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HONORABLE ASAMBLEA 

Dictamen con Proyecto de decreto que reforma, 
adiciona y deroga disposiciones a la Ley de Fomento 
para la Lectura y el Libro con base en las propuestas 
de las senadoras Susana Harp Iturribarría y Martha 
Cecilia Márquez Alvarado 

A las comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera de la LXIV 

Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión les fue turnado por 

1 ti la Mesa Directiva del Senado de la República, Iniciativas con proyecto de decreto 

que proponen la reforma, adición o derogación de diversas disposiciones de la Ley 

de Fomento para la Lectura y el Libro. Se trata de los siguientes instrumentos: 

1. Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se adiciona una nueva fracción VII 

al artículo 15 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro presentada ante el 

Pleno del Senado por la Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

2. Iniciativa con Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 

disposiciones de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, presentada ante el 

Pleno por la Senadora Susana Harp Iturribarría del Grupo Parlamentario 

Morena. 

Estas comisiones dictaminadoras, con fundamento en el segundo párrafo del 

artículo 65 y en el primer párrafo del artículo 72 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 

178, 182 Y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente dictamen en relación con 

las Iniciativas que proponen la reforma, adición o derogación diversas disposiciones 

de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, con base en los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

Dictamen con Proyecto de decreto que reforma, 
adiciona y deroga disposiciones a la ley de Fomento 
para la lectura y el libro con base en las propuestas 
de las senadoras Susana Harp Iturribarria y Martha 
Cecilia Márquez Alvarado 

1. El 5 de marzo de 2019, la Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó Iniciativa con 

Proyecto de decreto por el que se adiciona una nueva fracción VII al artículo 

15 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. 

2. En esa misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva turnó a las 

comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera la iniciativa 

para su estudio y dictamen, mediante oficio DGPL-2P1A.-1805 del5 de marzo 

de 2019. 

3. El 3 de abril de 2019, la Senadora Susana Harp Iturribarría, integrante del 

Grupo Parlamentario Morena, presentó Iniciativa con Proyecto de decreto 

que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Fomento 

para la Lectura y el Libro. 

4. En esa misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva turnó a las 

comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera la iniciativa 

para su estudio y dictamen, mediante oficio DGPL-2P1A.-5105. 

5. Las Presidencias de las Comisiones turnaron a su vez copia de las iniciativas a 

los integrantes de los respectivos cuerpos colegiados para cumplir con lo 

dispuesto en el artículo 183 del Reglamento del Senado de la República. 
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Dictamen con Proyecto de decreto que reforma, 
adiciona y deroga disposiciones a la Ley de Fomento 
para la Lectura y el Libro con base en las propuestas 
de las senadoras Susana Harp Iturribarria y Martha 
Cecilia Márquez Alvarado 

Con base en los antecedentes señalados, las comisiones que concurren al dictamen 

realizaron el estudio de la iniciativa a fin de generar el presente dictamen por el que 

se analizan las dos propuestas. 

CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS 

1. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una nueva fracción 

VII al artículo 15 de la Ley de Fomento para la lectura y el libro presentada 

ante el Pleno del Senado por la Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado. 

la iniciativa tiene como propósito adicionar un enunciado jurídico a efecto de que, 

entre las atribuciones señaladas por la ley para el Consejo Nacional de Fomento 

para el Libro y la Lectura, se considere el que promueva y facilite el acceso a libros 

digitales, sobre la base de que, por la naturaleza del formato del libro electrónico, 

se contribuya a una mayor difusión de títulos e incentive, a su vez, la lectura en la 

población en general. la proponente considera que el libro electrónico es un 

elemento más que contribuye a elevar los índices de lectura de nuestro país en 

comparación con otros. 

En este sentido, la exposición de motivos que presenta a la iniciativa, da cuenta de 

diversas mediciones sobre la lectura en México: según datos de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, nuestro país ocupa el 

penúltimo lugar en número de libros leídos al año de una lista de 108 naciones, con 

sólo 2.8 libros por habitante al año; de acuerdo con el Instituto Nacional de 
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Dictamen con Proyecto de decreto que reforma, 
adiciona y deroga disposiciones a la Ley de Fomento 
para la Lectura y el Libro con base en las propuestas 
de las senadoras Susana Harp Iturribarria y Martha 
Cecilia Márquez Alvarado 

Estadística y Geografía (INEGI). de cada 100 personas de 18 años o más, 45 

declararon haber leído al menos un libro durante el año, mientras que, en 2015, lo 

hicieron más de 50 personas. Así mismo, 84 por ciento de las personas, prefiere el 

formato impreso de libros. 

Para la proponente, la lectura es fundamental para el desarrollo de los seres 

humanos, ya que facilita el desarrollo de las facultades emocionales, intelectuales 

e imaginativas de las personas. En ese sentido, se propone potencializar el uso de 

las tecnologías de la información y comunicación para fomentar y promover la 

lectura a través del acceso a libros digitales. 

2. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 

disposiciones de la ley de Fomento para la lectura y el libro, suscrito por la 

Senadora Susana Harp Iturribarría. 

Para la proponente, la ley tiene el propósito esencial de proteger, desde una 

perspectiva estratégica, una industria fundamental para el ejercicio de los derechos 

culturales de los mexicanos, como lo representa la industria editorial mexicana y la 

cadena asociada a la producción y comercialización del libro hasta llegar a manos 

del lector. La ley está diseñada para que el mercado atienda una oferta amplia de 

t ítulos, autores y géneros, asociada a una diversidad de servicios, especialidades y 

competencia sobre una base regulada de precios en condiciones de igualdad, con 

la finalidad de favorecer la prevalencia de la diversidad cultural y pluralidad 

creativa, por encima de la lógica pura de la oferta y la demanda, sobre la base de 
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Dictamen con Proyecto de decreto que reforma, 
adiciona y deroga disposiciones a la Ley de Fomento 
para la Lectura y el Libro con base en las propuestas 
de las senadoras Susana Harp Iturribarría y Martha 
Cecilia Márquez Alvarado 

reconocer que el mercado del libro no es un mercado perfecto ni necesariamente 

eficiente. 

La senadora iniciante hace dos señalamientos concretos a partir de la publicación 

de la ley del libro: por una parte, la tendencia creciente en el número de ejemplares 

y primeras ediciones editadas, así como el incremento del valor del mercado del 

libro y, por la otra, la convivencia de dos prácticas comerciales: la aplicación del 

precio único durante 18 meses como lo estipula la ley y la política de precios 

diferenciados de venta de libros en el territorio nacional, que grandes distribuidores 

aplican a pequeñas librerías y pequeñas editoriales que perjudican, sobre todo, a 

los lectores de los sitios en donde es difícil encontrar librerías. 

