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"2018, Ailo del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"

ASUNTO: lniciativa con Proyecto de
Decreta por Ia que se expide Ia Ley para Ia
Promoci6n, Fomento y Desarrollo de Ia
Industria Cinematografica y Audiovisual
del Estado de Tabasco.
Villahermosa, Tabasco, a 22 de marzo de 2018
DIP. CARLOS ORDORICA CERVANTES
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENTE
La suscrita Diputada YOLANDA ISABEL BOLON HERRADA, integrante de Ia
Fracci6n Parlamentaria del Partido de Ia Revoluci6n Democratica, en ejercicio de
las facultades que me confieren los articulos 33 fracci6n II, de Ia Constituci6n
Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 22 fracci6n I, 120, 121 fracci6n
II, de Ia Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco y 78, 79 y 82
del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, me permito
proponer ante ustedes honorables miembros de Ia Sexagesima Segunda
Legislatura del H. Congreso del Estado de Tabasco, lniciativa con Proyecto de
Decreto por Ia que se expide Ia ley para Ia Promoci6n, Fomento y Desarrollo
de Ia Industria Cinematografica y Audiovisual del Estado de Tabasco de
conformidad con Ia siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS
El 25 de marzo de 1983 por decreta publicado en el Diario Oficial de Ia
Federaci6n, se cre6 el organismo publico descentralizado denominado lnstituto
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Mexicano de Cinematografia, con el objeto de operar de manera integrada, las
diversas

instalaciones

relacionadas

con

Ia

actividad

cinematografica

pertenecientes a las entidades paraestatales de Ia Administracion Publica Federal.
Asimismo, el 07 de diciembre de 1988, se creo el Consejo Nacional para Ia Cultura
y las Artes, como organo desconcentrado de Ia Secretaria de Educacion Publica,
para ejercer las atribuciones que en materia de promocion y difusion de Ia cultura
y las artes corresponden a Ia citada Secretaria; en favor de Ia divulgacion a los
bienes culturales cinematograficos.
Actualmente, a traves de los esfuerzos de Ia Comision Nacional de Fomento
Industrial, por medio de Ia Comision Mexicana de Filmaciones Comefilm, se
trabaja en Ia difusion del cine mexicano y su proyeccion a nivel nacional e
internacional.
En Ia actualidad Mexico se ubica entre los 20 paises con mayor produccion
cinematografica a nivel mundial y dentro de los tres primeros en America Latina.
En 2016, de las 162 peliculas producidas nacionalmente, 55% conto con
financiamiento del Estado mexicano, lo que represento una inversion de 800
millones de pesos. En ese mismo ano, Ia asistencia a las salas de cine en el pais
fue de 321 millones de espectadores, pero solo 9.5% de estos acudio a ver
peliculas mexicanas durante el2016, y teniendo que para el2017 disminuyo a 6%
para los filmes nacionales.
El documento titulado La Industria Cinematografica en Mexico, senala que, en
2017, fas naciones que registraron mayor asistencia at cine y que contaron con el
mayor numero de salas cinematograficas fueron: Estados Unidos, China e India.
El texto senala que, en ambos rubros, Mexico destaca en cuarta posicion del
ranking mundial, por encima de paises con economias mas fuertes como
Alemania, Francia, ltalia y Reino Unido, y de naciones con mayor poblacion como
Brasil y Rusia.
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De acuerdo a Ia informacion publicada por Ia CANACINE los resultados definitivos
de Ia industria en et 2016 expresaron una mejoria con respecto at ano anterior. El
numero de boletos vendidos crecio 11.7% y los ingresos en taquilla aumentaron
10.6%. Centrando Ia atencion en los indicadores para el cine mexicano, se
produjeron 162 pelicutas mexicanas, Ia asistencia a las exhibiciones se incremento
en 83% mientras que los ingresos en taquilla lo hicieron en un 88%.
La Ley Federal de Cinematografia, en su articulo 4, establece que "La industria
cinematografica nacional por su sentido social, es un vehiculo de expresi6n
artistica y educativa, y constituye una actividad cultural primordial, sin menoscabo
del aspecto comercial que le es caracteristico".

