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Villahermosa, Tabasco; a 30 de septiembre del2020.
Asunto: Presentaci6n de iniciativa
DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO
Presidente de Ia Mesa Directiva
Honorable Congreso Del Estado.
Present e.
El suscrito diputado de la Fracci6n Parlamentaria de MORENA en esta LXIII Legislatura al
Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto en los articulos 33,
fracci6n II, de la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 22, fracci6n
I, 120 y 121, fracci6n II, de la Ley Organica del Poder Legislativo del Estado; 78, parrafo
primero y 79 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, le hago llegar la presente
iniciativa con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley Para La Promocion,
Fomento y Desarrollo de Ia Industria Cinematognifica y Audiovisual Del Estado De
Tabasco, misma ha sido puesta a consideraci6n de esta Honorable Asamblea, durante la
segunda sesi6n ordinaria correspondiente al dia de hoy.
Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.
Sin otro particular, reciba uncordial saludo.

Atentamente

C.c.p. Archivo
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Asunto: lniciativa con proyecto de decreta
por el que se expide Ia Ley Para La
Promoci6n, Fomento y Desarrollo de Ia
Industria Cinematografica y Audiovisual Del
Estado De Tabasco.

DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO.
PRESENT E.
El suscrito diputado de Ia Fracci6n Parlamentaria de MORENA en esta LXIII
Legislatura al Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto en
los articulos 33, fracci6n II, de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano
de Tabasco; 22, fracci6n I, 120 y 121, fracci6n II, de Ia Ley Organica del Poder
Legislative del Estado; 78, parrafo primero y 79 del Reglamento Interior del
Congreso del Estado, me permito someter a Ia consideraci6n de esta Honorable
Asamblea, Ia presente, lniciativa con proyecto de decreto por el que se expide Ia
Ley Para La Promoci6n, Fomento y Desarrollo de Ia Industria Cinematografica
y Audiovisual Del Estado De Tabasco, al tenor de Ia siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS
De conformidad con el articulo 73 de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, en su fracci6n X, establece como facultad del Congreso de Ia Union,
legislar en toda Ia Republica sobre Ia industria cinematografica; asi mismo, Ia Ley
Federal de Cinematografia, en su articulo 4, estipula que las entidades federativas
y los municipios podran coadyuvar en el desarrollo y promoci6n de Ia industria
cinematografica, por si o mediante convenios con Ia Autoridad Federal competente.
Ante esto es juridico y viable que en el Estado de Tabasco se regule Ia industria
cinematografica, toda vez que es un eje econ6mico, social y cultural que permea en
el desarrollo de Ia entidad federativa.
Para Ia UNESCO las industrias culturales y creativas son: "Aquellos sectores de
actividad organizada que tienen como objetivo principal Ia producci6n o Ia
reproducci6n, Ia promoci6n, Ia difusi6n y/o Ia comercializaci6n de bienes, servicios
y actividades de contenido cultural, artistico o patrimonial". (Organizaci6n de las
Naciones Unidas para Ia Educaci6n, Ia Ciencia y Ia Cultura, 201 0).
Las industrias creativas son las que utilizan el capital creative como principal
elemento para generar valor econ6mico. Pueden tener elementos artisticos pero su
finalidad es generar valor econ6mico. (Melgarejo & Izaguirre, 2013)
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Las industrias culturales y creativas (ICC) contribuyen masivamente a Ia economia
mundial y constituyen un factor clave para Ia economia digital. Dichas industrias
son bienes estrategicos para las economias nacionales y regionales, ya que crean
millones de empleos, potencian el atractivo de las ciudades y mejoran Ia calidad de
vida, tanto en los paises desarrollados como en los paises emergentes.
Las industrias culturales y creativas representan al alio 2,25 billones de USD en
ingresos, 3% del PIB mundial.
29,5 millones de empleos, 1% de Ia poblaci6n mundial activa, Superan los ingresos
de los servicios de telecomunicaciones 1.570 billones de USD, Superan el conjunto
de empleos de Ia industria automovilistica en Europa, Jap6n y Estados Unidos el
cual es de 25 millones.
Son impulsoras de Ia economia en linea, con una contribuci6n de 200,000 millones
USD en las ventas digitales mundiales.
En America Latina y Caribe Ia television es Ia estrella en esta region y genera un
tercio de Ia totalidad de los ingresos de las ICC. Argentina y Colombia se
encuentran entre los cinco primeros exportadores del mundo de programas de
television. El cine es un sector clave en Argentina, Brasil y Mexico con mas de 400
peliculas producidas al alio en esta region. (Confederacion lnternacional de
Sociedades de Autores y Compositores (CISAC) , 2015).
Dentro de esta economia conocida como naranja, Ia industria de Ia cinematografia
se ha destacado como una las mas fuertes a nivel mundial y Mexico se encuentra
entre los diez paises que mas han crecido en este sector los ultimos nueve alios.
(Clemente Ruiz Duran Con Ia colaboracion de: Victor Hernandez, 2019)
La Camara Nacional de Ia Industria Cinematografica (CANACINE), atribuye
principalmente estos resultados, a que desde hace algunos alios comenzo a
reconocerse a nivel internacional el talento mexicano, desde quienes conforman Ia
preproduccion hasta quienes realizan Ia postproduccion de una pelicula o serie de
television.
Para dimensionar mas a detalle los grandes avances de esta promisoria industria
en Mexico, citaremos algunos datos, dados a conocer porIa CANACINE.
El nivel de ingresos de taquilla en salas del pais, ha colocado a nuestra industria
cinematografica en el noveno mercado mas grande del mundo y el primero de
America Latina;
La industria cinematografica ha mantenido una tendencia de crecimiento sostenido
del 7% anual en Ia exhibicion y distribucion de cine nacional en los ultimos 10 alios;
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En Mexico existen mas de 7 mil 616 pantallas de cine. De Ia cifra anterior, tenemos
que 510 salas fueron instaladas en el 2019, ocupando Mexico el segundo Iugar
dentro de los pafses que mas salas construyeron el aria pasado despues de China;
En el 2019, se registr6 una asistencia de 34.6 millones de espectadores a pelfculas
mexicanas, con una recaudaci6n de 1,767 millones de pesos en taquilla; 108
pelfculas mexicanas fueron estrenadas durante el 2019, desde el 2013 el
incremento de estrenos ha sido del 100%;
En el escenario mundial, Mexico ocupa el 4° Iugar de los pafses con mayor numero
de boletos vendidos, tan solo por detras de Ia China, India y Estados Unidos;
Dentro de los pafses mas taquilleros, en 2019 Mexico ocup6 el Iugar numero 9,
ganando tres posiciones en el Rank desde el 2018. De tal manera que, somas uno
de los pafses en donde se han obtenido las mas altas recaudaciones del cine como
espectaculo en el mundo;
Mexico se encuentra dentro de los 10 pafses en donde el precio promedio de boleto
es de los mas bajos en el mundo;
Somas uno de los 10 pafses con Ia asistencia per capita mas alta en el mundo, con
el 2.8% del total de habitantes; (CANACINE, Screen Digest, 2019)
Actualmente existe un mercado creciente de consumo de contenidos audiovisuales
en formatos de pelfculas, series y programas de entretenimiento en las pantallas
digitales.
En Mexico se impulsa una industria cinematografica que opera con altos Indices de
producci6n y que prometen ser mejores; que compite seriamente con las mas
prominentes del mundo y que se encuentra actualmente buscando nuevas
escenarios que le permitan realizar locaciones en todo lo largo y ancho del territorio
mexicano.
Tabasco cuenta con atractivos escenarios naturales, tenemos montarias, rfos,
Iagunas, selvas, sabanas y grandes extensiones de mar.
Tambien tenemos ya muy encaminado el proyecto del Tren Maya, que por sf
mismo sera un gran atractivo turfstico y detonante econ6mico para el sur sureste de
Mexico.
Pero ademas, lo sera por mucho para los productores cinematograficos y en
general para Ia industria audiovisual de todo el mundo, ya que con toda seguridad
sera un excelente escenario para realizar video filmaciones. En Tabasco
contaremos condos estaciones, una en Balancan y otra en Tenosique.
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Tenemos una capacidad instalada que actualmente nose explota, como naves en
algunos parques industriales que no estan en uso, mismos que podrfan ser
habilitados como estudios de produccion de Ia industria audiovisual.
Estudios con producciones de manera constante, que podrfan dejar una derrama
economica importante en el estado, ocupando infraestructura hotelera, rentando