Las reformas y adiciones propuestas a la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro 

de esta iniciativa tienen como propósito tres elementos: 

Primero: se propone la ampliación de la vigencia del precio único de 18 a 36 meses, 

a efecto de participar en el eq uilibrio del rnercado, tomando en cuenta que el precio 

único no equivale a un precio fijo. Se parte del principio de que la relación de los 

costos entre los editores y los distribuidores se define a través de condiciones de 

oportunidad, capacidad de distribución e incidencia en el mercado. El 

establecimiento de un precio único para cada título editado, además de ser la 

extensión del ejercicio del derecho patrimonial que corresponde al autor por la 

producción de su obra, no limita la libertad para comerciar los libros, sino que sitúa 

al mercado en una relación distinta en cuanto a la comercialización de productos, 

de modo que todos los lectores en igualdad de circunstancias adquieran un mismo 

bien a un mismo precio por un tiempo razonable. 
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Dictamen con Proyecto de decreto que reforma, 
adiciona y deroga disposiciones a la Ley de Fomento 
para la Lectura y el Libro con base en las propuestas 
de las senadoras Susana Harp Iturribarría y Martha 
Cecilia Márquez Alvarado 

La igualdad de oportunidades para acceder al libro y la lectura es el propósito 

esencial de la ley y de la iniciativa presentada. La competencia no queda sujeta a 

ninguna práctica monopólica, puesto que todos los editores e importadores de 

libros tendrán la libertad de fijar un precio común para los consumidores, quienes 

se verán beneficiados por un trato equitativo y, sin importar su lugar de residencia, 

obtendrán los mismos beneficios que los demás consumidores de libros. El proceso 

técnico de fijación del precio, por parte de quienes están facultados por la ley para 

hacerlo, incluirá la determinación de los costos de traslado de los ejemplares que 

sean solicitados en los puntos de venta. El precio único sólo aplica al usuario final, 

el lector; no aplica al distribuidor. Asimismo, es importante considerar que el precio 

único no es un precio fijo por 36 meses. El editor podrá convenir la modificación del 

mismo conforme a la conveniencia del mercado o su distribución, sin embargo, 

cualquier cambio deberá realizarse de manera homogénea en el territorio nacional. 

El precio único, además, es un instrumento diseñado para establecer un precio 

socialmente óptimo a cada título, tiene como fin evitar la pérdida de bienestar de 

los lectores producto de la influencia de los agentes económicos preponderantes 

que, en virtud de su participación en el mercado, establecen una oferta diferenciada 

y discriminatoria en el precio de los mismos. 

El precio único no cancela la competencia, sino que la amplía hacia otros ámbitos, 

puesto que genera incentivos para que las librerías compitan por una mayor oferta 

de catálogo, servicios de atención a los clientes, distribución de ediciones 

especializadas, etcétera. El precio único se propone incentivar la competencia del 
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Dictamen con Proyecto de decreto que reforma, 
adiciona y deroga disposiciones a la Ley de Fomento 
para la Lectura y el Libro con base en las propuestas 
de las senadoras Susana Harp Iturribarría y Martha 
Cecilia Márquez Alvarado 

mercado del libro a partir de factores distintos al precio, sobre la base de una mayor 

diversidad de títulos y de puntos de venta en el territorio nacional. 

Segundo: la propuesta establece las bases para que el libro electrónico tenga un 

tratamiento semejante al del libro impreso en papel en los aspectos generales de 

la definición establecida por ley. Cabe destacar que, a diferencia de los libros 

impresos en papel, el libro electrónico no tiene un tiraje específico y, por ello, no 

puede agotarse su edición. El precio único del libro electrónico se ajustará a las 

condiciones del libro impreso, es decir, en tanto uno tenga precio único, se propone 

mantener el precio en el caso del ejemplar equivalente en versión electrónica. A 

diferencia del libro impreso en papel, el libro electrónico tiene disponibilidad 

permanente, no genera gastos de inventario y su distribución no genera costos. 

Estas características pueden ser depredatorias para el libro impreso y, a la larga, 

limitar la oferta de títulos y ediciones, lo cual afectaría la diversidad cultural. La 

proponente señala que, a diferencia de los libros comunes, los libros electrónicos 

no son hereditarios, pues las cuentas de los proveedores de estos servicios son 

intransferibles. La finalidad es que no exista duda de que, las disposiciones que 

aplican a uno, son aplicables al otro respecto a temas como el mantenimiento del 

precio por un tiempo razonable, el manejo del Número Normalizado Internacional 

del Libro (ISBN) y su registro ante la autoridad correspondiente. 

Tercero: la propuesta normativa designa una autoridad responsable del 

cumplimiento de la ley, ausencia normativa en la legislación vigente y que ha 

posibilitado la convivencia de dos prácticas comerciales en el mercado del libro: la 

aplicación del precio único durante 18 meses vigente que aplica a determinados 
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Dictamen con Proyecto de decreto que refonna, 
adiciona y deroga disposiciones a la Ley de Fomento 
para la Lectura y el Libro con base en las propuestas 
de las senadoras Susana Harp Itumbarria y Martha 
Cecilia Márquez Alvarado 

sellos y la política de distribución de libros a precios diferenciados en el territorio 

nacional, en donde unos lectores pagan los descuentos que de otros lectores. 

La autoridad que se propone en este caso es la Procuraduría Federal del 

Consumidor y la Secretaría de Cultura (PROFECO), por ser la instancia responsable 

de aplicar los precios y tarifas conforme a lo dispuesto en las disposiciones 

normativas determinadas por la autoridad. Además de que la PROFECO tiene el 

encargo de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar 

la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. 

Adicionalmente, se considera que los procedimientos de queja, conciliación, 

reclamación y denuncia, pueden sustanciarse en la Procuraduría, porque abren un 

espectro de oportunidad para la solución de las controversias que surjan entre 

editores y distribuidores, así como entre distribuidores y consumidores. A la 

Secretaría de Cultura le corresponderá llevar el Registro del Precio Único con base 

en el cual se podrá llevar a cabo el cumplimiento de la ley. 

La propuesta normativa presenta las siguientes características: 

Ley de fomento para la lectura y el libro 
Texto vigente Propuesta normativa 

Articulo 2.' Para efectos de la presente Ley se Articulo 2.- Para efectos de la presente Ley 
entenderá como: se entenderá como: 

... ... 

.. . . .. 
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Dictamen con Proyecto de decreto que reforma, 
adiciona y deroga disposiciones a la Ley de Fomento 
para ta Lectura y et Libro con base en las propuestas 
de las senadoras Susana Harp Iturribarria y Martha 
Cecilia Márquez Alvarado 

Libro: Toda publicaciÓn unitaria, no periÓdica, 
de carácter literario, artlstico, cientlfico, 
técnico, educativo, informativo o recreativo, 
impresa en cualquier soporte, cuya edición se 
haga en su totalidad de una sola vez en un 
volumen o a intervalos en varios volúmenes o 
fasclculos . Comprenderá también los 
materiales complementarios en cualquier tipo 
de soporte, incluido el electrÓnico, que 
conformen, conjuntamente con el libro, un 
todo unitario que no pueda comercializarse 
separadamente. 

Articulo 5.- Son autoridades encargadas de 
la aplicación de la presente Ley en el ámbito 
de sus respectivas competencias: 

A. La Secretaria de EducaciÓn Pública; 
B. El Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes; 
C. El Consejo Nacional de Fomento para el 
Libro y la Lectura, y 
D. Los Gobiernos estatales, municipales y 
del Distrito Federal. 

Articulo 11.- Corresponde al Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes: 
1. a la VI.- .. . 