El articulo

14, del mismo ordenamiento menciona que "La producci6n

cinematografica nacional constituye una actividad de interes social, sin menoscabo
de su caracter industrial y comercial, por expresar Ia cultura mexicana y contribuir

a fortalecer los vinculos de identidad nacional entre los diferentes grupos que Ia
conforman. Por tanto, el Estado fomentara su desarrollo para cumplir su funci6n
de fortalecer Ia composici6n pluricultural de Ia naci6n mexicana, mediante los
apoyos e incentivos que Ia Ley senale."

Vemos que, los medios audiovisuales de comunicacion han adquirido una
creciente importancia para el eficaz cumplimiento de los objetivos de nuestro pais
en el ambito de Ia educacion y Ia cultura, y que lo podra ser para nuestro Estado
de Tabasco, pues Ia Industria Cinematografica genera una gran derrama
economica, y aprovechando los recursos naturales, historicos y culturales que nos
brinda el Estado de Tabasco y sus alrededores, debe ser el punto de referencia en
el sureste mexicano como escenario de peliculas locales, nacionales o
extranjeras, por to que es importante contar con una normativa que coadyuve a Ia
Promocion, Fomento y Desarrollo de Ia Industria Cinematografica y Audiovisual del
Estado de Tabasco, logrando atraer a productores personas fisicas o morales que
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le apuesten a los municipios de Tabasco para realizar sus proyectos
cinematograficos y audiovisuales, como lo son los videos didacticos, comerciales
de television, internet, ente otros.
Es importante destacar el potencial que representa para Ia economia tabasquefia
con respecto a las inversiones en dicha industria, asi como el poder robustecer Ia
industria cinematografica, creaci6n de empleo y fortalecer nuestra identidad
mediante Ia difusi6n de nuestras producciones cinematograficas mexicanas y
tabasquefias.
En virtud de lo anteriormente expuesto, se somete a consideraci6n de esta
soberania Ia siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

ARTiCULO UNICO. Se expide Ia Ley para Ia Promoci6n, Fomento y Desarrollo de

Ia Industria Cinematografica y Audiovisual del Estado de Tabasco, para decretarla
de Ia siguiente forma:

LEY PARA LA PROMOCION, FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA
CINEMATOGRAFICA Y AUDIOVISUAL DEL ESTADO DE TABASCO

CAPiTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de arden publico, interes social y

observancia general en el Estado de Tabasco. Tiene por objeto regular las
acciones que tiendan a lograr Ia promoci6n, financiamiento, fomento y desarrollo
de Ia industria cinematografica y audiovisual en Ia Entidad.
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Articulo 2.- Las actividades cinematograficas y audiovisuales que se desarrollen
en el Estado, se llevaran a cabo en los terminos y condiciones previstos en Ia Ley
Federal de Cinematografia y su Reglamento, y por cuanto a Ia promoci6n, fomento
y desarrollo de esta industria en Ia entidad, en las disposiciones emanadas de Ia
presente Ley y demas normatividad aplicable.

Articulo 3.- Todo acto de interpretacion de las disposiciones de Ia presente Ley
debera privilegiar eJ desarrollo del sector cinematografico y audiovisual, en sus
diversas manifestaciones y etapas, agilizando los procedimientos administrativos
involucrados en Ia producci6n y desarrollo de obras o productos en esta materia.

