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ASUNTO: INICIATIVA CON
PROYECTO DE
DECRETO POR EL CUAL SE EXPIDE
LA LEY DE CUL TURA Y DERECHOS
CULTURALES
DEL
ESTADO
DE
TABASCO.

Villahermosa, Tabasco, a 13 de marzo de 2018.

DIP. CARLOS ORDORICA CERVANTES
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRE 5 EN T E.
La que suscribe, Diputada Hilda Santos Padron, integrante de Ia Fraccion Parlamentaria
del Partido Verde Ecologista Mexicano, en estricto apego a Ia facultad que me
reconocen los articulos 33, fraccion II, de Ia Constitucion Politica del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, 22 fraccion I, 120 y 121 fraccion II, de Ia Ley Organica del Poder
Legislative y 82 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, me
permito presentar a Ia consideracion de esta Soberania, Ia presente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE EXPIDE LA LEY DE CUL TURA Y
DERECHOS CULTURALES DEL ESTADO DE TABASCO, al tenor de Ia siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La cultura es un concepto que esta en constante evolucion, porque con el tiempo seve
influenciada por nuevas formas de pensamiento inherentes en el desarrollo humano;
esta implica las manifestaciones humanas que contrastan con Ia naturaleza o el
comportamiento natural, asi como el conjunto de patrones aprendidos y desarrollados
por los seres humanos.
La Declaracion Universal de Ia UNESCO sabre Ia Diversidad Cultural, adoptada por
UNESCO en noviembre de 2001, se refiere a Ia diversidad cultural en una amplia
variedad de contextos y reafirma su adhesion a Ia plena realizaci6n de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales proclamadas en Ia Declaraci6n Universal de
Derechos Humanos yen otros instrumentos jurfdicos universalmente reconocidos. 1
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Declaraci6n Universal de Ia UNESCO sobre Ia Diversidad cultural, 2001. Ver en: http://portal.unesco.org/es/ev.php-
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La cultura, como recurso esencial de Ia mejora del hombre, puede ser el instrumento
mas eficaz para Ia armonizacion de Ia sociedad y debe ser apoyada en cualquiera de
sus manifestaciones, en forma sistematica y decidida. En este sentido ellegislativo tiene
un papel preponderante en Ia politica de Estado que, con Ia contribucion y coordinacion
de los diferentes ordenes de gobierno, de los diferentes sectores productive, educative y
cultural anime, promocione y fortalezca a Ia cultura como un pilar estrategico de
desarrollo social.
En Mexico, Ia cultura supone, ademas de Ia basta riqueza cualitativa y cuantitativa con
Ia que cuenta nuestra nacion, un conjunto de herramientas legales, institucionales y
politicas que permitan visiones diferenciadas, formas de transmision cultural, consumo y
adquisicion de bienes artistico culturales.
Mexico es un pais rico y extenso en expresiones culturales, en su rica diversidad, posee
un valor intrinseco tanto para el desarrollo como para Ia cohesion social y Ia paz. La
diversidad cultural es una fuerza motriz del desarrollo, no solo en lo que respecta al
crecimiento economico, sino como media de tener una vida intelectual, afectiva, moral y
espiritual mas enriquecedora.
Para dimensionar el tamario, caracter, relevancia y amplitud historica de nuestro pais y
por ende de nuestro Estado es necesario revisar su devenir cultural. La importancia
que, al igual que Ia ed.ucacion, tiene en Ia formacion y engrandecimiento de las
personas, Ia cultura constituye tambien el instrumento mas humano y por tanto natural
para el desarrollo de las sociedades contemporaneas.
Hoy en dia, lo que define de manera consistente el sostenimiento del progreso
economico y social de los paises es fundamentalmente su cultura, pues sabre ella se
despliegan y prosperan, se abren al mundo, modifican sus formas de pensamiento,
trascienden en el tiempo y robustecen su identidad.
Debemos de reconocer que Ia cultura juega un papel mucho mas importante en las
decisiones politicas, ya que las iniciativas economicas, financieras y las reformas
sociales, tienen muchas rnas posibilidades de avanzar con exito si simultaneamente se
tiene en cuenta Ia perspectiva cultural para atender las aspiraciones e inquietudes de Ia
sociedad. Como bien serialo el premia nobel de economia de 1998: "La cultura debe ser
considerada en grande, no como un simple media para alcanzar ciertos fines, sino como
su misma base social. No podemos entender Ia 1/amada dimension cultural del
desarrollo sin tamar nota de cada uno de estos papeles de Ia cultura." 2
Ahara bien, el articulo tercero constitucional considera a Ia democracia no solamente
como una estructura juridica y un regimen politico, sino como un sistema de vida
fundado en el constante rnejoramiento economico, social y cultural del pueblo. De Ia
2