servicios, contratando personal tecnico, servicios de manufactura artfstica,
interiorismo, moda, gastronomfa, oficios diversos, etc.
En ese contexto, estamos ante una verdadera oportunidad de ser parte en Ia
expansion, crecimiento y desarrollo de Ia industria cinematografica en Mexico, para
generar importantes beneficios para Tabasco, principalmente atraccion de turismo,
exportacion de talento, producciones, generacion de inversion, empleo, educacion
y derrama economica.
En el tema del turismo, expertos seiialan que muchas veces los turistas viajan a los
lugares porque quieren ver las locaciones reales de Ia pelicula. Otras veces quieren
ver el sitio donde sucedieron los eventos originales retratados. En ambos casos, las
peliculas traeran beneficios economicos adicionales a nuestra entidad.
Ademas, se afirma que el turismo cinematografico no es un concepto nuevo.
Llamado a menudo como turismo inducido por el cine o turismo de promocion del
cine. Que esto se genera como resultado de Ia influencia que peliculas, series de
television, telenovelas, comerciales y documentales ocasionan en las decisiones
tomadas por los usuarios-turistas al seleccionar su destino de vacaciones, de ahf
que el turismo cinematogratico este generando un impacto economico importante y
de gran alcance en Ia industria turfstica.
Aunado a lo anterior, hoy en dfa Ia descentralizacion de Ia produccion nacional
audiovisual es una necesidad y una realidad. En Ia ciudad de Mexico,
especfficamente en las colonias Condesa, Roma, Santa Marfa Ia Rivera, entre
otras, diariamente se realizan cientos de llamados a escena, lo que implica tambien
Ia ocupacion de sus calles con grandes camiones de carga, tramoyas, luces,
cables, etc., situacion que ya para los vecinos noes tan agradable.
Por eso, es muy importante ser visionaries en este importante tema, ya que los
productores de Ia industria audiovisual estan a Ia busqueda de nuevos escenarios
en otras entidades y es nuestra oportunidad de posicionar al estado de Tabasco
como un destino atractivo y amigable para las videofilmaciones.
El tiempo y las circunstancias politico-economicas estan dadas para Tabasco yes
el momento de tomar cartas en el asunto para atraer esta floreciente industria y
posicionar al Eden de Mexico como un destino atractivo y amigable para
filmaciones. No debemos dejarle todo el paquete a Ia industria petrolera.
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Desde luego, este es un tema debe abordarse de manera integral, con Ia
coordinacion de las Secretarfas para el Desarrollo Economico y Ia Competitividad,
de Cultura y de Turismo, asf como del sector empresarial, Ia sociedad civil y las
instituciones educativas de nivel medio y superior.
Precisamente para ello, se presenta ante esta Soberanfa, una iniciativa que
propone Ia creacion de Ia Ley para Ia promocion, fomento y desarrollo de Ia
industria cinematografica y audiovisual del estado de Tabasco, que envuelve a
todos estos sectores e instituciones y que tiene como objeto y finalidades las
siguientes:
1. Regular las acciones de promocion, fomento y desarrollo de Ia industria
cinematografica y audiovisual en el estado de Tabasco, en sus etapas de
investigacion, experimentacion, produccion, post-produccion, distribucion,
promocion y exhibicion en su diversidad de manifestaciones.
,
2. Difundir a nivel nacional e internacional los atractivos turfsticos, sitios
historicos, bellezas naturales, localidades y ciudades que fortalezcan Ia
identidad del estado; y
3. Facilitar los procedimientos administrativos y gestiones para apoyar y
promover el desarrollo de Ia industria cinematografica y audiovisual en el
estado.
Ahora bien, dentro del contenido de esta nueva ley, se propone tambien, como
parte sustantiva, Ia creacion de Ia Comision de Filmaciones, misma que tendra
como proposito contribuir al desarrollo de Ia industria audiovisual en sus diversas
manifestaciones; agilizar los procedimientos administrativos involucrados en Ia
planeacion, filmacion y produccion de obras audiovisuales; asf como mejorar y
potenciar el uso y aprovechamiento de Ia infraestructura fflmica en el estado.
En Ia Gufa para Film Commissions en Latinoamerica, se considera a las
Comisiones de Filmaciones como organismos de muy alta relevancia, ya que entre
sus funciones especfficas estan las de crear un catalogo de locaciones y tarifas de
renta para producciones nacionales internacionales, asf como su promocion
mundial. Brindar Ia facilidad y coordinacion para que se pueda filmar en calles,
casas, avenidas, municipios, poblados con regulacion y a traves de permisos de
filmacion que faciliten Ia organizacion logfstica de cualquier produccion. Por esta
comision tambien se promoverfan Ia renta y uso de los estudios cinematograficos
instalados.
Su responsabilidad tambien es atraer Ia produccion audiovisual a una region, para
generar como resultado Ia contratacion de equipos tecnicos, talentos locales,
alquiler de equipos locales, utilizacion de habitaciones de hotel, alquiler de autos,
servicios de abastecimiento de alimentos, o cualquier producto y servicio
suministrado en Ia region.
5
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En terminos practices, el objetivo principal de Ia Comision de Filmaciones es brindar
un servicio eficiente a los productores y promover Ia ciudad o region como destinos
preferidos para el rodaje. (Latin American Training Center, 2016)
De tal manera que, con esta nueva Ley para Ia promocion, fomento y desarrollo de
Ia industria cinematografica y audiovisual del estado de Tabasco, se estarian
atrayendo jugosos negocios para nuestra entidad, se crearian miles de empleos y
tambien se incrementaria notablemente Ia afluencia de turistas, ya que ciertas
escenas de peliculas en una locacion particular pueden provocar resultados
directos para el sector turismo, y adicionalmente para promocionar Ia region.
Es muy importante mencionar que Ia presente iniciativa se encuentra encuadrada
dentro de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, ya que con esta
nueva ley, se estarian propiciando las condiciones que permitan hacer competitiva
Ia produccion de bienes y servicios de Ia entidad en los mercados nacional e
internacional, de manera alternativa a Ia produccion petrolera.
Otra linea que coincide, es que en el PLED como documento rector, se contemplan
tambien estrategias orientadas a modernizar Ia estructura productiva, en el sentido
de diversificar las actividades generadoras de ingreso, impulsando aquellas que
tienen mayor valor agregado, como es el caso de Ia cinematografia y otras artes
audiovisuales.
El mismo PLED, en su apartado IV, establece que Tabasco requiere cambiar su
estructura economica, con base en sus potencialidades locales, para incrementar
su competitividad en los ambitos nacional e internacional.
De Ia misma manera, nos deja muy claro que las actividades agropecuarias que por
decadas generaron ingresos significativos a Ia entidad, ahora son menores, su
comportamiento preponderante llego hasta los alios setenta. A su vez, en esa
decada despunta Ia produccion petrolera, que ha dominado el valor de Ia estructura
economica de Tabasco.
En el apartado 4.2, del mismo documento se considera acertadamente Ia vision
futura de un mejor Tabasco, al afirmar que Ia economia generada por el petroleo al
ser un recurso finito, agota sus posibilidades como una actividad sostenible en el
mediano y largo plazos, y que por lo tanto, Ia finalidad es propiciar condiciones para
una diversificacion de Ia economia local, con perspectiva sostenible y que genere
mejores niveles de ingreso, ahi encaja de nueva cuenta esta nueva ley que hoy se
pro pone.
De manera especial, el eje rector 3, referente al desarrollo economico y
competitividad, en su inciso "b", contempla a las bellas artes como otra industria a
desarrollar, ya que los paisajes y recursos naturales de Tabasco lo hace una
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ubicaci6n id6nea para locaciones de Ia industria cinematografica. (Gobierno del
Estado de Tabasco, 2019)
Finalmente, esta iniciativa de nueva ley, tambien se situa dentro de los objetivos de
Ia agenda 20-30 para America Latina y el Caribe, ya en ella se considera que las
industrias culturales son uno de los principales ejes de desarrollo y de producci6n
de riqueza. (Naciones Unidas, 2018)
Siendo facultad de este Congreso expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar
las leyes y decretos para Ia mejor administraci6n del Estado, planeando su
desarrollo econ6mico y social; se propane Ia siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO UNICO. - Se expide Ia ley para Ia promoci6n, fomento y desarrollo
de Ia industria cinematogratica y audiovisual del estado de Tabasco, para
quedar como sigue:

LEY PARA LA PROMOCION, FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA
CINEMATOGRAFICA Y AUDIOVISUAL DEL ESTADO DE TABASCO.
Capitulo I.
Disposiciones generales.

Naturaleza de Ia Ley

Articulo 1. Las disposiciones de esta Ley son de arden publico, de interes social y
de observancia general en el Estado de Tabasco.
Objeto y finalidad.

Articulo 2. Las disposiciones de esta Ley tend ran como objeto y finalidad:
I.

II.

Regular las acciones de promoci6n, fomento y desarrollo de Ia industria
cinematografica y audiovisual en el estado de Tabasco, en sus etapas de
investigaci6n, experimentaci6n, producci6n, post-producci6n, distribuci6n,
promoci6n y exhibici6n en su diversidad de manifestaciones.
Difundir a nivel nacional e internacional los atractivos turlsticos, sitios
hist6ricos, bellezas naturales, localidades y ciudades que fortalezcan Ia
identidad del estado; y
7
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Ill.

Facilitar los procedimientos administrativos y gestiones para apoyar y
promover el desarrollo de Ia industria cinematografica y audiovisual en el
estado.
Marco legal

Articulo 3. Las actividades cinematograficas y audiovisuales se realizaran en los
terminos y condiciones previstas 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
disposiciones reglamentarias aplicables.
Articulo 4. Todo acto de interpretacion de las disposiciones de Ia presente Ley
debera privilegiar el 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.
Principios rectores de Ia Ley