Articulo 4.- Para efectos de este ordenamiento legal, se entendera por:
I. Area de rodaje o locaci6n: todo espacio publico o privado, natural o artificial,
donde se realiza parte o alguna obra o producto cinematografico o audiovisual.
II. Capital de riesgo: los recursos aportados a un proyecto que por su naturaleza
tiene un riesgo alto en sus resultados y una gran incertidumbre en Ia forma en que
evolucionara, pero al mismo tiempo si es exitoso, un gran potencial de rentabilidad
y crecimiento, y con un esquema de salida en el mediano plaza que le permita al
inversionista hacer efectivo el valor de su participaci6n.
Ill. Capital de trabajo: los recursos que requiere una empresa para poder operar,
conocido comunmente como activo corriente.
IV. Comercializadores: las personas fisicas o morales que realicen transacciones
de obras cinematograficas o audiovisuales, con consumidores finales.
V. Consejo: El Consejo Consultivo Estatal de Filmaciones.
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VI. Creditos: recursos otorgados por el Fondo de Inversion y Estrmulos al Cine, en
condiciones preferenciales, para Ia realizacion de obras cinematograficas o
audiovisuales.
VII. Directorio de Proveedores Especializados: el listado de casas o personas
fisicas o morales productoras; post-productoras; estudios de filmacion, de sonido,
de animacion y efectos visuales; gerentes o gestores de areas de rodaje o
locaciones y demas bienes y servicios creativos y profesionales que se ofertan a Ia
industria cinematografica y audiovisual en et Estado, elaborado porIa Secretaria
de Desarrollo Economico y Turismo.
VIII. Distribuidores: las personas fisicas o morales que realizan Ia actividad de
intermediacion, con el fin de poner a disposicion de los exhibidores o
comercializadores, las obras cinematograficas o audiovisuales.
IX. Estado: el Estado de Tabasco.
X. Estimulos economicos: incentivo economico a quienes desarrollen las
actividades de realizacion, produccion, distribucion, comercializacion y exhibicion
de cine nacional.
XI. Exhibidores: las personas fisicas o morales que tienen a su cargo Ia
explotacion de una sala de cine o sala de exhibicion, ya sea como propietarias,
arrendatarias, concesionarias o bajo cualquier otra forma que le confiera tal
derecho.
XII. Fondo: el Fondo de Inversion y Estimulos al Cine.
XIII. Guia del Productor: el documento oficial emitido por Ia Secretaria de
Desarrollo Economico y Turismo, que contenga y explique de manera clara los
tramites, autoridades, requisitos, plazos, costos y beneficios de los procedimientos
exigidos para filmar en el Estado, asi como et Directorio de Proveedores
Especializados.
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XIV. Ley: Ia Ley para Ia Promoci6n, Fomento y Desarrollo de Ia Industria
Cinematografica y Audiovisual del Estado de Tabasco.
XV. Producci6n: el proceso sistematico que se sigue para Ia creaci6n de cualquier
obra cinematografica o audiovisual, el cual se divide en las etapas de desarrollo,
preproducci6n, producci6n, post-producci6n, distribuci6n y exhibici6n.
XVI. Productores: las personas fisicas o morales que tienen Ia iniciativa, Ia
coordinaci6n y Ia responsabilidad de realizar una obra cinematografica o
audiovisual, asumiendo el patrocinio de Ia misma.
XVII. Registro ·de areas de rodaje o locaci6n: el inventario elaborado por Ia
Secretaria de Desarrollo Econ6mico y Turismo que contiene los bienes del
dominio del Poder Publico de Ia Federaci6n, del Estado y de los Municipios; sitios,
bellezas naturales, inmuebles creados ex profeso, eventos, festivales, tradiciones
y otras manifestaciones culturales susceptibles de ser utilizadas en obras o
productos cinematograficos o audiovisuales.
XVIII. Registro de Productores: Ia relaci6n elaborada por Ia Secretaria de
Desarrollo Econ6mico y Turismo, de los profesionales del sector cinematografico y
audiovisual del Estado, sean personas fisicas o morales nacionales o extranjeras.
XIX. Secretaria: Ia Secretaria de Desarrollo Econ6mico y Turismo del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco.

CAPiTULO SEGUNDO
DE LAS AUTORIDADES

Articulo 5.- Son autoridades competentes para Ia aplicaci6n de Ia presente Ley:

I. El Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, por conducto de Ia Secretaria de
Desarrollo Econ6mico y Turismo; y
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II. Los Ayuntamientos de los municipios del Estado, cuando se realicen filmaciones
en su territorio.