Amartya Sen, Profesor de Ia Universidad de Lamont y Harvard- Premio Nobel de Economfa 1998. Extrafdo de "La cultura como
base de! desarrollo contemporaneo"; Dialogos UNESCO.
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misma forma senala que ademas de impartir Ia educaci6n, el estado promovera y
atendera todos los tipos y modalidades educativos y alentara el fortalecimiento y
difusi6n de nuestra cultura.
El articulo cuarto de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos
constituye Ia base fundamental del acceso a Ia cultura, y a nivel estatal ese derecho
esta consagrado en Ia fracci6n XXXIII del articulo 2 donde de igual manera se establece
el derecho que tenemos todos los tabasquenos al acceso a Ia cultura.
El poder legislative no ha sido ajeno y ha contribuido con leyes que protegen y
promueven el respeto y conservaci6n del patrimonio cultural como Ia Ley de Protecci6n
y Fomento del Patrimonio Cultural para el Estado de Tabasco, esto en raz6n de que
Tabasco, es un estado rico y posee un gran patrimonio cultural tangible e intangible
inigualable por lo que una de las tareas impostergables es cuidar y proteger este
patrimonio, mediante una regulaci6n y legislaci6n adecuada, que genere un verdadero
significado para los ciudadanos y esencialmente para las instituciones culturales.
Es indudable que para ampliar y consolidar estos esfuerzos, se requiere impulsar
cambios de fondo en las instituciones y en el marco normative que regula Ia actividad
cultural en Tabasco, es por ello que Ia presente iniciativa busca mejorar
sustancialmente Ia administraci6n y gesti6n cultural, tomando en cuenta que hoy se
encuentra en boga y esta en auge incluir en varios aspectos de Ia vida social temas
culturales como muestra de identidad, lo que a su vez se traduciria en una mayor
eficacia de las politicas, programas y acciones instrumentadas en este ambito
estrategico del quehacer publico protegiendo y promoviendo este valioso derecho; en tal
virtud y:

CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que el acceso a Ia cultura es un derecho humano reconocido por Ia
constituci6n y su regulaci6n constituye Ia via legitima para ampliar el universo de los
derechos de Ia sociedad, sin· un costo econ6mico significative, pero redituable
socialmente.
SEGUNDO.- Que en el ambito legislative el trabajo para fortalecer el marco juridico de
Ia actividad cultural y sus instituciones, es de singular importancia, de ahi que debemos
coadyuvar mediante un trabajo de calidad que permita mejorar el diseno de leyes que
sustenten Ia actividad cultural, en apoyo a las instituciones dedicadas a ello en el
Estado.
TERCERO.- La pertinencia del analisis para conceptualizar en forma mas clara,
oportuna, contundente los derechos culturales y su visible importancia para Ia vida
democratica y libre en nuestro pais y en nuestro Estado, nos permite, a Ia par, acentuar
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aspectos fundamentales para mejorar Ia convivencia social, profesionalizar el trabajo del
sector cultural y coadyuvaren Ia construcci6n de una mejor ciudadania.
CUARTO.- Que el Honorable Congreso del Estado de Tabasco, de conformidad con lo
establecido par el Articulo 36, fracci6n I, de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, esta facultado para expedir, reformar, adicionar, derogar y
abrogar las leyes y decretos para Ia mejor Administraci6n del Estado, par lo que someto
a Ia consideraci6n del Plena, Ia siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

ARTiCULO UNICO.- Se expide Ia LEY DE CUL TURA Y DERECHOS CUL TURALES
DEL ESTADO DE TABASCO, para quedar como sigue:

LEY DE CULTURA Y DERECHOS CULTURALES DEL ESTADO DE TABASCO
Articulo 1.- La presente Ley regula el derecho a Ia cultura que tiene toda persona en
los terminos de los articulos 4° de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos asi como 2, parrafo quinto, fracci6n XXXIII de Ia Constituci6n Politica del
Estado Libre y Soberano de Tabasco; y tiene par objeto:

I.

