DIRECTIVA 
LXIII LEGISLATURA 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

OFICIO No. D.G.P.L. 63-11-2-807 
Exp. No. 935 

Ce. Secretarios de la Mesa Directiva 
H. Cámara de Senadores 
Presentes. 

Tenemos el honor de remitir a ustedes, para sus efectos 

constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que 

se reforman los artículos 4 y 10 de la Ley de Fomento para la Lectura y el 

Libro, con número CD-LXIII-I-2P-069, aprobado en esta fecha por la Cámara 

de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

Ciudad de México, a 28 de abril de 2016. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁ1\IARA DE DIPUTADOS 

MINUTA 

PROYECTO DE 

DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4 Y 10 DE LA LEY DE 
FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO. 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 4, fracción III y 10, fracción VII de la 
Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, para quedar como siguen: 

Artículo 4.- La presente Ley tiene por objeto: 

l. y 11. ... 

111. Fomentar y apoyar el establecimiento y desarrollo de librerías, bibliotecas 
tradicionales y virtuales, y otros espacios públicos y privados para la lectura y 
difusión del libro; 

IV. a VIII . ... 

Artículo 10.- Corresponde a la Secretaría de Educación Pública: 

l. a VI .... 

VIl. Promover el acceso y distribución de libros, en formato físico y digital, 
fortaleciendo el vínculo entre escuelas y bibliotecas públicas, en colaboración con las 
autoridades educativas locales, las instituciones de educación superior e 
investigación, la iniciativa privada y otros actores interesados, y 

VIII .... 

Transitorio 

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

S A L Ó N DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO 
DE LA UNIÓN. Ciudad de México, a 28 de abril de 2016. 

Dip. Ernestina odoy Ramos 
Secretaria 



Se remite a la H. Cámara de Senadores 
para sus efectos Constitucionales 
la Minuta CD-LXIII-I-2P-069 
Ciudad de México, a 28 de abril de 2016. 
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