Articulo 6.- La Secretaria, conjuntamente con las dependencias y entidades de
los Ayuntamientos de los municipios, los organismos publicos y privados, y los del
sector social relacionado con Ia industria cinematografica y audiovisual en el
Estado, apoyaran Ia celebraci6n de actividades tendientes a incrementar Ia
afluencia de productores en esta rama hacia Tabasco.

CAPiTULO TERCERO
DE LA PROMOCION, FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA
CINEMATOGRAFICA Y AUDIOVISUAL

Articulo 7.- En materia de promoci6n, fomento y desarrollo de Ia industria
cinematografica y audiovisual en el Estado, Ia Secretaria tendra las atribuciones
siguientes:
I. Formular y coordinar las acciones y politicas de Ia administraci6n publica estatal,
orientadas a atender, desarrollar y mejorar Ia infraestructura cinematografica y
audiovisual, y los servicios publicos que oferta el Estado a esta industria;
II. Difundir y promover, a nivel nacional e internacional, atractivos turisticos, sitios
hist6ricos, bellezas naturales, localidades y ciudades del Estado, a efecto de que
sean aprovechados para Ia producci6n de proyectos cinematograficos o
audiovisuales;
Ill. Promover y gestionar ante autoridades de los tres 6rdenes de gobierno y
organismos internacionales, el otorgamiento de apoyos, incentives, estimulos
financieros, materiales operatives, logisticos y tecnicos, que contribuyan a
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desarrollar el sector y a mejorar Ia infraestructura cinematografica y audiovisual en
el Estado;
IV. Asesorar, apoyar y auxiliar a los productores en Ia busqueda de areas de
rodaje o locaciones para su trabajo, asf como en las labores de logfstica
necesarias para conseguir los servicios adecuados que estos requieran;
V.

Desarrollar

y

ejecutar

estrategias

y

programas

de

sensibilizaci6n,

concientizaci6n y convencimiento sabre Ia importancia y beneficios de Ia industria
cinematografica y audiovisual

para el Estado, ante autoridades de los tres

6rdenes de gobierno, Ia iniciativa privada y Ia comunidad, con elfin de fomentar y
facilitar el desarrollo y crecimiento de Ia citada industria;
VI. Promover convenios de cooperaci6n y apoyo con autoridades competentes en
materia de seguridad publica, asf como con organismos de Ia iniciativa privada
relacionados con Ia misma, a fin de establecer programas y mecanismos
especfficos para prevenir y administrar riesgos, conforme a Ia normatividad o
protocolos internacionales y proporcionar Ia seguridad necesaria en el desarrollo
de las actividades propias de Ia industria cinematografica y audiovisual en el
Estado;
VII. Ofrecer un servicio de ventanilla unica como instancia de gesti6n de tramites
que soliciten los interesados, previa suscripci6n de los convenios o acuerdos
conducentes con las instancias gubernamentales que corresponda, para el
otorgamiento de facilidades;
VIII. Elaborar, difundir y mantener actualizados los registros de productores y
areas de rodaje o locaciones, asf como el directorio de proveedores
especializados y Ia gufa del productor, en los terminos que establezca el
reglamento de Ia presente Ley; y
IX. Las demas que sean necesarias para el fomento de las actividades
cinematograficas y audiovisuales en Tabasco.
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Articulo 8.- Las dependencias de Ia Administraci6n Publica Estatal, en el ambito
de su competencia, auxiliaran a Ia Secretaria en Ia realizaci6n de las actividades
de promoci6n y fomento de Ia industria cinematografica y audiovisual.

Articulo 9.- Corresponde a los ayuntamientos dentro de su competencia,
coadyuvar en el desarrollo y promoci6n de Ia industria cinematografica, por si o
por media de convenios con Ia autoridad Estatal o Federal. Asimismo, cuando los
ayuntamientos

estimen

conveniente,

podran

crear

oficinas

de

gestoria

cinematografica y audiovisual, que contribuyan a Ia promoci6n de sus atractivos
como locaci6n, facilidades de arriba y operaci6n de las producciones.