Reconocer los derechos culturales de las personas que habitan el territorio del
Estado de Tabasco;

II.

Establecer los mecanismos de acceso y participaci6n de las personas y
comunidades a las manifestaciones culturales;

Ill.

Promover y respetar Ia continuidad y el conocimiento de Ia cultura del Estado en
todas sus manifestaciones y expresiones;

IV.

Garantizar el disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en materia
cultural;

V.

Promover, respetar, proteger y asegurar el ejercicio de los derechos culturales;

VI.

Establecer las bases de coordinaci6n entre el Estado con Ia Federaci6n, las
entidades federativas y sus municipios en materia de politica cultural;

VII.

Establecer mecanismos de participaci6n de los sectores social y privado, y
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VIII. Promover entre Ia poblaci6n el principio de solidaridad y responsabilidad en Ia
preservaci6n, conservaci6n, mejoramiento y restauraci6n de los bienes y
servicios que presta el Estado en Ia materia.
Articulo 2.- Las manifestaciones culturales a que se refiere esta Ley son los
elementos materiales e inmateriales preterites y actuales, inherentes a Ia historia, arte,
tradiciones, practicas y conocimientos que identifican a grupos, pueblos y comunidades
que integran el Estado, elementos que las personas, de manera individual o colectiva,
reconocen como propios por el valor y significado que les aporta en terminos de su
identidad, formaci6n, integridad y dignidad cultural, y a las que tienen el pleno derecho
de acceder, participar, practicar y disfrutar de manera activa y creativa.
Articulo 3.- Para el cumplimiento de esta Ley el gobierno del Estado a traves del
Institute Estatal de Cultura y con apoyo de Ia Secretaria de Desarrollo Econ6mico y
Turismo conducira Ia politica estatal en materia de cultura, para lo cual celebrara
acuerdos de coordinaci6n con las dependencias y entidades de Ia Administraci6n
Publica Estatal y Federal, de las entidades federativas y con los municipios.
Articulo 4.- La politica cultural del Estado debera contener acciones para promover
Ia cooperaci6n solidaria de todos aquellos que participen en las actividades culturales
incluidos, el conocimiento, desarrollo y difusi6n de las culturas de los pueblos indigenas
del Estado, mediante el establecimiento de acciones que permitan vincular al sector
cultural con el sector educative, turistico, de desarrollo social, del medio ambiente,
econ6mico y demas sectores de Ia sociedad.
Articulo 5.- Corresponde a las instituciones del Estado establece~ politicas publicas,
crear medios institucionales, usar y mantener infraestructura fisica y aplicar recursos
financieros, materiales y humanos para hacer efectivo el ejercicio de los derechos
culturales.
Articulo 6.- La politica cultural del Estado, a traves de sus 6rdenes de gobierno,
atendera a los siguientes principios:
I.

Respeto a Ia libertad creativa y a las manifestaciones culturales;

II.

lgualdad de las culturas;

Ill.

Reconocimiento de Ia diversidad cultural del Estado;

IV.

Reconocimiento de Ia identidad y dignidad de las personas;

V.

Libre determinacion y autonomia de los pueblos indigenas y sus comunidades;

e
VI.

lgualdad de genero.
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TiTULO SEGUNDO
DERECHOS CUL TURALES Y MECANISMOS PARA SU EJERCICIO
Articulo 7.- Toda persona ejercera sus derechos culturales a titulo individual o
colectivo sin menoscabo de su origen etnico, estatal o nacional, genera, edad,
discapacidades, condicion social, condiciones de salud, religion, opiniones, preferencias
sexuales, estado civil o cualquier otro y, por lo tanto, tendran las mismas oportunidades
de acceso.
Articulo 8.- Los servidores publicos responsables de las acciones y programas en
materia cultural del Estado y sus municipios en el ambito de su competencia,
observaran en el ejercicio de Ia politica publica el respeto, promocion, proteccion y
garantia de los derechos culturales.
Articulo 9.- Todos los habitantes tienen los siguientes derechos culturales:

I.