Articulo 5. Las acciones y programas que los 6rganos de gobierno de Ia entidad
lleven a cabo con Ia finalidad de promover, fomentar y desarrollar Ia industria
cinematografica, se regiran por los siguientes principios:
I. Democracia; considerada no solamente como una estructura juridica y un
regimen politico, sino como un sistema de vida fundado en Ia justa distribuci6n de
Ia riqueza, en el aprovechamiento equitativo del producto del trabajo social, yen el
constante mejoramiento econ6mico, social y cultural del pueblo.
II. Desarrollo integral; Desarrollo integral: orientado a fomentar y guardar un
equilibria en todas las actividades de Ia industria cinematografica y audiovisual en
sus ramas de desarrollo, pre-producci6n, producci6n y post-producci6n, asi como
en las areas de proveedores de servicios, talleres o estudios cinematograficos o
audiovisuales;
Ill. Diversidad; basada en el caracter plurietnico y pluricultural de Ia sociedad de
Tabasco y que tiene como fin reconocer y respetar las ideas, creencias y
expresiones individuales y colectivas, asi como garantizar el derecho al desarrollo
de Ia propia cultura cinematografica y Ia conservaci6n de las tradiciones.
IV. lgualdad; dirigida a garantizar que las acciones, programas y politicas culturales
relacionadas con Ia industria de Ia cinematografia en el estado de Tabasco tengan
un sentido distributive, equitativo, plural y social, que propicie una mayor
participaci6n de Ia poblaci6n en este tipo de manifestaciones culturales.
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V. Libertad de expresion y asociacion; como elementos fundamentales de cualquier
produccion cinematografica que deben ser salvaguardados por Ia autoridad.
VI. Propiedad intelectual; integrada por el conjunto de derechos derivados de Ia
produccion cinematografica, en el marco de Ia Ley Federal de Derechos de Autor y
demas disposiciones aplicables.
VII. Tolerancia; fundada en el rechazo a cualquier forma de discriminacion hacia
una persona por razones de edad, sexo, orientacion sexual, raza, estado civil,
religion, ideologia, condicion economica o social, trabajo o discapacidad.
Glosario

Articulo 6. Para los efectos de esta ley se entiende por:

I.
Area de Rodaje o Locacion: Todo espacio publico o privado, natural o
artificial, donde se realiza parte o alguna obra o producto Cinematografico o
audiovisual.
II.

Consejo: Consejo Consultive Estatal Cinematografico y Audiovisual;

Ill.
Creador Cinematografico: Persona dedicadas a una o varias actividades o
manifestaciones relacionadas con Ia creacion y productor de cine en Tabasco;
IV.
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 el Estado, elaborado por Ia Secretaria
y sometido al Consejo para su verificacion.
V.

Estado: Estado Libre y Soberano de Tabasco.

VI.

Comision: Comision de Filmaciones.

VII.
Fondo: Fondo
Audiovisuales;

de

Fomento

a

las

Actividades

Cinematograficas

y

VIII. Guia del Productor: El documento oficial emitido por Ia Secretaria, que
informe y explique de manera clara los tramites, autoridades, requisites, plazas,
costas y beneficios de los procedimientos exigidos para filmar en el Estado. Esta
Guia, ademas de contener Ia informacion aqui especificada, debera incluir el
Directorio de Proveedores Especializados.
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IX.
Industria cinematografica y audiovisual: las actividades y personas fisicas o
juridico colectivas cuya actividad habitual o transitoria sea Ia creaci6n, realizaci6n,
producci6n y fomento de las peliculas cinematograficas, asi como en Ia producci6n
televisiva, videografica y fotografica, digital o multimedia, o cualquier otro medio
audiovisual o visual;
X.
Ley: Ley para Ia Promoci6n, Fomento y Desarrollo de Ia Industria
Cinematografica y Audiovisual del Estado de Tabasco.
XI.
Pelicula: Obra cinematografica que contenga una serie de imagenes, con
sensaci6n de movimiento, producto de un guion y de una direcci6n;
XII.
Politica Cultural del Cine: El conjunto de proyectos, programas yen general,
acciones que el estado y las Alcaldias realicen con el fin de generar, preservar,
rescatar, fomentar y desarrollar Ia cultura del cine en el estado de Tabasco.
XIII. Producci6n: El proceso sistematico que se sigue para Ia creaci6n de
cualquier obra cinematografica o audiovisual, el cual se divide en las siguientes
etapas: Desarrollo, preproducci6n, producci6n, post-producci6n, distribuci6n y
mercadotecnia.
XIV. Productor: persona fisica o juridico colectiva que tiene Ia iniciativa, Ia
coordinaci6n y Ia responsabilidad de realizar una obra cinematografica o
audiovisual y que asume el patrocinio de Ia misma;
XV. Promoci6n cultural del cine: Los recursos econ6micos, tecnicos,
profesionales y logisticos coordinados de manera sistematica, planificada y
organizada para Ia realizaci6n de actividades culturales en el ambito local cuya
tematica sea Ia cinematografia.
XVI. Municipio: Son los 6rganos Politico-Administrativos en cada una de las
demarcaciones territoriales en que se divide el estado de Tabasco
XVII. Registro de areas de Rodaje o Locaciones: El inventario elaborado por Ia
Secretaria, que contiene los Bienes del Dominio Publico y Privado de Ia
Federaci6n, del Estado y de los Municipios, sitios, bellezas naturales, inmuebles
creados exprofeso, eventos, festivales, tradiciones y otras manifestaciones
culturales susceptibles de utilizarse en obras · o productos cinematograficos o
audiovisuales.
XVIII. Registro de Productores: La relaci6n de los profesionales del sector
Cinematografico y Audiovisual del Estado, tratese de personas fisicas o morales,
locales, nacionales o extranjeras, elaborado por Ia Secretaria.
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XIX. Secretarla: Secretarla para el Desarrollo Econ6mico y Ia Competitividad del
Estado de Tabasco.
Articulo 7.- El cine mexicano producido en territorio del estado, para efectos de esta
ley sera considerado como patrimonio cultural de Tabasco, dentro de Ia categorla
de bienes de valor hist6rico, con capacidad para integrarse a Ia sociedad y como
fuente de investigaci6n e interes colectivo de los habitantes de Ia entidad para Ia
comprensi6n de nuestro pasado y proyecci6n de nuestro futuro.
Articulo 8.- El cine mexicano constituye una expresi6n cultural generadora de
identidad social. Es inviolable Ia libertad para realizar y producir pelfculas en el
estado de: su investigaci6n, preservaci6n, producci6n, promoci6n y difusi6n en
Tabasco, requiere del apoyo de las autoridades, las instituciones publicas y
privadas, las organizaciones de Ia sociedad civil y, en general, de todos los
habitantes de Ia entidad, de conformidad con lo previsto en esta Ley yen los demas
ordenamientos aplicables.
Articulo 9.- Las pelfculas mexicanas realizadas en Tabasco, seran consideradas
como bienes de interes cultural para el estado por su caracter testimonial y por
contribuir a Ia conformaci6n de Ia identidad cultural de los habitantes de Tabasco.
Capitulo II
Autoridades competentes y sus atribuciones

Autoridades

Articulo 10.- Son autoridades encargadas de aplicar Ia presente Ley:

I.

El titular del Poder Ejecutivo del Estado;

II.

La Secretaria;

Ill.

La Comisi6n de Filmaciones; y

IV.