Articulo 10.- Para el fomento y Ia promoci6n de los productos que genere Ia
industria cinematografica y audiovisual, Ia Secretaria impulsara y gestionara ante
las autoridades competentes, el otorgamiento de las medidas de protecci6n,
conservaci6n y mejoramiento de las areas, zonas, espacios o locaciones, que
aseguren el uso correcto y Ia preservaci6n de los recursos naturales y culturales,
salvaguardando el equilibria ecol6gico y el patrimonio hist6rico, de conformidad
con las disposiciones aplicables. Asimismo, llevara a cabo las acciones
pertinentes para mejorar los bienes y servicios que puedan constituir un atractivo
para las producciones de Ia industria cinematografica y audiovisual.

CAPiTULO CUARTO
DE LA AUTORIZACION DE LAS AREAS DE RODAJE 0 LOCACION

Articulo 11.- La Secretaria autorizara en los terminos de Ia presente Ley y su
reglamento, las areas de rodaje o locaci6n en los bienes del dominic publico y
privado del Estado o en las vias publicas de su jurisdicci6n.
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En caso de que se requiera Ia autorizaci6n en areas de rodaje o locaci6n en
bienes de jurisdicci6n municipal,

debera ser otorgado por el municipio

correspondiente.

Articulo 12.- Las personas flsicas o morales quedaran exceptuadas de solicitar Ia
autorizaci6n, que en sus filmaciones, no obstruyan las vias de transito vehicular,
bajo jurisdicci6n estatal o municipal, siempre y cuando Ia filmaci6n sea alguna de
las siguientes:
I. Periodisticas, de reportaje o documental nacional e internacional;
II. Producciones estudiantiles con fines academicos, siempre que cuenten con una
carta aval emitida por Ia instituci6n educativa correspondiente; y
Ill. Las realizadas por particulares ya sean para uso personal o turistico.

Articulo 13.- La Secretaria o eJ Municipio segun corresponda, no otorgaran
autorizaci6n o Ia revocaran, cuando se suscite alguno de los siguientes casos:
I. Los datos proporcionados por el solicitante resulten falsos;
II. El soJicitante incumpla con los terminos y condiciones contenidos en el Permiso;

m. Existan incidentes o dalios que afecten de manera irreversible el patrimonio de
terceros, de los municipios, del Estado ode Ia Federaci6n; y
IV. Se quebrante cualquier normatividad o Ley de indole Municipal, Estatal o
Federal.
Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que procedan de conformidad con otras
disposiciones aplicables.

Pagina 11 de 20

lndependencia No. 303, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco. Tel. 993 312 97 22