Acceder a Ia cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado
en Ia materia;

II.

Procurar el acceso al conocimiento y a Ia informacion del patrimonio material e
inmaterial de las culturas que se han desarrollado y desarrollan en el territorio
estatal y de Ia cultura de otras comunidades, pueblos y estados;

Ill.

Elegir libremente una o mas identidades culturales;

IV.

Pertenecer a una o mas comunidades culturales;

V.

Participar de manera activa y creativa en Ia cultura;

VI.

Disfrutar de las manifestaciones culturales de su preferencia;

VII.

Comunicarse y expresar sus ideas en Ia lengua o idioma de su eleccion;

VIII. Disfrutar de Ia proteccion por parte del Estado de los intereses morales y
patrimoniales que les correspondan por razon de sus derechos de propiedad
intelectual, asi como de las producciones artisticas, literarias o culturales de las
que sean autores, de conformidad con Ia legislacion aplicable en Ia materia; Ia
obra plastica y escultorica de los creadores, estara protegida y reconocida
exclusivamente en los terminos de Ia Ley Federal del Derecho de Autor.
IX.

Utilizar las tecnologias de Ia informacion y las comunicaciones para el ejercicio
de los derechos culturales, y
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Los demas que se establezcan en Ia Constitucion Polltica y demas leyes
aplicables en Ia materia.

Articulo 10.- Para garantizar el ejercicio de los derechos culturales, el Estado y sus
municipios en el ambito de su competencia, deberan establecer acciones que fomenten
y promuevan los siguientes aspectos:
I.

La cohesion social, Ia paz y Ia convivencia armonica de sus habitantes;

II.

El acceso libre a las bibliotecas publicas;

Ill.

La lectura y Ia divulgacion relacionados con Ia cultura de nuestro pals, del
Estado de Tabasco y de otras entidades federativas;

IV.

La celebracion de los convenios que sean necesarios con instituciones privadas
para Ia obtencion de descuentos en el acceso y disfrute de los bienes y
servicios culturales; asl como permitir Ia entrada a museos y zonas
arqueologicas abiertas al publico, principalmente a personas de escasos
recursos, estudiantes, profesores, adultos mayores y personas con
discapacidad;

V.

La realizacion de eventos artlsticos y culturales gratuitos en escenarios y plazas
publicas;

VI.

El fomento de las expresiones y creaciones artlsticas y culturales del Estado de
Tabasco;

VII. La promocion de Ia cultura nacional en todas las entidades del pals;
VIII. La educacion, Ia formacion de audiencias y Ia investigacion artlstica y cultural;
IX.

El aprovechamiento de Ia infraestructura cultural, con espacios y servicios
adecuados para hacer un usa intensive de Ia misma;

X.

El acceso universal a Ia cultura para aprovechar los recursos de las tecnologlas
de Ia informacion y las comunicaciones, conforme a Ia Ley aplicable en Ia
materia, y

XI.

La inclusion de personas y grupos en situacion de discapacidad, en condiciones
de vulnerabilidad o violencia en cualquiera de sus manifestaciones.

Articulo 11.- Las acciones senaladas en el articulo anterior tendran el proposito de
conferirle a Ia polltica publica, sustentabilidad, inclusion y cohesion social con base en
criterios de pertinencia, oportunidad, calidad y disponibilidad.
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Articulo 12.- Las autoridades estatales, asi como las de los municipios en el ambito
de su competencia, promoveran el ejercicio de derechos culturales de las personas con
discapacidad con base en los principios de igualdad y no discriminaci6n.
Articulo 13.- El Estado y sus municipios, en el ambito de su competencia,
desarrollaran acciones para investigar, conservar, proteger, fomentar, formar,
enriquecer y difundir el patrimonio cultural inmaterial, favoreciendo Ia dignificaci6n y
respeto de las manifestaciones de las culturas originarias, mediante su investigaci6n,
difusi6n, estudio y conocimiento.
Articulo 14.- En el Estado de Tabasco, Ia Ley de Protecci6n y Fomento del
Patrimonio Cultural regula el resguardo del patrimonio cultural inmaterial e incentiva Ia
participaci6n de las organizaciones de Ia sociedad civil y pueblos originarios.