Los ayuntamientos.

Atribuciones del titular del Poder Ejecutivo del Estado
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Articulo 11. El titular del Poder Ejecutivo del Estado tendra las siguientes
atribuciones:
I.
lncluir en el Plan Estatal de Desarrollo y en el Programa de Gobierno, los
objetivos, las metas, las estrategias y las acciones que garanticen el tomenta de las
actividades cinematograticas y audiovisuales;
II.
Fortalecer Ia participaci6n de los sectores publico, social y privado en los
programas y acciones de tomenta, promoci6n, ditusi6n y desarrollo de Ia industria
cinematogratica y audiovisual;
Ill.
Fomentar Ia suscripci6n de acuerdos o convenios de colaboraci6n con Ia
Federaci6n, organismos locales, nacionales e internacionales que contribuyan a Ia
realizaci6n de proyectos cinematograticos y audiovisuales;
IV.
Promover Ia implementaci6n de cursos, asl como Ia investigaci6n en torno a
las actividades cinematograticas y audiovisuales en las instituciones de educaci6n
superior;
V.
Apoyar Ia producci6n de las actividades de cinematograffa en las que se
promueva Ia identidad cultural estatal y regional, con respeto a Ia libre expresi6n y
creatividad artlstica;
VI.
Suscribir acuerdos o convenios con las autoridades o Ia iniciativa privada, a
etecto de proporcionar las condiciones de seguridad en el desarrollo de las
actividades propias de Ia industria cinematogratica y audiovisual;
VII.
Designar, a los representantes gubernamentales y de Ia industria cultural
cinematogratica y audiovisual que integran el Comite Tecnico.
VIII. Las demas que establezca esta Ley y otros ordenamientos jurldicos
aplicables.
Atribuciones de Ia Secretaria

Articulo 12.- En materia de Promoci6n, Fomento y Desarrollo de Ia Industria
Cinematografica y Audiovisual en el Estado, le corresponden a Ia Secretarla las
siguientes atribuciones:
I.
Conjuntamente con las dependencias, entidades de los ayuntamientos,
organismos publicos y privados, asl como los del sector social relacionado con Ia
industria cinematogratica y audiovisual del Estado, apoyara Ia celebraci6n de
actividades tendientes a incrementar Ia atluencia de productores en esta rama
hacia el Estado.
12
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11.
Formular y coordinar las acciones y polfticas de Ia Administraci6n Publica
orientadas a atender y desarrollar el sector, asi como mejorar Ia infraestructura
cinematografica y audiovisual y los servicios publicos que oferta el Estado a esta
industria;

Ill.
Difundir y promover a nivel nacional e internacional atractivos turisticos,
sitios hist6ricos, bellezas naturales, localidades y ciudades del Estado, a efecto de
que dichos lugares sean aprovechados para Ia producci6n de proyectos
cinematograficos o audiovisuales;
IV.
Promover y gestionar ante autoridades de los tres 6rdenes de Gobierno y los
organismos internacionales, el otorgamiento de apoyos, incentives, estimulos
financieros, materiales operatives, logisticos y tecnicos, que contribuyan a
desarrollar el sector y a mejorar Ia infraestructura cinematografica y audiovisual del
Estado;
V.
Asesorar, apoyar y auxiliar a los productores en Ia busqueda de areas de
rodaje o locaciones para su trabajo, asi como en las labores de logistica necesarios
para conseguir los servicios mas adecuados que estos requieran;
VI.
Desarrollar y llevar a cabo 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 esta industria;
VII.
Promover convenios de cooperaci6n y apoyo con autoridades del gobierno
relacionadas con Ia seguridad publica, asi como con organismos de Ia iniciativa
privada relacionados con esta materia, con el fin de establecer programas y
mecanismos especificos para prevenir y administrar riesgos al nivel de las
normatividades o protocolos internacionales, y proporcionar Ia seguridad necesaria
en el desarrollo de las actividades propias de Ia industria cinematografica y
audiovisual en el Estado;
VIII. Previa Ia suscripci6n de los convenios, acuerdos o instrumentos juridicos
pertinentes con las instancias de gobierno que en su caso corresponda, ofrecer un
servicio de ventanilla unica como instancia de gesti6n de tramites que soliciten los
interesados para el otorgamiento de facilidades, permisos o autorizaciones que
establezcan los ordenamientos aplicables, a efecto de que las areas de rodaje o
locaciones en el Estado sean utilizadas como escenarios de filmaciones
cinematograficas, programas de television, videos, musicales, comerciales,
documentales y otras analogas; y
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IX.
Las demas que sean necesarias para el fomento de las actividades
cinematograficas y audiovisuales en el Estado.
Conservaci6n de las zonas que sirvan de locaciones

Articulo 13.- Para el mejoramiento de Ia oferta cinematografica y audiovisual del
Estado, Ia Secretarfa y los Ayuntamientos promoveran ante las autoridades
competentes, las medidas de protecci6n, conservaci6n y mejoramiento de las
areas, zonas, espacios o locaciones, garantizando el aprovechamiento eficiente,
sustentable y racional de los recursos naturales y culturales, salvaguardando el
equilibria ecol6gico y el patrimonio hist6rico de conformidad con las disposiciones
legales aplicables. Ademas, realizaran las acciones pertinentes para el
mejoramiento de los bienes y servicios que puedan constituir un atractivo para las
producciones de Ia industria cinematografica y audiovisual.
Articulo 14.- Las dependencias de Ia administraci6n publica estatal, dentro del
ambito de sus competencias, auxiliaran a Ia Secretarfa en Ia realizaci6n de
actividades de promoci6n, fomento y desarrollo a Ia Industria Cinematografica y
Audiovisual.
Atribuciones de los ayuntamientos del estado.