1-.~.&"U'i<\D
.OSA[f/;.0

t
I:i

~

H. Congreso del Estado de Tabasco

.

~~~~~AttiP'W

~

~

;

Poder Legislative
del Estado Libre y
Soberano de Tabasco

i'Rf@iiM

iMifil!ifi.W

DIPUTADA YOLANDA ISABEL BOLON HERRADA
DISTRITO 01 TENOSIQUE-BALANCAN

CAPiTULO QUINTO
DEL CONSEJO CONSULTIVO ESTATAL DE FILMACIONES
Articulo 14.- Se crea el Consejo Consultivo Estatal de Filmaciones como un

6rgano colegiado de consulta, promoci6n y analisis en materia cinematografica,
videografica o audiovisual.

Articulo 15.- El Consejo tendra las atribuciones siguientes:

I. Fungir como 6rgano de consulta y opinion en materia cinematografica,
videografica o audiovisual;
II.

Proponer los

mecanismos,

acciones

y

estrategias

que

agilicen

los

procedimientos administrativos involucrados en Ia planeaci6n, producci6n y
desarrollo de obras cinematograficas, videograficas o audiovisuales;
Ill. Fomentar y estimular Ia calidad de los servicios que se ofrecen a las
producciones cinematograficas y audiovisuales;
IV. Conformar grupos de trabajo para Ia realizaci6n y seguimiento de tareas
especificas en Ia materia de su competencia;
V. Gestionar recursos publicos y privados, para Ia realizaci6n de acciones en
materia de producciones cinematograf~cas y audiovisuales;
VI. Coadyuvar, a solicitud de Ia Secretaria en Ia elaboraci6n y actualizaci6n, asi
como en Ia difusi6n de los registros de productores y de locaciones, los directorios
de proveedores especializados y areas de rodaje o locaciones;
VII. Aprobar y expedir sus norrnas de organizaci6n y operaci6n interna;
VIII. lnformar peri6dicamente al Gobernador del Estado de sus actividades; y
IX. Proponer Ia celebraci6n de convenios, contratos, fideicomisos, patronatos,
sociedades de participaci6n o cualesquier instrumento juridico pertinente, que
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contribuya a lograr Ia promoci6n, fomento y desarrollo de Ia industria
cinematognUica y audiovisual en el Estado.

Articulo 16.- El Consejo estan1 integrado par:
I. El Titular de Ia Secretaria, quien fungira como Presidente;
II.

Un

representante

de

Ia

Secretaria de Administraci6n

e

lnnovaci6n

Gubernamental;
Ill. Un representante de Ia Secretaria de Planeaci6n y Finanzas;
IV. El Diputado Presidente de Ia Comisi6n Ordinaria de Educaci6n, Cultura,
Ciencia y Tecnologia del Congreso del Estado;
V. Los encargados o titulares de las oficinas de gestoria cinematografica y
audiovisual de los cinco ayuntamientos con mayor actividad en este rubro o, en su
caso, el representante que designe el Ayuntamiento correspondiente;
VI. Un representante par Ia Confederaci6n Patronal de Ia Republica Mexicana
Delegaci6n Tabasco;
VII. Un representante de Ia Industria Restaurantera del Estado; y
VIII. Previa aprobaci6n por mayoria simple de sus miembros, podran formar parte
integrante de este Consejo las lnstituciones de Educaci6n Superior radicadas en el
Estado que impartan carreras especializadas en cinematografia y audiovisuales,
asi como los representantes de productores, directores, y en general de
organismos cuya principal ocupaci6n Ia constituya Ia realizaci6n de obras
cinematograficas o audiovisuales en el Estado o aquellas que pugnen par su
desarrollo.
Los consejeros del sector gubernamentallo seran durante el tiempo que esten en
su cargo; y los consejeros ciudadanos durante el tiempo que les defina el
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organismo que representan. Su participaci6n en el Consejo sera de caracter
honorifico, por lo que no recibiran ninguna retribuci6n econ6mica o material y sus
servicios no originaran ninguna relaci6n !aboral con Ia Secretaria o el Consejo.
Gada Consejero Propietario del sector gubernamental designara a su suplente,
quienes podran asistir a las sesiones del Consejo en ausencia de los primeros,
con todas las facultades y derechos que a estos correspondan. Tambien podran
asistir cuando este presente el Consejero Propietario, a titulo de oyentes, sin voz
ni voto.
El Consejo contara con un Secretario Tecnico que sera designado y removido por
Ia Secretarfa.

Articulo 17.- El Presidente tendra las facultades siguientes, para las cuales se
podra apoyar en el Secreta rio Tecnico:

I. Conducir y organizar el funcionamiento del Consejo;