TiTULO TERCERO
BASES DE COORDINACION
Capitulo I
De los mecanismos de coordinaci6n de acciones entre el Estado de Tabasco con
Ia Federaci6n, las entidades federativas y sus municipios
Articulo 15.- El Estado junto con Ia Federaci6n, las entidades federativas con los
municipios, y las personas fisicas o juridicas de los sectores social y privado que
presten servicios culturales; pod ran participar de los mecanismos de coordinaci6n con el
prop6sito de dar cumplimiento al objeto de Ia presente Ley.
Articulo 16.- Los mecanismos de coordinaci6n previstos en el articulo anterior,
tendran los siguientes fines:
I.

Establecer las acciones y objetivos de los programas de las instituciones
culturales en coordinaci6n con Ia Federaci6n, las entidades federativas y los
municipios del Estado;

II.

Contribuir al desarrollo cultural de Ia poblaci6n del Estado de Tabasco;

Ill.

Colaborar a traves de Ia interculturalidad, al desarrollo de Ia identidad y sentido
de pertenencia al Estado, de las personas, grupos, pueblos y sus comunidades;

IV.

lmpulsar el estudio, protecci6n, preservaci6n y administraci6n del patrimonio
cultural inmaterial del Estado y sus municipios;
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V.

Promover el desarrollo de los servicios culturales con base en Ia integracion de
las tecnologfas de Ia informacion y las comunicaciones conforme a las leyes
aplicables en Ia materia, para ampliar Ia cobertura y potenciar el impacto social
de las manifestaciones culturales;

VI.

Apoyar el mejoramiento de las instituciones que propicien el desarrollo de las
diferentes manifestaciones culturales, y

VII.

Establecer acuerdos de coordinacion y colaboracion con organizaciones de Ia
sociedad civil en materia de transparencia y rendicion de cuentas.

Articulo 17.- Para Ia implementacion de los mecanismos de coordinacion a que se
refiere este Titulo, el Institute Estatal de Cultura se encargara de:
I.

Establecer y conducir Ia polltica estatal en materia de cultura, en los terminos
de las leyes aplicables;

II.

Coordinar los programas de cultura de las dependencias y entidades de Ia
administracion publica estatal;

Ill.

Coordinar Ia programacion de las actividades del sector cultura, con sujecion a
las leyes que regulen a las entidades participantes;

IV.

lmpulsar las actividades cientfficas y tecnologicas en el campo de Ia cultura; asf
como promover su uso y aprovechamiento en los servicios culturales;

V.

Participar e integrar Ia informacion necesaria en el Sistema Nacional de
Informacion en materia de Cultura;

VI.

Coadyuvar con las dependencias competentes de los tres ordenes de gobierno
en Ia regulacion y control de Ia transferencia de tecnologfa en materia de
cultura;

VII. Apoyar Ia coordinacion entre las instituciones de cultura y las educativas para
formar y capacitar recursos humanos en el mismo ramo, y
VIII. Promover e impulsar Ia participacion de Ia comunidad en Ia preservacion de su
cultura.

Articulo 18.- La Institute Estatal de Cultura impulsara Ia coordinacion de acciones
entre los prestadores de servicios culturales de los sectores publico, social y privado,
sus trabajadores y usuaries de los mismos, asf como de las autoridades o
representantes de las comunidades de los pueblos indfgenas.
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Articulo 19.- Los acuerdos de coordinaci6n que se celebren, se sujetaran a lo
siguiente:
I.

Establecer el tipo y caracteristicas operativas de los servicios de cultura que
constituyan el objeto de Ia coordinaci6n;

II.

Determinar las funciones que corresponda desarrollar a las partes, con
indicaci6n de las obligaciones que por acuerdo asuman;

Ill.

Describir los bienes y recursos que aporten las partes, con Ia especificaci6n del
regimen a que quedaran sujetos;

IV.