Articulo 15.- El Consejo Nacional de 
Fomento para el Libro y la Lectura lendrá las 
siguientes funciones: 
1.- ... a la VIII.- . 
IX. Crear y mantener permanentemente 
actualizada una base de datos, con acceso 

Libro: Toda publicación unitaria, no periÓdica, 
de carácter literario, artlstico, cientlfico, 
técnico, educativo, informativo o recreativo, 
impresa en cualquier soporte, lenguaje o 
código, cuya ediciÓn se haga en su totalidad 
de una sola vez en un volumen o a inlervalos 
en varios volúmenes o fasciculos. 
Comprenderá también los materiales 
complementarios en cualquier tipo de 
soporte, incluido el electrónico, que 
conformen, conjuntamente con el libro. un 
todo unitario que no pueda comercializarse 
separadamente. 

Articulo 5.- Son autoridades encargadas de 
la aplicación de la presente Ley en el ámbito 
de sus respectivas competencias : 

A. La Secretaria de Educación Pública; 
B. El Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes; 
C. El Consejo Nacional de Fomento para el 
Libro y la Lectura ; 
D. Los Gobiernos estatales. municipales y 
del Distrito Federal. y 
E. La Procuradurla Federal del 
Consumidor. 
Artículo 11.- Corresponde a la Secretaria 
de Cultura: 
1. a la VI.- . 
VII.- Llevar el registro del precio único de 
libros a partir de la información que le 
proporcionen los editores e importadores 
de libros; 

Articulo 15.- El Consejo Nacional de 
Fomento para el libro y la Lectura tendrá las 
siguientes funciones: 
1.- ... a la VIII.- .. 
IX.- SE DEROGA. 
X.- a la XV.- . 
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Dictamen con Proyecto de decreto que refonna, 
adiciona y deroga disposiciones a la Ley de Fomento 
para la Lectura y el Libro con base en las propuestas 
de las senadoras Susana Harp Iturribarria y Martha 
Cecilia Márquez Alvarado 

libre al público, que contenga el registro del 
precio único de los libros; 
X.- a la XV.- . 
Articulo 23.- El precio se registrará en una 
base de datos a cargo del Consejo Nacional 
de Fomento para el Libro y la Lectura y 
estará disponible para consulta pública. 

Artículo 26.- Los vendedores de libros 
pOdrán aplicar precios inferiores al precio de 
venta al público mencionado en el articulo 22 
de la presente Ley, cuando se trate de libros 
editados o importados con más de dieciocho 
meses de anterioridad, asl como los libros 
antiguos, los usados, los descatalogados, los 
agotados y los artesanales. 

Articulo 27.- Las acciones para detener y 
reparar las violaciones al precio único 
establecido en esta Ley pueden ser 
emprendidas por cualquier competidor, por 
profesionales de la edición y difusión del 
libro, asl como por autores o por cualquier 
organización de defensa de autores. 

Dicha defensa se llevará a cabo por vla 
jurisdiccional y en su caso por medio de 
arbitraje para lo cual el consejo podrá actuar 
como perito. 

Sin referencia-

Articulo 23.- Previo a su venta a los 
consumidores, los editores o 
Importadores de libros deberán registrar 
el precio único de los libros en la base de 
datos a cargo de la Secretaria de Cultura, 
la cual estará disponible a la consulta 
pública. En dicha base se registrará al 
menos: 
l. Nombre, denominación o razón 
social y domicilio del editor; 
11. Datos que identifiquen al libro y su 
autor; 
111. Número Internacional Normalizado 
del Libro (ISBN); 
IV. Fecha de impresión, y 
V. Precio único de venta al público. 

Articulo 26.- El precio único de venta al 
público tendrá una vigencia de treinta y 
seis meses contados a partir de la fecha 
de impresión consignada en el colofón o, 
en su caso, del pedimento de importación. 
Se exceptúa de lo anterior a los libros 
antiguos, usados, des catalogados, 
agotados o artesanales, los cuales no 
estarán sujetos a lo dispuesto por el 
artículo 22. En tanto un libro impreso en 
papel esté sujeto al régimen de previo 
único, su versión electrónica equivalente 
estará sujeta a las mismas disposiciones. 

Articulo 27.- Las acciones para detener y 
reparar las violaciones al precio único 
establecido en esta Ley pueden ser 
emprendidas por cualquier consumidor, 
competidor, profesionales de la edición y 
difusión del libro, autores, sociedades de 
gestión colectiva o cualquier organización 
de defensa de consumidores. 

Articulo 28.- Corresponde a la 
Procuraduria Federal del Consumidor 
proteger y vigilar la venta de libros a los 
consumidores en los térmínos de la 
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Dictamen con Proyecto de decreto que reforma, 
adiciona y deroga disposiciones a la Ley de Fomento 
para la Lectura y el Libro con base en las propuestas 
de las senadoras Susana Harp Iturribarria y Martha 
Cecilia Márquez Alvarado 

presente ley 0, en su caso, aplicar las 
medidas necesarias y sanciones que 
garanticen su cumplimiento conforme a 
las disposiciones aplicables. 

TRANSITORIOS 
Primero.- El presente decreto entrará en 
vigor el dla siguiente al de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 
Segundo.- La Secretaria de Cultura llevaré a 
cabo las adecuaciones necesarias al 
Reglamento de la Ley y demás disposiciones 
apl icables en un térm ino de sesenta dlas 
hábiles. 
Tercero.- La Secretaria de Cultura El 
habilitará la base de datos para el registro del 
precio único de los libros editados en el pals 
o importados al el territorio nacional, en un 
plazo máximo de 90 dlas a partir de la entrada 
en vigor del presente decreto, sin detrimento 
del cumplimiento de las obligaciones vigentes 
de la presente ley y demás disposiciones 
aplicables dispuestas para los edrtores e 
importadores de libros." 

Tomados en cuenta los argumentos que sustentan las propuestas, las comisiones 

Unidas de Cultura, y de Estudios Legislativos, Primera hacen las siguientes 

consideraciones, 
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CONSIDERACIONES 

Dictamen con Proyecto de decreto que reforma, 
adiciona y deroga disposiciones a la ley de Fomento 
para la lectura y el libro con base en las propuestas 
de las senadoras Susana Harp lturribarria y Martha 
Cecilia Márquez Alvarado 

PRIMERA, - El 24 de julio de 2008 se publica en el Diario Oficial de la Federación la 

Ley de Fomento para la Lectura y el Libro 1 con la cual se pretende impulsar el hábito 

de la lectura en la población a partir de dotar de una mayor disponibilidad de títulos 

y ejemplares dirigidos a la sociedad. El proceso legislativo de esta norma inició en 

abril de 2005, cuando se presentó la iniciativa original en la Cámara de Senadores. 

Más tarde fue aprobado por el Senado de la República y enviado a la Cámara de 

Diputados para efectos del Apartado A del artículo 72 constitucional. De ahí fue 

remitido, por primera ocasión, al Ejecutivo Federal para su publicación . La iniciativa, 

en su texto original, incorporaba al sistema jurídico la figura denominada precio 

único, de acuerdo con la cual "Toda persona física o moral que edite o importe libros 

estará obligada a fijar un precio de venta al público para los libros que edite o 

importe. El editor o importador fijará libremente el precio de venta al público, que 

registrará como precio único" (artículo 22) . El precio único, en esa propuesta 

original, tendría una vigencia de 36 meses y no sería aplicable en los siguientes 

casos: compras de libros a cargo de las instituciones del Estado para sus fines, 

adquisiciones para bibliotecas públicas, así como para los establecimientos de 

enseñanza y de formación profesional o de investigación (artículo 2S) . Tampoco 

aplicaría a libros editados o importados con tres años de anterioridad y cuyo último 

1 El proceso legislativo completo puede ser revisado en: DECRETO por el que se expide la Ley de Fomento para la 
Lectura y el Libro, disponible en b.up:/Lwww.dioutados.gob.mx/leyesBiblio/proceso/!x/106 DOF 24 jul08 .pdf 
(consultado el3 de abril de 2019). 
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Dictamen con Proyecto de decreto que reforma, 
adiciona y deroga disposiciones a la Ley de Fomento 
para la Lectura y el Libro con base en las propuestas 
de las senadoras Susana Harp Iturribarria y Martha 
Cecilia Márquez Alvarado 

abasto fuera de más de un año, ni a libros antiguos, usados, descatalogados, 

agotados y artesanales (artículo 26). 