Articulo 15.- Corresponde a los Ayuntamientos del estado:
I.
Coadyuvar en el desarrollo y promoci6n de Ia industria cinematografica y
audiovisual, por sf o por medio de convenios con Ia autoridad Estatal o Federal;
II.
Cuando los ayuntamientos estimen conveniente, podran crear oficinas de
Gestorfa Cinematografica y Audiovisual, que contribuyan a Ia promoci6n de sus
atractivos como locaci6n, facilidades de arribo y operaci6n de las producciones;
Ill.
Promover Ia realizaci6n de proyectos cinematograficos y audiovisuales para
que se lleven a cabo en el municipio;
IV.
Suscribir acuerdos o convenios con las autoridades o Ia iniciativa privada, a
efecto de proporcionar las condiciones de seguridad en el desarrollo de las
actividades propias de Ia industria cinematografica y audiovisual;
V.
Establecer un enlace para el fomento, difusi6n, promoci6n y desarrollo de Ia
industria cinematografica y audiovisual; y
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VI.
Las demas que establezca esta Ley y otros ordenamientos juridicos
aplicables.
Capitulo Ill
DE LA AUTORIZACION DE LAS AREAS DE RODAJE 0 LOCACION.
Articulo 16.- La Secretaria autorizara en los terminos de Ia presente Ley y su
reglamento, las Areas de Rodaje o Locaci6n en los bienes del dominio publico y
privado del Estado o en las vias publicas de su jurisdicci6n.
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
correspond iente.
Excepci6n del permiso de locaci6n

Articulo 17.- Quedaran exceptuadas de solicitar Ia autorizaci6n, las personas fisicas
o morales 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:
1.-Periodisticas, de reportaje o documental nacional e internacional;
11.-Producciones estudiantiles con fines academicos, siempre que cuenten con una
carta aval emitida porIa instituci6n educativa correspondiente, y
Ill.- Las realizadas por particulares ya sean para uso personal o turistico.

Revocaci6n del permiso de locaci6n

Articulo 18.- La Secretaria o el 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 solicitante incumpla con los terminos y condiciones contenidos en el
Permiso;
Ill.
Existan incidentes o darios que afecten de manera irreversible el patrimonio
de terceros, de los municipios, del Estado ode Ia Federaci6n, y
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IV.
Se quebrante cualquier normatividad o Ley de indole Municipal, Estatal o
Federal.
V.
Sobrevengan situaciones que hagan imposible Ia realizaci6n de Ia actividad
para Ia cual fue otorgado el permiso.
VI.
Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que procedan de conformidad con
otras disposiciones aplicables.

Capitulo IV
DEL CONSEJO CONSULTIVO ESTATAL
CINEMATOGRAFICO Y AUDIOVISUAL
Consejo Consultive

Articulo 19.- Se crea el Consejo Consultive Estatal Cinematografico y Audiovisual
del Estado de Tabasco, como un 6rgano colegiado de consulta, promoci6n y
analisis en materia cinematografica, videografica o audiovisual.
lntegraci6n del Consejo Consultive

Articulo 20.- El Consejo estara integrado par:
I.
II.
Ill.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

El Titular del Poder ejecutivo, quien fungira como Presidente;
El titular de Ia Secretaria, quien fungira como secretario tecnico;
Un representante de Ia Secretaria de Turismo;
Un representante de Ia Secretaria Finanzas;
Un representante de Ia Secretaria de Cultura.
El Presidente de Ia Comisi6n de Fomento y Desarrollo Industrial, Econ6mico,
Artesanal, Comercial y Turistico del Congreso del Estado;
El presidente de Ia Comisi6n de Filmaciones.
El Presidente de Ia CANACINE delegaci6n Tabasco, A.C.;
Un representante del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco A. C.;
Tres representantes de productoras cinematograficas nacionales o
internacionales con representaci6n en Mexico.
Tres distribuidores de Ia industria cinematografica; y
Tres exhibidores de Ia industria cinematografica;

Organizaci6n del Consejo Consultive
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Articulo 21. La organizaci6n del Consejo Consultive Estatal Cinematografico y
Audiovisual se establecera conforme a las bases siguientes:

I.
Los consejeros titulares de las secretarias y dependencias de
administraci6n publica, duraran en su cargo el tiempo de su gesti6n;

Ia

II.
Los consejeros ciudadanos duraran el tiempo que les defina el organismo
que representan.
Ill.
Cada 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 cargo de los integrantes del Consejo sera de caracter honorifico, por lo que no
recibiran ninguna contraprestaci6n econ6mica o material, y sus servicios no
originaran ninguna relaci6n laboral con Ia Secretaria o el Consejo.
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 por su
desarrollo.
El Consejo contara con un Secretario Tecnico que sera designado y removido por
Ia Secretaria.
Articulo 22. El Consejo sesionara en forma ordinaria tres veces al ano, y en forma
extraordinaria cuando sea necesario. El calendario de sesiones ordinarias se
aprobara en Ia primera sesi6n del ano.
El quorum legal para sesionar sera de Ia mitad mas uno de sus integrantes, con Ia
asistencia del presidente y sus decisiones se tomaran por mayoria de votos de los
presentes, en caso de empate el Presidente del Consejo tendra el voto dirimente.
Con motivo de las sesiones que celebre el Consejo se levantara un acta que en su
caso sera aprobada y firmada por los integrantes que en las mismas intervinieron.
Atribuciones del Consejo
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Articulo 23. El Consejo tendra las atribuciones siguientes:

I.
Fungir como organo de consulta y opinion en materia cinematografica y
audiovisual;
II.
Seguimiento a los programas y acciones instrumentadas por Ia
Administracion Publica del Estado para el fomento de Ia industria cinematografica y
audiovisual;
Ill.
Proponer los mecanismos, acciones y estrategias que agilicen los
procedimientos administrativos involucrados en Ia planeacion, produccion y
desarrollo de obras cinematograficas y audiovisuales;
IV.
Conformar grupos de trabajo para Ia realizacion y seguimiento de tareas
especlficas en Ia materia de su competencia, en relacion con el desarrollo de Ia
industria cinematografica y audiovisual en el estado;
V.
Promover Ia vinculacion y enlace entre Ia industria cinematografica y
audiovisual y las autoridades federales, estatales y municipales, asl como con
organismos nacionales o extranjeros; y
VI.
Coadyuvar con el fomento y desarrollo de proyectos y producciones
cinematograficas y audiovisuales que difundan Ia riqueza y diversidad natural,
arquitectonica, social, economica y cultural de todo el Estado de Tabasco.
Atribuciones del Presidente

Articulo 24.- El Presidente tendra las facultades siguientes, para las cuales se
podra apoyar en el Secretario 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 realizacion de sesiones
ordinarias y extraordinarias, y
V.

Elaborar los informes que se presenten al Gobernador del Estado.
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Atribuciones del Secretario Tecnico del Consejo.

Articulo 25. Son atribuciones del Secretario Tecnico del Consejo:

I.
Convocar a sesi6n a los integrantes del Consejo, por instrucci6n del
Presidente;
II.

Levantar las aetas de las sesiones, manteniendolas bajo su resguardo;

Ill.