Determinar el calendario de actividades que vayan a desarrollarse;

V.

Establecer que los ingresos que se obtengan porIa prestaci6n de servicios, se
ajustaran a lo que disponga Ia legislaci6n fiscal y los acuerdos que celebren en
Ia materia, el Ejecutivo Federal y los gobiernos de las entidades federativas;

VI.

lndicar las medidas legales y administrativas que las partes se obliguen a
adoptar o promover, para el mejor cumplimiento del acuerdo;

VII.

Determinar los procedimientos de coordinaci6n que correspondan al Institute
Estatal de Cultura;

VIII. Establecer Ia duraci6n del acuerdo y las causas de su terminaci6n anticipada;
IX.

lndicar el procedimiento para Ia resoluci6n de las controversias que, en su caso,
se susciten con relaci6n a su cumplimiento y ejecuci6n, con sujeci6n a las
disposiciones legales aplicables, y

X.

lncluir los demas acuerdos que las partes consideren necesarias para Ia mejor
prestaci6n de los servicios.

Articulo 20.- Los acuerdos de coordinaci6n que celebre el Institute Estatal de Cultura
con los municipios y las entidades federativas, podran estipular, entre otras, las
siguientes materias:
I.

Las actividades que promuevan y difundan las expresiones y manifestaciones
de Ia cultura;

II.

El sostenimiento de recintos y espacios culturales para Ia realizaci6n de
actividades relacionadas con el objeto de Ia Ley;

Ill.

La aplicaci6n de los instrumentos de politica publica para Ia promoci6n y
difusi6n de Ia cultura;
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IV.

La celebracion de convenios de colaboracion con el gobierno federal y de las
entidades federativas para el desarrollo de actividades de capacitacion,
educacion artfstica, investigacion, asf como de promocion y difusion de las
expresiones y manifestaciones de Ia cultura;

V.

El auxilio a las autoridades federales en Ia proteccion y preservacion de los
monumentos y zonas de monumentos arqueologicos, artfsticos e historicos y a
las autoridades estatale$, en Ia proteccion y conservacion del patrimonio
cultural de Ia entidad federativa de que se trate, con base en las disposiciones
aplicables;

VI.

La elaboracion de monograffas de contenido cultural que documenten las
expresiones y manifestaciones de Ia cultura de las diferentes localidades, asf
como las cronicas e historias relevantes, tradicion culinaria y oral, entre otros
temas;

VII.

La integracion del Sistema Estatal de Informacion Cultural que le corresponda y
su participacion en el Sistema Nacional de Informacion Cultural, y

VIII. Las demas que le senale esta Ley y las demas disposiciones aplicables.
Articulo 21.- Las acciones contempladas en esta Ley, que correspondan realizar al
Estado, deberan ejecutarse:

I.

De acuerdo a Ia disponibilidad presupuestaria aprobada para el fomento,
difusion, conservacion, preservacion e investigacion de Ia cultura en el
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal que corresponda, en los rubros
que como finalidad tengan el fomento de las expresiones y manifestaciones de
cultura en los terminos de Ia Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
del Estado de Tabasco y sus Municipios y demas disposiciones aplicables;

II.

A los estfmulos e incentives contemplados en las leyes fiscales, y

Ill.

A las donaciones, herencias y legados que se adquieran por cualquier titulo
para el cumplimiento de los propositos de las mismas.

Articulo 22.- Los municipios se sujetaran a sus respectivos presupuestos asf como a
los instrumentos de financiamiento que se establezcan en Ia legislacion
correspond iente.
Articulo 23.- Los recursos publicos federales aplicados en el cumplimiento de los

objetivos de Ia presente Ley no perderan su caracter federal y las disposiciones de
fiscalizacion federal se aplicaran al Estado y a sus municipios, conforme a Ia
normatividad vigente.
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Capitulo II
Sistema Estatal de Informacion Cultural