SEGUNDA. - De acuerdo con editores especializados en el tema "El precio único 

permite que todo este vasto universo de libros compita entre sí en el mercado en 

igualdad de circunstancias al ofrecerse en las mismas condiciones de precio a todos 

105 habitantes del país" 2. La concepción subyacente era democratizar la oferta de 

títulos y libros en igualdad de condiciones para los lectores en el país, como ocurre 

con muchos productos: automóviles, bebidas, cigarrillos, etcétera. De esta forma se 

pretende posibilitar la venta de libros en el territorio nacional a un mismo precio 

por un tiempo determinado, para fomentar la permanencia de las librerías y facilitar 

el acceso del libro a los lectores de cualquier lugar. La intención de la ley ha sido 

abatir las condiciones de in equidad que se genera por la operación de grandes 

distribuidores de libros, quienes al final de cuentas fijan los precios, circunstancia 

que daña la existencia de librerías pequeñas e incrementa el precio de los libros 

significativamente a los lectores del interior del país a precios diferenciados. 

TERCERA. - El 5 de agosto de 2006, el proyecto de decreto aprobado por ambas 

cámaras del Congreso de la Unión fue devuelto al Senado de la República con 

observaciones del titular del Ejecutiv03, con fundamento en el Apartado C del 

artículo 72 constitucional. El Ejecutivo presentó observaciones de 

2 Uribe, Marce lo, 2006. El acceso o/libro y el precio único. Disponible en: 
http://www.cerlalc.org/revista precio/pdf/art07.pdf (consultado el 23 de noviembre de 2014). En CERLALC / 
UNESCQ, Pensar e/libro, 2006, número 4. 

3 Oficio con el que remite las observaciones que el Presidente de la República hace 01 Decreto por el que se expide Jo 
Ley de Fomento para el Libro y la Lectura, para los efectos del artIculo 721 inciso e) constitucional, disponible en : 
hlli2J I www.sen.~-ºo·..gg9:.mx!s gsp/ga ce ta /60/1 /2006-09-0 S ·1/ as se t s/ docu me n tos/ observac iones lec t ur a yl i lll.2.: QQ! 
(consultado el 29 de septiembre de 2014) . 
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inconstitucionalidad respecto de algunos artículos del proyecto de ley, aduciendo 

que la figura del precio único, de entrar en vigor, violaría lo dispuesto en el artículo 

28 constitucional, el cual prohíbe los monopolios y, de mantenerse en sus términos 

la ley, se suprimiría la libre competencia . La interpretación se sustentaba en el 

hecho de que el precio único era identificado como una práctica monopólica y 

estimaba que las disposiciones de la ley tendrían costos económicos, mismos que 

perjudicarían al lector, al impedir la competencia real, eliminar descuentos y 

suprimir incentivos. De hecho, el precio único no reflejaría los costos en 

instalaciones de librerías, capacitación de personal, atención, locales atractivos y 

otros servicios. Se argumentó también la factibilidad para fijar precios elevados que 

garantizaran una elevada ganancia, la cual lesionaría los intereses del público 

consumidor. Además, señalaban las observaciones del Titular del Ejecutivo, los 

editores e importadores no eran expertos en la determinación de costos y 

márgenes de utilidad de quienes realizan la función de distribución y 

comercialización de los libros. 

CUARTA. - La postura del Ejecutivo en ese momento se sustentó en la idea de que 

la libre concurrencia al mercado es condición reguladora de equilibrio comercial en 

la cadena de producción del libro. Por ello, el que los editores impusieran un precio 

único de venta, suponía limitaciones a la libertad de comercio, alteración de los 

patrones de distribución de libre concurrencia y un margen de arbitrio en la fijación 

de un precio que no necesariamente respondería a criterios de orden técnico, lo 

que traería como consecuencia una pérdida de bienestar para los consumidores 

finales. En síntesis, esta fue la argumentación contenida en el expediente de las 
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observaciones del Ejecutivo al Proyecto de decreto aprobado por ambas cámaras 

del Congreso de la Unión y deriva de las posturas que ven al mercado como el 

elemento ordenador y regulador por excelencia de las economías basadas en 

sistemas democráticos. 

QUINTA. - Esta no fue la postura que sostuvo el Congreso de la Unión durante el 

debate parlamentario a que dieron lugar las observaciones hechas por el Ejecutivo 

4. En el Senado de la República se analizó que el mercado del libro en México, no 

funciona de manera eficiente: el gobierno tiene una intervención preponderante 

en el mismo, no sólo por su capacidad para editar 186.6 millones de libros de texto 

para educación básica en el ciclo 2018-2019, sino por la producción que diversas 

editoriales gubernamentales realizan en todos los órdenes de gobierno 

(instituciones públicas y universidades). 

SEXTA. - La argumentación jurídica en el Congreso de la Unión fue sustentada en 

que la calificación de práctica monopólica a la figura del precio único no era 

aplicable, ni tampoco podría calificarse de actividad comercial preponderante o 

relativa, pues la calificación de tales prácticas se lleva a cabo sobre la base del 

comportamiento de los agentes en el mercado, del control e identificación del 

mercado relevante de parte de un agente y la imposibilidad de sustitución de los 

bienes. Ninguna de estas hipótesis, de acuerdo a la reflexión en el Senado, resultaba 

aplicable a la comercialización de libros, pues cada ejemplar editado es una obra 

única, insustituible por otra diferente y con características propias, producida de 

4 Dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos en relación con las observaciones del 
titular del Ejecutivo al proyecto de decreto de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro., Disponible en: 
http://www.senado.gob.mxfi ndex.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=16155 (consultado el 29 de septiembre de 2014). 
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manera particular por una editorial o bajo la figura de una coedición. Además, los 

legisladores consideraron que la condición de venta de libros directamente en 

librerías, bajo un esquema de atención personalizado y a un precio relativamente 

común en todos los puntos de venta, fue una circunstancia que se modificó 

alrededor de la década de los años ochenta, la cual fue alterada cuando la 

preeminencia de algunos agentes económicos agudizó las condiciones de 

competencia y generó el desplazamiento de otros fuera del mercado. Cuatro fueron 

los elementos argumentativos esenciales que expresan la visión del Poder 

Legislativo en el debate 5: 