Ejecutar los acuerdos del Consejo;

IV.
Dar seguimiento a Ia agenda aprobada y a los asuntos que sean
competencia del Consejo;
V.
Coordinar los grupos de trabajo designados por el Consejo, para el
cumplimiento de sus objetivos;
VI.
Elaborar los informes de actividades, de avances y de resultados que deba
presentar el Consejo; y
VII.

Las demas que le asigne el Presidente del Consejo.

lnvitados a sesiones del Consejo.

Articulo 26. A propuesta de los integrantes del Consejo, el Presidente podra invitar
a participar a sus sesiones, con voz, pero sin voto, a autoridades de los tres
6rdenes de gobierno, a miembros de organizaciones nacionales o extranjeras,
especialistas, academicos, intelectuales, profesionales o sociedades de gesti6n,
relacionados con Ia industria cinematografica o audiovisual.
Capitulo V
Fonda de Fomento a las Actividades
Cinematograficas y Audiovisuales
Objeto del Fondo

Articulo 27. Se crea el Fonda de Fomento a las Actividades Cinematograficas y
Audiovisuales cuyo objeto sera el desarrollo y promoci6n permanente de Ia
industria cinematografica y audiovisual, que permita brindar apoyos, en beneficia
preferentemente de los productores de peliculas nacionales filmadas en Tabasco,
asi como difundir los atractivos turisticos en el Estado de Tabasco.
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El Fonda operara a traves de un fideicomiso publico, el cual se regira por las
disposiciones juridicas aplicables.
lntegraci6n del Fondo

Articulo 28. El Fonda se integrara con:

I.
La aportaci6n inicial que efectue el Poder Ejecutivo del Estado, de acuerdo a
su disponibilidad presupuestal;
II.
Los recursos que anualmente senale el Presupuesto de Egresos del Estado
de Tabasco.
Ill.
Los recursos derivados de los programas que determinen las leyes federales
aplicables a Ia industria cinematografica y audiovisual, cuyas reglas asi lo permitan;
IV.
Las aportaciones que efectUen las organizaciones nacionales o extranjeras,
asi como los sectores publico, privado y social;
V.

Las donaciones que realicen personas fisicas o juridico colectivas;

El cincuenta por ciento de los recursos obtenidos anualmente por los
VI.
permisos otorgados para las filmaciones realizadas en locaciones ubicadas en
Tabasco;y
VII.

Los rendimientos que generen las inversiones efectuadas del Fonda.

Destino de los recursos del Fondo

Articulo 29. Los recursos del Fonda se destinaran:

I.
AI fomento de actividades y producciones cinematograficas y audiovisuales
que se realicen dentro del estado; y
II.
A preservar y dar mantenimiento a las areas publicas de locaciones
hist6ricas, naturales y arquitect6nicas.
El destino de los recursos se sujetara a las reglas de operaci6n que para tal efecto
se determinen en el reglamento de Ia presente Ley.
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Articulo 30.- Seran aptos para recibir el apoyo del Fideicomiso, los investigadores,
creadores, productores, distribuidores, escuelas, y promotores de cine en el Estado
que reunan los requisites que al efecto establezcan las reglas de operaci6n y el
Comite Tecnico.
Articulo 31.- El Fondo contara con un Comite Tecnico integrado por profesionales
del sector gubernamental y cinematografico, que analizaran los proyectos
susceptibles de apoyo, y Ia correspondiente asignaci6n de recursos, para cada
categoria y convocatoria.
Los representantes de Ia industria creativa cinematografica duraran en el cargo 3
alios y podran ser designados hasta por dos periodos consecutivos. El Comite
sesionara cuando menos una vez cada dos meses.
Articulo 32.- El Comite Tecnico se integrara por:
I.
II.
Ill.
IV.
V.
VI.
VII.

Un representante de Ia Secretaria de Gobierno;
Un representante de Ia Secretaria de Ia Funci6n Publica;
Un representante de Ia Secretaria de Finanzas;
Un representante de Ia Secretaria para El Desarrollo Econ6mico y Ia
Competitividad del Estado de Tabasco;
Un representante de Ia Secretaria de Turismo;
Un representante de Ia Secretaria de Cultura; y
Un representante de cada uno de los organismos representatives de Ia
industria cinematografica, propuestos de comun acuerdo con Ia comunidad
cinematografica y por Ia Secretaria de Desarrollo Econ6mico y
Competitividad, designados por el titular del poder Ejecutivo del estado de
Tabasco.