Articulo 24.- El Sistema Estatal de Informacion Cultural es un instrumento de Ia
polftica cultural que tiene por objeto documentar, identificar y catalogar los bienes
muebles e inmuebles, servicios culturales, expresiones y manifestaciones relacionadas
con el objeto de Ia presente Ley.
Articulo 25.- La informacion integrada al Sistema Estatal de Informacion Cultural
estara a disposicion de las instituciones de los tres ordenes de gobierno, con Ia finalidad
de contribuir al mejor desempeno de las acciones que llevan a cabo las dependencias,
entidades y organos publicos en un marco de transparencia y rendicion de cuentas; asf
mismo, estara a disposicion de las personas interesadas a traves de medios
electronicos atendiendo los principios de maxima publicidad que resulten aplicables.
Articulo 26.- El lnstituto Estatal de Cultura como coordinador de sector y los
municipios contribuiran en Ia integracion, actualizacion y funcionamiento del Sistema
Estatal de Informacion Cultural en Ia forma y terminos que establezcan los acuerdos de
coordinacion que para tal efecto se celebren y que se sujetaran al Reglamento de esta
Ley.
Articulo 27.- El Estado de Tabasco, participara en Ia Reunion Nacional de Cultura
que anualmente llevara a cabo Ia Federacion con Ia finalidad de contribuir en el analisis
y evaluacion de las polfticas publicas nacionales en materia de acceso a Ia cultura y
disfrute de los bienes y servicios culturales que presta el Estado, asf como para Ia
promocion y respeto de los derechos culturales a nivel nacional.
Articulo 28.- En el marco de Ia Reunion Nacional de Cultura, el lnstituto Estatal de
Cultura, como coordinadora de sector, dara seguimiento a los convenios y acuerdos
alcanzados de conformidad con los lineamientos de operacion que se emitan para tal
efecto.

TiTULO CUARTO
DE LA PARTICIPACION SOCIAL Y PRIVADA
Capitulo I
De Ia participaci6n social
Articulo 29.- El Estado y sus municipios promoveran Ia participacion corresponsable
de Ia sociedad en Ia planeacion y evaluacion de Ia polftica publica en materia cultural.
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Articulo 30.- El gobierno del Estado a traves dellnstituto Estatal de Cultura celebrara
los convenios de concertaci6n para Ia ejecuci6n de Ia polftica publica en Ia materia e
impulsara una cultura civica que fortalezca Ia participaci6n de Ia sociedad civil en los
mecanismos de participaci6n que se creen para tal efecto, en el ambito de sus
respectivas competencias.

Capitulo II
De Ia participaci6n del sector privado
Articulo 31.- El lnstituto Estatal de Cultura en coordinaci6n con las dependencias y
entidades de Ia administraci6n publica de los tres 6rdenes de gobierno competentes en
Ia materia, promovera y concertara con los sectores privado y social los convenios para
Ia investigaci6n, conservaci6n, promoci6n, protecci6n y desarrollo del Patrimonio
Cultural.
Articulo 32- El lnstituto Estatal de Cultura celebrara los convenios de concertaci6n
entre las entidades federativas y sus municipios, con los sectores privado y social, para
promover campanas de sensibilizaci6n, difusi6n y fomento sobre Ia importancia de Ia
participaci6n de los diferentes sectores de Ia poblaci6n del Estado en Ia conservaci6n
de los bienes inmateriales y materiales que constituyan el Patrimonio Cultural, conforme
a los mecanismos de participaci6n que se creen para tal efecto.

TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente Ley entrara en vigor al dfa siguiente de su publicaci6n en el
Peri6dico Oficial del Estado.

SEGUNDO. Las disposiciones administrativas expedidas en esta materia, vigentes al
momento de Ia publicaci6n de este ordenamiento, se seguiran aplicando en todo lo que
no se opongan a Ia presente Ley.

TERCERO. El Ejecutivo del Estado expedira el Reglamento y las disposiciones
reglamentarias que sean necesarias para Ia debida ejecuci6n de Ia Ley en un plazo no
mayor de 180 dfas naturales, contados a partir del dia de Ia entrada en vigor de Ia
presente Ley.
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CUARTO. El Ejecutivo del Estado y sus municipios, en el ambito de sus
competencias promoveran Ia difusi6n de esta Ley, en las lenguas vivas de los pueblos
originarios del Estado.

ATENif AMENTE
, JUSTICIA Y LIB
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