SÉPTIMA.- En el Congreso de la Unión no se privilegió la reflexión que coloca al 

mercado en el centro del debate argumentativo, sino al lector ya la disponibilidad 

de títulos y ejemplares en todo el territorio nacional en condiciones de equidad, 

para favorecer la democratización de la lectura al poner el costo de los libros 

producidos por cada editor individual, al mismo precio en toda la República y con la 

posibilidad de subir o bajar de manera uniforme el precio único durante un 

determinado lapso de tiempo regulado por la ley. El proyecto de decreto fue 

aprobado por ambas cámaras del Congreso de la Unión, conforme la mayoría 

calificada que requiere un decreto observado por el Ejecutivo, tal como lo establece 

la norma procedimental, y propició que, una nueva administración de gobierno, 

distinta a la que había vetado al proyecto, no sólo lo promulgara y publicara, sino 

5 Dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos en relación con las observaciones del 
titular del Ejecutivo al proyecto de decreto de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro~ Ibid, p. 17 
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que llevara a cabo un acto oficial para notificar su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

OCTAVA. - Publicada la ley, diferentes particulares optaron por el camino del 

amparo de la justicia ante la entrada en vigor del precio único, circunstancia que 

obligó a una interpretación constitucional por el máximo órgano del Poder Judicial 

de la Federación. Destaca que, no obstante que la confrontación argumentativa 

entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo había sentado visiones diferentes, en 

el caso del Poder Judicial el debate entró en una dimensión renovada, pues la 

argumentación jurídica se basó, como debía de suponerse, por una parte, en 

determinar la constitucionalidad o no del precio único y, por la otra, en el análisis 

de derechos fundamentales y los derechos económicos respecto de la lectura. Debe 

señalarse que, de los seis amparos promovidos por particulares, únicamente en dos 

casos no hubo desistimiento de los quejosos, quienes solicitaron la anulación de la 

figura del precio único 6. 

NOVENA.- Los operadores jurídicos que formularon los amparos trazaron una línea 

argumentativa similar a la propuesta por el Titular del Ejecutivo bajo los siguientes 

argumentos: "Que con la aplicación de la ley impugnada se violan en su perjuicio 

las garantías de igualdad y libre comercio, porque se concede la facultad exclusiva 

de fijar al libre arbitrio un precio único de venta de libros al menudeo a dos sujetos 

de la cadena del libro (editores e importadores), dejando al margen de dicha 

6 Amparo en revisión 2261/2009, engrose, disponible en 

ht tp .//www2 .scj n .gob. mx/Asu ntosReleva n tes/Da gina!Segu i mien toAsu ntosReleva ntesP ub. aspx ?! 0= 114 2 7 4&Segu i 
mientolD-262 (consultado el19 de noviembre de 2014) y Amparo en revisIón 2266/2013, disponible en 
http.//www2.scjn.gcb.mx/Consu Ita Tema t ica/P agi na ?Pub/Deta lIeP u b.aspx? Asu n tol 0=15 381 7 &Sin8otonReg resa r= 1 
(consultado el19 de noviembre de 2014). 
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determinación a los vendedores, no obstante que forman parte de dicha cadena, 

por lo que tal restricción contraviene la garantía de igualdad sin que se justifique 

ese extremo" 7. Asimismo, también se pronunciaron en el sentido de que la entrada 

en vigor del precio único, afectaba la libre competencia y concurrencia al mercado 

editorial mexicano. 

DÉCIMA.- No obstante que la resolución alcanzada por los ministros de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación en favor de la constitucionalidad de la figura del precio 

único, es importante a destacar las diferentes líneas argumentativas que 

propiciaron la reducción del tiempo de vigencia del mismo de 36 a 18 meses, la cual 

fue resultado de la necesidad de integrar el consenso en el seno del Poder 

Legislativo para alcanzar la mayoría calificada que requería la aprobación de la ley 

observada por el titular del Poder Ejecutivo. Otro elemento importante a destacar 

para entender la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en favor 

de la constitucionalidad del precio único, fue la publicación, en abril de 2009, de la 

reforma que elevó a rango constitucional el derecho al acceso a la cultura, la cual 

coloca a la cultura en la perspectiva de los derechos humanos. Hoy día toda persona 

tiene, además del acceso a la cultura, el derecho al disfrute de los bienes y servicios 

que presta el Estado en la materia, así como al ejercicio de sus derechos culturales . 

Se trata de un conjunto de normas de principio y enunciados programáticos que 

dan origen a derechos subjetivos que deben ser garantizados por las instituciones 

gubernamentales de cualquiera de los tres órdenes de gobierno, derechos que son 

relativos a la libertad de expresión, identidad, diversidad, multiculturalidad, 

1 Amparo en revisión 2266/ 2009, op. cit. 
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información, respeto a las preferencias y protección de las obras creativas, entre 

otros aspectos, lo que fue tomado en cuenta por los ministros en el momento de la 

argumentación de las razones para conceder o negar el amparo de la justicia. 

DÉCIMA PRIMERA.- El precio único como enunciado jurídico se integra de varios 

preceptos contenidos en la legislación: es una atribución de los editores e 

importadores de libros que les permite fijarlo libremente y registrarlo (artículo 22); 

tiene una vigencia de, al menos, 18 meses (artículo 26) y el precio único no sería 

aplicable en los casos señalados en los artículos 25 y 26. Visto como un enunciado 

es claro que la figura del precio único se materializa en un determinado tipo de 

ejemplares de libros, que se complementa con la definición descrita en el artículo 

segundo para libro: Toda publicación unitaria, no periódica, de carácter literario, 

artístico, científico, técnico, educativo, informativo o recreativo, impresa en 

cualquier soporte, cuya edición se haga en su totalidad de una sola vez en un 

volumen o a intervalos en varios volúmenes o fascículos. Comprenderá también los 

materiales complementarios en cualquier tipo de soporte, incluido el electrónico, 

que conformen, conjuntamente con el libro, un todo unitario que no pueda 

comercializarse separadamente. Un elemento no señalado en la definición de 

precio único contenido en la ley, ni en alguna otra parte de la misma, fue la fecha a 

partir de la cual cobraría vigencia el precio único, incluso, para el caso de los libros 

importados. Esta situación podría dar lugar a situaciones de inseguridad jurídica 

cuando se tratara de hacer ofertas de libros en el mercado, sobre todo, los que 

comúnmente se denominan libros de primera salida, es decir, aquellos títulos que 
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por sus características se venden a un mayor ritmo que otros en todas las librerías 

y que son fuente de la estabilidad económica de muchos puntos de venta. 

DÉCIMA SEGUNDA. - Otro elemento no discutido por los Poderes Públicos y motivo 

de la inaplicabilidad de la ley, es que no fue señalada ninguna autoridad para vigilar 

el comportamiento de los editores y distribuidores respecto de la aplicación del 

precio único en las librerías. La ley no sólo no incluyó un apartado de sanciones a 

quienes infringieran sus disposiciones, sino que no se consideró ninguna acción 

coactiva para quienes no aplicaran el precio único. Sin periodicidad, sin autoridad y 

sin sanciones, la figura del precio único era difícilmente aplicable. Podría ser 

respetada por los editores, más como un acto de disciplina o vocación por la 

legalidad que por una auténtica razón de temor a la coacción de la leyy la autoridad, 

al medir los riesgos que representara el incumplimiento de las disposiciones 

normativas. 