II. Definir los asuntos a tratar en las sesiones del Consejo;
Ill. Celebrar las reuniones necesarias para Ia decision de los asuntos relacionados
con el cumplimiento del objeto del Consejo;
IV. Convocar, por conducto del Secretario Tecnico, Ia realizaci6n de sesiones
ordinarias y extraordinarias; y
V. Elaborar los informes que se presenten a1 Gobernador del Estado.

Articulo

18~-

El Secretario Tecnico tendra, ademas de las funciones que le asigne

el Presidente en las materias que regula esta ley, las siguientes facultades:

I. Elaborar los informes de avance y resultados que se presenten al Consejo;
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II. Levantar acta de cada sesi6n y hacer llegar copia de Ia misma a cada uno de
los miembros del Consejo;
Ill. Ser responsable del seguimiento de los acuerdos del Consejo, de Ia
preparaci6n de Ia agenda respectiva y de las demas funciones encomendadas por
el mismo Consejo; y
IV. Coordinar los grupos de trabajo designados por el Consejo para el debido
cumplimiento de sus objetivos.

Articulo 19.- El Consejo sesionara en forma ordinaria y extraordinaria. Seran
sesiones ordinarias las que se fijen en el calendario de sesiones, las cuales seran
como minimo tres veces al aiio, y extraordinarias las que sean convocadas fuera
del mismo, en cualquier tiempo. El calendario de sesiones se aprobara en Ia
primera sesi6n del aiio.
El quorum legal para sesionar sera de Ia mitad mas uno de sus integrantes, y sus
decisiones se tomaran por mayoria de votos de los presentes, en caso de empate
quien presida Ia sesi6n tendra el voto de calidad.

Articulo 20.- El Presidente del Consejo, de forma particular o a petici6n de uno de
sus miembros, podra invitar a participar en sus sesiones a autoridades locales y
federates,

miembros

de

organizaciones

nacionales

y/o

internacionales,

especialistas, academicos, intelectuales, profesionales del Sector o sociedades de
gesti6n; a efecto de que enriquezcan los trabajos de este 6rgano. El Consejo
podra acordar Ia participaci6n permanente de invitados, cuando considere que su
presencia contribuira a Ia mejora de los trabajos de este 6rgano.
Los invitados o participantes temporales y permanentes, unicamente contaran con
derecho de voz.
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CAPiTULO SEXTO
DEL FONDO DE INVERSION Y ESTiMULO AL CINE

Articulo 21.- Se crea un Fonda de Inversion y Estimulos al Cine, cuyo objeto sera
el fomento y promoci6n permanentes de Ia industria cinematografica y audiovisual
en el Estado de Tabasco, que permita brindar apoyos financieros, de garantia e
inversiones, en beneficia de los productores, distribuidores, comercializadores y
exhibidores de peliculas nacionales.

Articulo 22.- El Fonda se integrara con:
I. La aportaci6n anual que efectue el Poder Ejecutivo del Estado, de acuerdo a su
disponibilidad presupuestal;
II. Los recursos derivados de los programas que determinen las leyes federales
aplicables a Ia industria cinematografica y audiovisual, cuyas reglas asi lo
permitan;
Ill. Las aportaciones que efectuen los sectores publico, privado y social;
IV. Las donaciones que realicen personas fisicas o morales, las que seran
deducibles de impuestos en los terminos que establezcan las leyes de Ia materia;
V. Las aportaciones de los productores;
VI. Los productos y rendimientos que generen las inversiones efectuadas al
Fondo;y
VII. Los recursos de las dependencias y/o programas estatales, dirigidos o
relacionados con las actividades en materia cinematografica y audiovisual.

Articulo 23.- Los recursos del Fonda se destinaran preferentemente al
otorgamiento de capital de riesgo, capital de trabajo, credito o estimulos
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a

las

actividades

de

realizaci6n,

producci6n,

distribuci6n,

comercializaci6n y exhibici6n de cine nacional, bajo los criterios que para tal efecto
se determinen en el reglamento de Ia presente Ley.

Articulo 24.- Seran beneficiaries de los recursos del Fondo, los productores,
distribuidores, comercializadores y exhibidores de peliculas nacionales que reunan
los requisites que establezcan las reglas de operaci6n que expida el Comite
Tecnico.