Articulo 33.- Seran facultades exclusivas del Comite Tecnico:
I. Aprobar todas las operaciones que se realicen con cargo al Fondo;
II. Aprobar su programa anual de actividades, asi como los recursos requeridos
para tal efecto;
Ill. Vigilar y dar seguimiento al uso y ejercicio de los estimulos econ6micos
otorgados por el Fondo;
IV. Evaluar, seleccionar y aprobar los proyectos cinematograficos mexicanos
susceptibles de ser apoyados por el Fondo;
V. Aprobar su Reglas de Operaci6n;
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VI. Hacer un informe pormenorizado.
Articulo 34.- Sera fideicomitente (mico Ia Secretaria de Finanzas del Gobierno del
Estado de Tabasco. Sera fiduciaria Ia Secretaria. Seran Fideicomisarios los
creadores, productores, distribuidores, comercializadores y exhibidores y demas
personas que reunan los requisitos establecidos por el Comite Tecnico, a efecto de
recibir los apoyos, estimulos o incentivos otorgados por este Fideicomiso.
CAPiTULO VI
DE LA COMISION DE FILMACIONES.
Articulo 35.- Se crea Ia Comisi6n de Filmaciones adscrita a Ia Secretaria para
Desarrollo Econ6mico y Ia Competitividad del Estado de Tabasco; tiene como fin
contribuir al desarrollo de Ia industria audiovisual en sus diversas manifestaciones;
agilizar los procedimientos administrativos involucrados en Ia planeaci6n, filmaci6n
y producci6n de obras audiovisuales; asi como mejorar y potenciar el uso y
aprovechamiento de Ia infraestructura fflmica en el estado.
Articulo 36.- El Director de Ia Comisi6n de Filmaciones del estado de Tabasco, sera
designado por el titular del Poder Ejecutivo.
Articulo 37.- Para ser director de Ia Comisi6n de Filmaciones, se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano, en plena goce y ejercicio de sus derechos civiles y
politicos;
II. No estar inhabilitado por un 6rgano de control interno de cualquier poder y nivel
de gobierno, incluidos los 6rganos aut6nomos; y
Ill. Haberse destacado a nivel local, nacional o internacional, por su labor, logros y
desempeno en actividades vinculadas con el sector cinematografico o audiovisual.
Articulo 38.- El Presidente de Ia Comisi6n Filmaciones tendra las siguientes
funciones:
I.
Elaborar y presentar al Consejo el programa anual de actividades de Ia
Comisi6n, para su aprobaci6n;
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II.
Formular y presentar a Ia Secretaria el proyecto de presupuesto de Ia
Comisi6n, el cual sera integrado al proyecto que esta Dependencia envie a Ia
Secretaria de Finanzas, en terminos de las disposiciones aplicables;
Ill.
Elaborar y presentar al Consejo las propuestas de medidas de desregulaci6n
y simplificaci6n administrativa que coadyuven al desarrollo y mejoramiento de Ia
infraestructura filmica y que, en su caso, seran enviadas a las instancias
competentes;
IV.
Registrar y cancelar los avisos, asi como otorgar y revocar los Permisos y
pr6rrogas previstos en esta Ley, atendiendo en todo momenta los principios de
legalidad, eficacia, honradez, transparencia, profesionalismo e imparcialidad;
V.
Autorizar Ia modificaci6n de las condiciones establecidas en los Avisos o
Permisos previstos en esta Ley, siempre y cuando los solicitantes demuestren el
caso fortuito o Ia fuerza mayor;
VI.
Recibir las solicitudes de inscripci6n en el Registro de Productores del
estado de Tabasco, emitir Ia credencial de registro respectiva y autorizar las
renovaciones correspondientes;
VII.
Ejecutar los acuerdos del Consejo y cumplir con las acciones que le sean
encomendadas por el titular de Ia Secretaria;
VIII. Supervisar que las actividades que amparan el Aviso, Permiso, Permiso
Urgente, Pr6rroga del Aviso o Permiso y Ia Modificaci6n de Aviso o Permiso se
cumplan en los terminos autorizados, tanto por las autoridades como por los
productores;
IX.
Difundir y publicitar los tramites, plazas, requisites y costas para filmar en el
estado de Tabasco.
X.
Apoyar a los productores del sector audiovisual en el tramite de
autorizaciones o Permisos requeridos para filmar en bienes de dominio publico o
privado del estado y, en su caso, de Ia Federaci6n;
XI.
Gestionar ante las autoridades competentes Ia prestaci6n de servicios de
Seguridad Publica, bomberos, limpia y, en general, cualquier servicio a cargo de Ia
Administraci6n Publica del estado y sus municipios que haya sido solicitado por un
productor para una filmaci6n;
XII.
lnstalar, operar y mantener actualizados los Registros de Productores, de
Locaciones y directories de proveedores de servicios especializados, para Ia
consulta del sector, asi como Ia guia del productor. El Reglamento de esta Ley
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establecera las reglas y lineamientos para Ia integracion, organizacion y
funcionamiento de estos Registros;
XIII. Establecer sistemas eficientes para Ia administracion del personal, de los
recursos financieros, bienes y servicios que aseguren Ia prestacion de los servicios
ofrecidos por Ia Comision;
XIV. Conocer de las negativas u omisiones ocurridas en el procedimiento de
inscripcion en el Registro de Productores y resolver lo conducente;
XV.
Hacer del conocimiento del Ministerio Publico, de los 6rganos de Control
lnterno de las Dependencias, Ayuntamientos y autoridades competentes, las
conductas delictivas, las faltas administrativas o violaciones normativas cometidas
por servidores publicos o productores, durante el procedimiento seguido para
registrar un Aviso, otorgar un Permiso o su Prorroga, o durante Ia ejecucion de las
actividades que amparan tanto el Aviso como el Permiso de Filmacion;
XVI. Ofrecer un servicio de atencion telefonica las 24 horas y los 365 dias del
ano, para brindar informacion sobre los servicios que presta Ia Comision, asi como
recibir quejas y denuncias en contra de conductas cometidas por servidores
publicos y productores, durante el desarrollo de una filmacion;
XVII. Contar con un portal de Internet que, ademas de cumplir con los requisitos
previstos en Ia Ley de Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica del estado
de Tabasco, proporcione los formatos de Avisos, Permisos o prorrogas, reciba los
Avisos y solicitudes de Permisos y Modificaciones de Aviso o Permiso; ofrezca
informacion sobre los Registros de Locaciones, Productores y Servicios y, en
general, brinde asesoria y atencion a los interesados;
XVIII. Organizar y, en su caso, participar en eventos nacionales internacionales,
tales como ferias, exposiciones y demas foros especializados, a efecto de
promover Ia infraestructura filmica de Tabasco y atraer inversiones orientadas
desarrollar el sector audiovisual;
XIX. lmpartir, de forma coordinada con Ia Secretaria de Seguridad Publica, cursos
de capacitacion a los cuerpos de policia y autoridades municipales que presten sus
servicios al sector audiovisual; y
XX.

Las demas que le atribuye esta Ley y los demas ordenamientos aplicables.
ARTICULOS TRANSITORIOS
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PRIMERO. El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n
en el Diario Oficial del Estado de Tabasco.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a Ia presente Ley.
TERCERO. El Ejecutivo del Estado expedira el reglamento de Ia presente Ley en
un termino de ciento veinte dias, contados a partir del inicio de Ia vigencia del
presente decreto.
CUARTO. El Consejo debera instalarse en un plazo de treinta dias contados a
partir de Ia publicaci6n del reglamento de Ia presente Ley en el Peri6dico Oficial del
Gobierno del Estado de Tabasco.
QUINTO. El titular del Poder Ejecutivo emitira en el termino de 60 dias a partir de Ia
entrada en vigor de Ia presente ley el contrato de Fideicomiso mediante el cual se
administraran los recursos del Fondo a que se refiere este ordenamiento.
SEXTO. El titular del Poder Ejecutivo, en el mismo termino establecido en el
transitorio anterior, debera aportar los recursos que esta Ley establece, conforme al
Presupuesto de Egresos correspondiente.
SEPTIMO. La Secretaria debera crear Ia partida presupuestal correspondiente para
el Fondo de Fomento a las Actividades Cinematograficas y Audiovisuales, asi como
para Ia Comisi6n de Filmaciones y se contemplara en Ia correspondiente Ley del
Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco.

Dado en el salon de sesiones del poder legislative del estado de Tabasco, a los 30
dias del mes de septiembre ano dos mil veinte.
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