DÉCIMA TERCERA.- De hecho, a partir de la entrada en vigor de la Ley conviven en 

el mercado del libro dos prácticas de comercialización: una basada en la aplicación 

del precio único sostenida por las casas editoriales de mayor presencia en el 

mercado y, otra, de aplicación de precios distintos a los mismos libros en el 

territorio nacional, en donde el costo se eleva en función de la baja oferta, por lo 

que los lectores y las librerías pequeñas de esas regiones subsidian los descuentos 

que se ofrecen en las grandes librerías de las regiones urbanas. Por esa razón, 

difícilmente las familias adquirirán un mayor número de libros y, muchos menos, 

desarrollarán el hábito de la lectura. De acuerdo con datos de la Fundación 

Mexicana de Fomento a la Lectura, los mexicanos leímos en 2012 un estimado de 
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2.94 libros al año; sólo llegan a leer menos de la mitad de la población mayor de 12 

años, e143.6 por ciento; además de que el43 por ciento de la población manifestó 

leer cada día menos y de que, de acuerdo a esta encuesta, el 87 por ciento de los 

hogares tienen entre 1 y 30 libros en su casa 8 

DÉCIMA CUARTA. - En el año de 2014, un diario de circulación nacional entrevistó 

a diferentes actores relacionados con la industria editorial, respecto de la vigencia 

de la ley del libro y el precio único en la que puede advertirse posiciones tan 

divergentes respecto de un asunto de interés público que, se insiste, debería 

concitar al consenso 9. Queda claro que no estamos frente a un fenómeno de 

derrotabilidad de la norma juríd ica porque no está a discusión la prevalencia de 

principios respecto de reglas, ni circunstancias especiales implícitas en la figura del 

precio único que posibilitaran la inaplicación de tal dispositivo. La figura del precio 

único no fue declarada inconstitucional ni derrotable normativamente por la 

aplicación de alguna norma fundamenta l. Más bien, a consideración de los 

integrantes de las comisiones que concurren al dictamen, estamos frente a una 

situación de indeterminación de la norma, no propiamente de la figura jurídica del 

precio único en lo individual, sino del conjunto sistemático de la ley que establece 

las bases para el fomento de la lectura y el libro. Las lagunas y la incompletitud de 

la norma resultan en su inaplicabilidad y vigencia con eficacia . Dicha 

8 De la penumbra a la oscuridad.", Encuesta Nacional de Lect ura 2012, Primer informe, Fu ndación M exicana pa ra el 
Fomento de la lectura, A.C y Facultad Lat inoamericana de Ciencias Sociales. Disponible en 
ht tp://www.educacionycl!lt ur.:=l8z.com/wp-content/uploads/2013 /04/ENL 2012.odf {Consultado el 28 de 
noviembre de 2014} 
9 Aguilar, Yanet. Al rescate de fa ley de/libro, El Universal, 24 de noviembre de 2004, Espectáculos, E10. Disponible 
en http://www . e l u n iversa l . com .~Lr..!J l turaI20 14!al -(esca te .-~d e- la -l ey-del-lj bro-1056S57 . html(Consu l ta do el 28 de 
noviembre de 2014) 
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indeterminación se explica por el hecho de que, con independencia de la omisión 

de fijar una fecha de inicio de la vigencia del precio único a que se ha hecho 

referencia anteriormente, y previo al amplio debate que se dio en los tres poderes 

públicos respecto de la disponibilidad de ejemplares de libros en condiciones de 

igualdad en todo el territorio nacional, la afectación a la libre concurrencia en el 

mercado del libro o el ejercicio de los derechos culturales que significaría la puesta 

en vigor de la ley, al diseño normativo le faltó señalar la autoridad responsable del 

cumplimiento de la misma, no sólo por la vía coactiva sino también desde el punto 

de vista administrativo. 

DÉCIMA QUINTA. - Si bien la ley crea figuras y reparte atribuciones entre 

dependencias y entidades públicas, una autoridad responsable del cumplimiento 

del precio único no fue designada, de modo que, si bien, las editoriales de mayor 

tradición en el país aplicaron el precio único a los grandes distribuidores, las 

pequeñas editoriales y librerías quedaron expuestas a las condiciones normales que 

habían prevalecido en el mercado antes de la promulgación de la ley. Para muchos 

libros hubo un precio único en las librerías, pero el fenómeno de desaparición de 

las mismas continuó. En el Programa Nacional de Cultura 2007-2012 señaló la 

existencia de 600 librerías y 900 puntos de comercialización del libro en el año de 

2006, no obstante, datos del sistema nacional de información cultural a cargo de la 

Secretaría de Cultura proporciona la siguiente información en cuanto a librerías en 

el territorio nacional: 
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Llbrerlas por entidad federativa, 2017 

r.:--' 
Entidad federativa 

Estados Unidos Mexicanos 

Aguascalientes 

I Baja California 

. Baja California Sur 

Campeche 

Coahuila de Zaragoza 

Colima 

ro. iapas 

Chihuahua 

Ciudad de México 

Durango 

Guanajuato 

Guerrero 

Hidalgo 

Jalisco 

México 

Michoacán de Ocampo 

Morelos 

Nayari! 

Nuevo León 

Oaxaca 

Puebla .. . ... 
Querétaro 

Quintana Roo 

San Luis Potosí 

Sinaloa 
_ _ o. 

Sonora 

Tabasco 

Tamaulipas 
Tlaxcala 

Vera cruz de Ignacio de la Llave 

Yucatán 

Zacateca s 
-
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Librerías 

1724 

34 

58 

15 
11 

34 
14 

29 

46 
537 

15 
72 

35 
18 

110 

125 

3.9 
21 
13 

77 

15 
- -- - -

81 

31 -_ .. -
20 

33 
27 

2s 
14 

26 
8 

83 
43 

15 
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Nota: 

Fuente: 
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Los datos que aquí se presentan corresponden a la 
fecha de consulta en el sitio de CONACULTA (03 de 
enero de 2017). 

CONACULTA. Sistema de Información Cultural. 
http://sic.conaculta.gob.mx/estadistica.php 
(Consulta: 3 de enero de 2017). 

DÉCIMA SEXTA. - Los integrantes de las comisiones que concurren al dictamen 

consideran que la indeterminación de la norma contribuye a generar confusión en 

su aplicación y problemas de interpretación para los operadores jurídicos. Esta es 

precisamente la situación en que se encuentra la Ley de Fomento para la Lectura y 

el Libro, postura en la que, de una u otra forma, coinciden todos los actores 

involucrados: la inaplicabilidad de los preceptos de la ley, hacen necesaria una 

nueva intervención legislativa para precisar, al menos, tres temas esenciales : 

1. Ampliación de la vigencia del precio único de 18 a 36 meses: ha sido señalado 

que la figura del precio único constituye el mecanismo por el que se pretende 

que la oferta de libros se dé en condiciones de equidad en todo el territorio 

nacional. El precio único no es un precio fijo durante su vigencia, sino una opción 

bajo la cual el editor, conjuntamente con distribuidores y expendedores, ofrecen 

a los lectores un libro al mismo precio en cualquier punto de venta durante la 

vigencia del mismo, es decir, a partir de la fecha señalada en el colofón del 

ejemplar. 

El precio único es una figura que aplica en diferentes partes del mundo como 

resultado de considerar a la industria editorial de cada país como un área de 

desarrollo económico estratégico, desde el punto de vista de la reproducción del 
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conocimiento, la cultura, la identidad y la idiosincrasia de cada pueblo y nación. 