Articulo 25.- El Comite Tecnico sera el encargado de Ia administraci6n del Fondo
y se integrara por:

I. El titular del Poder Ejecutivo del Estado o Ia persona que el designe, quien
fungira como Presidente;
II. Un representante de Ia Secretaria de Planeaci6n y Finanzas del Poder Ejecutivo
def Estado;
Ill. Un representante del Poder Legislative del Estado, designado por este;
IV. Un representante de los Productores de fa Industria Cinematografica; y
V. Un representante de los Directores de Ia Industria Cinematografica.
La forma de sesionar, asi como el funcionamiento general del Comite, estara
determinado en el reglamento respective.

Articulo 26.- Son atribuciones del Comite Tecnico:

I. Administrar los recursos del Fondo de Inversion y Estimulos al Cine;
II. Aprobar el presupuesto anual de gastos del Fondo;
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Ill. Seleccionar, evaluar y aprobar los proyectos de obras cinematograficas y
audiovisuales nacionales que apoyara el Fondo;
IV. Ministrar los recursos del Fondo a los proyectos aprobados; y
V. Aprobar las operaciones que se realicen con cargo al Fondo.

CAPiTULO SEPTIMO
DE LA FILMOTECA ESTATAL

Articulo 27.- Con el objeto de conservar Ia memoria de lo realizado total o
parcialmente en el Estado, en producciones cinematograficas, televisivas o
audiovisuales se crea Ia Filmoteca Estatal, cuyo acervo estara integrado por al
menos un duplicado de cada una de las producciones cinematograficas,
televisivas o audiovisuales realizadas en el Estado de Tabasco.

Articulo 28.- Los realizadores nacionales o extranjeros que efectuen producciones
cinematograficas, televisivas o audiovisuales en el Estado, deberan bajo convenio
con Ia Secretaria, depositar at menos una copia de su obra en Ia Filmoteca Estatal
que hara parte de su acervo filmico, en concordancia con Ia legislaci6n local,
federal e internacional aplicable, prohibiendose el uso total o parcial del acervo en
resguardo para fines comerciales.

Articulo 29.- La Filmoteca Estatal, estara a cargo del lnstituto Estatal de Cultura
del Estado de Tabasco, que debera establecer un Iugar id6neo para Ia
conservaci6n del acervo asi como para su exhibici6n, de acuerdo con Ia
Jegislaci6n local, federal e internacionat aplicable y el Reglamento de Ia presente
Ley.
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TRANSITORIOS
ARTiCULO PRIMERO. La presente ley entrara en vigor at dia siguiente de su
publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco.

ARTiCULO SEGUNDO. El titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
dentro del plazo de noventa dias naturales contados a partir de que inicie Ia
vigencia de esta ley, expedira las disposiciones reglamentarias correspondientes
para Ia aplicaci6n de Ia misma.
ARTiCULO TERCERO. los ayuntamientos dictaran, o en su caso, adecuaran los
Bandos de Policia y Gobierno,

Reglamentos,

Circulares y disposiciones

administrativas que correspondan para que en sus respectivas circunscripciones
se cumplan las previsiones de esta ley.

ARTiCULO CUARTO. La Secretaria de Desarrollo Econ6mico y Turismo del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, contara con un plazo de noventa dias
naturales contados a partir del inicio de Ia vigencia de Ia presente ley, para emitir
Ia convocatoria conducente a Ia instalaci6n del Consejo Consultivo Estatal de
Filmaciones, y una vez instalado el Consejo Consultivo Estatal de Filmaciones,
debera expedirse su Reglamento lnterno dentro del plazo de sesenta dias
naturales.

ARTiCULO QUINTO. Dentro del termino de noventa dlas naturales posteriores a
Ia entrada en vigor del presente cuerpo normativo, el titular del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco convocara a Ia instalaci6n del Comite Tecnico del Fondo de
Inversion y Estimulos al Cine.
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ARTiCULO SEXTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a Ia
presente Ley.

ATENTAMENTE
"DEMOCRACIA VA, PATRIA PARA TODOS"

EL BOLON HERRADA

Hoja protocolaria de firmas de Ia lniciativa con Proyecto de Decreto, por Ia que se expide Ia Ley para Ia Promoci6n,
Fomento y Desarrollo de Ia Industria CinematogtiJfica y Audiovisual del Estado de Tabasco.
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