En nuestro país, la ley puede expresarse como un instrumento para el ejercicio 

de los derechos culturales a que se refiere el onceavo párrafo del artículo cuarto 

constitucional. En términos de derecho comparado, el precio único aplica en 

diferentes partes del mundo: Alemania, Arge[ltina, Austria, Dinamarca, España, 

Argentina, Francia, Japón, Luxemburgo, Portugal y Suiza, entre otros. 

Actualmente se discute el tema en Chile y Brasil. Gran Bretaña e Irlanda 

revocaron su legislación en el año de 1995. No aplica en Colombia puesto que la 

ley de ese país considera una amplia red de prerrogativas a la cadena del libro, 

que incluyen beneficios para importación de maquinaria, exportación de libros, 

participación en ferias nacionales e internacionales y beneficios fiscales tanto en 

inventarios como en producción, entre otros. 

Es importante señalar que las librerías constituyen el canal por excelencia para 

la adquisición de libros. En 2012, el 55 por ciento de las adquisiciones de libros 

en España se hicieron en una librería tradicional, mientras que el 14 por ciento 

fue adquirido en cadenas de librerías 10. Ese mismo año, en Francia el 46 por 

ciento de los libros se comercializaron en librerías, tiendas grandes, librerías 

especializadas y secciones de libros en tiendas departamentales 11. 

10 El sector de/libro en España; 2011-2013, Observatorio de la Lectura y el libro, Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, septiembre de 2013, pago 25. Disponible en 
htt p.!(www.mcu.es!libro/docs!MC!Observatorio/pdf/SectQ.[_J ibr.L1.Q1LJ 3 sept13.pdf (consultado el2 de 
febrero de 2015. 
11 Estudio de Sofres para el Ministerio de la Cultura y de la Comunicación de Francia. Citado por Jean-Guy Baín, 
conferencia El precio de/libro en Francia, Feria Internacional del libro de GuadalaJara, 1 de septiembre de 2014. 

25 



Dictamen con Proyecto de decreto que refonna, 
adiciona y deroga disposiciones a la Ley de Fomento 
para la Lectura y el Libro con base en las propuestas 
de las senadoras Susana Harp Iturribarría y Martha 
Cecilia Márquez Alvarado 

En ambos países operan figuras equivalentes al precio único conforme a su 

legislación vigente: 

España: LEY 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas 

Artículo 9. El precio fijo. 

1. Todo persona que edita, importa o reimporta libros está obligada a 

establecer un precio fijo de venta al público o de transacción al consumidor 

final de los libros que se editen, importen o reimporten, todo ello con 

independencia del lugar en que se realice la venta o del procedimiento u 

operador económico a través del cual se efectúa la transacción. 

Con el fin de garantizar una adecuada información el editor o importador 

quedará asimismo obligado a indicar en los libros por él editados o 

importados el precio fijo. 

Francia: Ley francesa del 10 de agosto de 1981 relativa al precio del libro, 

también conocida como la ley Long. 

Artículo 1. 

Toda persono física o moral que edita o importa libros tiene que fijar, para los 

libros que edita o importa, un precio de venta al público. Ese precio tiene que 

ser público. 

Los minoristas tienen que aplicar un precio efectivo de venta al público entre 

95% y 100% del precio fijado por el editor o importador. 
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El común denominador mínimo de vigencia del precio único es, cuando menos, 

de dos años en los países que aplican este mecanismo para el fortalecimiento de 

la industria editorial. En México la vigencia actual es de 18 meses únicamente. 

2. El libro electrónico en relación con el libro impreso: A diferencia de países como 

Alemania o Francia, en donde se ha emitido regulación especial para reducir el 

impacto que el libro electrónico tiene sobre el libro impreso en papel, en México, 

la legislación no está diseñada para atender las ventajas y desafíos que presenta 

el libro electrónico respecto del impreso. De manera particular en Francia, el 26 

de mayo de 2011, se emitió una ley específica relativa al precio del libro digital, 

cuyos artículos establecen: 

Artículo 1 

La presente ley se aplica al libro digital cuando se trata de una obra creada, 

por uno o varios autores, y cuando está al mismo tiempo comercializada en 

forma digital y publicada en forma impresa, o cuyo contenido es susceptible 

de estar impreso, excluyendo los elementos accesorios propios a la edición 

digital. 

Artículo 2 

Toda persona establecida en Francia que edita un libro digital con el fin de 

difusión comercial en Francia tiene que fijar un precio de venta al público para 

cualquier tipo de oferta por unidad o por mayoreo. Ese precio tiene que ser 

público. 
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El precio de venta, fijado según las condiciones establecidas en el artículo 2, 

se impone a quienes ofrecen libras digitales a compradores ubicados en 

Francia. 12 

En el diseño normativo destaca, en primer término, la relación que se establece 

entre el libro digital y el libro impreso en papel, siempre que se trate del mismo 

título, con independencia de los accesorios digitales que se integren al libro 

electrónico. En segundo término, la disposición aplica a los libros 

comercializados en el territorio de ese país. Además, es importante considerar 

que el precio fijo del libro electrónico en Alemania y Francia es definitivo cuando 

está directamente relacionado con el ejemplar impreso. 

En términos de comercialización, en España en 2013, por cada 100 libros 

publicados, 20 fueron digitales. En México, en 2012 de cada cien libros 

publicados, 11 fueron digitales. Sin embargo, en términos de facturaci,ón, los 

libros digitales en México alcanzaron sólo el 0,2 por ciento de la facturación total 

de la industria editorial 13. Es de señalarse que no existen datos de la adquisición 

de libros electrónicos de usuarios mexicanos a empresas trasnacionales como 

Amazon, Google, Papyro, etcétera, 

En el año de 2013 el 17,0 por ciento de los libros comercializados en Francia 

fueron adquiridos en línea, mientras que en España, en 2012, la producción de 

12 Estudio de Sofres ... , Ibid. 
13 Indicadores del sector editorial privado en México 2012, Principales Indicadores 2012, Cámara Nacional de la 
Industria Editorial Mexicana-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2013. 
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libros digitales representó el 19.8 por ciento respecto de la producción editorial 

de ese país. Estos números, relativamente bajos, deben analizarse en la 

perspectiva del crecimiento de la producción digital editorial, puesto que del año 

2000 a la fecha su participación del mercado se ha incrementado 

exponencialmente, entre 10 y 20 puntos porcentuales en diferentes países. 

Por la naturaleza de la producción digital, el libro electrónico debe ser visto bajo 

dos perspectivas: como una fuente de oportunidad para la difusión del 

conocimiento sobre la base de que su disponibilidad está directamente 

relacionada con la capacidad de conectividad de los lectores potenciales y, por 

otra parte, como un mecanismo que, sin pretenderlo, compite con el libro 

impreso en papel, una industria estratégica para los fines de la educación y la 

cultura cuyo producto es el medio idóneo en la actualidad para la difusión del 

conocimiento y el desarrollo del placer por la lectura, además de participar en 

los propósitos de alcanzar niveles educativos de mayor calidad, con 

independencia de los beneficios que de suyo tiene el hábito de leer. 

Es por esta razón que se considera necesario hacer extensiva las normas que 

aplican al libro impreso en papel al libro electrónico, esencialmente en dos 

aspectos: en la obligación del registro del número internacional normalizado del 

libro y en cuanto a la vigencia del precio único cuando el ejemplar del libro 

electrónico corresponda a una edición o reedición impresa en papel. Un hecho 

significativo que toma en cuenta las dictaminadoras es la oferta reducida de 

libros electrónicos en temas especializados. 
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3. De la aplicación del precio único. A efecto de darle certeza a la figura del precio 

único, se ha considerado facultar a la Procuraduría Federal del Consumidor la 

vigilancia de la venta de los libros a los consumidores finales en los términos del 

precio único y su vigencia, sobre la base de que esta entidad descentralizada 

está facultada para promover y proteger los derechos e intereses de los 

consumidores al tiempo de procurar la equidad y seguridad jurídica en las 

relaciones entre proveedores y consumidores. la ley faculta a la Profeco para 

que vigile y verifique el cumplimiento de las disposiciones en materia de precios 

establecidos o registrados por la autoridad competente y para el ejercicio de sus 

funciones específicas sobre medidas de apercibimiento, multa e, incluso, la 

solicitud del auxil io de la fuerza pública, así como el aseguramiento de bienes o 

productos, suspensión de la comercialización, la colocación de sellos o la 

prohibición de la publicidad, entre otras. 

Es importante considerar que la Profeco cuenta con diferentes mecanismos para 

la solución de controversias, como son, el procedimiento de conciliación y de 

arbitraje, además de la queja. Las sanciones, por parte de la autoridad, pueden 

impugnarse por los particulares mediante el recurso de revisión respectivo. De 

este modo, la intervención de la autoridad puede ser convocada cuando lo 

solicite algún consumidor o proveedor, alguna sociedad de gestión colectiva, . 

sociedades autorales, integrantes de la industria editorial y demás figuras 

legitimadas por la Ley o el Código Nacional de Procedimientos Civiles. 
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DÉCIMA SÉPTIMA.- Los integrantes de las comisiones que concurren al dictamen 

son de la opinión de que el hábito de la lectura no sólo requiere de una oferta 

amplia de géneros y temáticas editoriales, sino también de políticas públicas 

enfocadas en sectores de la sociedad que, bajo un principio de oportunidad, 

podrían constituir la base de una sociedad informada y crítica que, en todo 

momento, esté en la mejor oportunidad de conocer y ejercer sus derechos, tal 

como se espera en la actualidad de las niñas y niños o, también, de la población 

indígena. 

Tomadas en cuenta las consideraciones expresadas por los integrantes de las 

comisiones que participan de la elaboración del presente dictamen, someten a 

consideración del Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente proyecto de 

decreto: 

31 



Dictamen con Proyecto de decreto que reforma, 
adiciona y deroga disposiciones a la Ley de Fomento 
para la Lectura y el Libro con base en las propuestas 
de las senadoras Susana Harp Iturribarria y Martha 
Cecilia Márquez Alvarado 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA lEY DE FOMENTO PARA LA lECTURA Y El LIBRO 

ARTíCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 2, párrafo octavo; 5, apartados C. y D.; 

11, fracciones V. y VI.; 23; 26; Y 27, párrafo primero; se adicionan los artículos 5, 

apartado E.; 11, fracciones VII. y VIII.; 23, fracciones l., 11., 111., IV. Y V.; 28; Y se 

derogan la fracción IX. del artículo 15; y el párrafo segundo del artículo 27, todos 

de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, para quedar como sigue: 

Artículo 2.- Para efectos de la presente Ley se entenderá como: 

Libro: Toda publicación unitaria, no periódica, de carácter literario, artístico, 

científico, técnico, educativo, informativo o recreativo, impresa o editada en 

cualquier soporte, lenguaje o código, cuya edición se haga en su totalidad de una 

sola vez en un volumen o a intervalos en varios volúmenes o fascículos. 

Comprenderá también los materiales complementarios en cualquier tipo de 
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soporte, incluido el electrónico, que conformen, conjuntamente con el libro, un 

todo unitario que no pueda comercializarse separadamente. 

Artículo 5.- Son autoridades encargadas de la aplicación de la presente Ley en el 

ámbito de sus respectivas competencias: 

A. Y B. oo. 

C. El Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura; 

D. Los Gobiernos de las entidades federativas, municipales y demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, y 

E. La Procuraduría Federal del Consumidor. 

Artículo 11.- Corresponde a la Secretaría de Cultura: 

l. a IV. oo. 
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V. Coadyuvar con instancias a nivel federal, de las entidades federativas, 

municipales y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como con 

miembros de la iniciativa privada en acciones que garanticen el acceso de la 

población abierta a los libros a través de diferentes medios gratuitos o pagados, 

como bibliotecas, salas de lectura o librerías; 

VI. Generar programas de desarrollo profesional de fomento a la lectura para la 

población abierta y para los bibliotecarios de la red nacional de bibliotecas públicas; 

VII.- Llevar el registro del precio único de libros a partir de la información que le 

proporcionen los editores e importadores de libros, y 

VIII.- Promover y facilitar el acceso a libros digitales. 

Artículo 15.- ... 

1. a VIII. ... 

IX. SE DEROGA. 

X. a XV .... 

Artículo 23.- Previo a su venta a los consumidores, los editores o importadores de 

libros deberán registrar el precio único de los libros en la base de datos a cargo de 
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la Secretaría de Cultura, la cual estará disponible a la consulta pública. En dicha 

base se registrará al menos: 

1. Nombre, denominación o razón social y domicilio del editor; 

11. Datos que identifiquen al libro y su autor; 

111. Número Internacional Normalizado del Libro (ISBN); 

IV. Fecha de impresión o importación, y 

V. Precio único de venta al público. 

Artículo 26.- El precio único de venta al público tendrá una vigencia de treinta y 

seis meses contados a partir de la fecha de impresión o reimpresión consignada 

en el colofón o en el pedimento de importación. Se exceptúa de lo anterior a los 

libros impresos antiguos, usados, descatalogados, agotados o artesanales. En 

tanto un libro impreso en papel esté sujeto al régimen de precio único, su versión 

electrónica equivalente estará sujeta a las mismas disposiciones. 

Artículo 27.- Las acciones para detener y reparar las violaciones al precio único 

establecido en esta Ley pueden ser emprendidas por cualquier consumidor, 

competidor, profesionales de la edición y difusión del libro, autores, sociedades de 

gestión colectiva o cualquier organización de defensa de consumidores. 
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Artículo 28.- Corresponde a la Procuraduría Federal del Consumidor proteger y 

vigilar la distribución y comercialización de libros en los términos de la presente 

ley o, en su caso, aplicar las medidas necesarias y las sanciones correspondientes 

que garanticen su cumplimiento conforme a las disposiciones aplicables. 

TRANSITORIOS 

Primero. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. - La Secretaría de Cultura llevará a cabo las adecuaciones necesarias al 

Reglamento de la Ley y demás disposiciones aplicables en un término de 60 días 

hábiles a la publicación del presente Decreto. 

Tercero. - La Secretaría de Cultura habilitará la base de datos para el registro del 

precio único de los libros editados en el país o importados al territorio nacional, en 

un plazo máximo de 90 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto, sin 

detrimento del cumplimiento de las obligaciones vigentes de la presente ley y 

demás disposiciones aplicables dispuestas para los editores e importadores de 

libros. 

Dado en el Salón de Comisiones, a los 9 días del mes de abril de 2019 
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