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SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE 

La que suscribe SANDRA LUZ GARCÍA GUAJARDO, Senadora por el Estado de 

Tamaulipas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

71, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por 

los artículos 8 numeral 1, fracción 1, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la 

República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la pre_sente Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

México es uno de los países que cuenta con una gran diversidad cultural, ya que somos 

ricos en diversas expresiones culturales, tal y como es el cine. 

El recorte a la Secretaría de Cultura en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 

el presente ejercicio fiscal es ofensivo, ya que reduce en 4,831 millones el presupuesto 

de dicha dependencia. Lo anterior, ya que de 15,759 millones de pesos para el ejercicio 

2016 pasó a 10,928 para el año 2017. 

No debe pasar desapercibido que en el último año del ex Presidente Felipe Calderón 

(2012), el presupuesto para el subsector cultura fue de 16,663 mdp, muy superior al 

presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal2017. 

Por lo anterior, diversas instituciones no cuentan con recursos suficientes para operar, tal 

y como Radio Educación, el Centro de Capacitación Cinematográfica, los Estudios 

Churubusco, así como para los diversos programas, como el de apoyo a la Infraestructura 



Cultural de los estados; el de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias o el de 

Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad 

Federal, cuestión que afectará duramente a varias Entidades Federativas, ya que existen 

~algunos Estados en donde el presupuesto local para cultura es prácticamente nulo. 

Es importante destacar que artistas, creadores, cineastas, senadores, promotores, la 

oficina en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, oportunamente se manifestaron por defender el presupuesto en 

cultura. 

La presente propuesta es coincidente con el hecho de que la cultura representa 2.8o/o del 

PIB nacional, así como lo establecido en nuestra Carta Magna, en específico con el 

párrafo onceavo del artículo 4 Constitucional, mismo que señala: 

11 
••• Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los 

bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el 

ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios 

para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad 

cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a 

la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y 

participación a cualquier manifestación cultural ... " 

Por su parte, es necesario contar con recursos para poder cumplir con el Programa 

Especial de Cultura y Arte 2014-2018 en todos y cada uno de sus seis objetivos, ya que 

influye en cada uno de ellos. 

• Objetivo 1. Promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de México, 

así como proyectar la presencia del país en el extranjero. 

• Objetivo 2. Impulsar la educación y la investigación artística y cultural. 

• Objetivo 3. Dotar a la infraestructura cultural de espacios y servicios dignos y 

hacer un uso más intensivo de ella. 
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• Objetivo 4. Preservar, promover y difundir el patrimonio y la diversidad cultural. 

• Objetivo 5. Apoyar la creación artística y desarrollar las industrias creativas para 

reforzar la generación y acceso de bienes y servicios culturales. 

• Objetivo 6. Posibilitar el acceso universal a la cultura aprovechando los recursos 

de la tecnología digital. 

Es importante destacar que la suscrita no es ajena al recorte que se debe dar debido al 

mal manejo que se ha dado a las finanzas públicas en el país; sin embargo, es necesario 

contar con recursos para dar mantenimiento al gran patrimonio cultural existente, ya que 

de conformidad con el Sistema de Información Cultural contamos con una amplia 

infraestructura y patrimonio cultural, tal y como se demuestra a continuación:1 

Ei:J 

• 
• • 

INFRAESTRUCTURA 
Y PATRIMONIO 

Museos 

Teatros 

Librerías 

Bibliotecas 

• Centros y_ casas de 

cultura 

• Zonas 

Argueológicas 

• Salas de cine 

1 http://mapa.sic.gob.mx/index.php 

1,306 

640 

1,726 

7,409 

1,931 

179 

3.948 
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Sin embargo, la amplia oferta cultural no es comparable con la demanda existente, ya 

que de conformidad con la Encuesta Nacional de Hábitos y Prácticas de Consumo 

Cultural y el Sistema de Información Cultural de la Secretaría de Cultura Federal , el77.8% 

de la población NO asiste a los museos una vez al año, el 90.2% NO asiste al teatro una 

vez al año, el 86.7% de la población NO asiste a una librería al menos una vez al año, el 

75.8% de la población no acude a una biblioteca una vez al año, el 80.4% NO asiste a 

las Zonas Arqueológicas una vez al año. 

Dicha situación es peor en algunas Entidades Federativas, como ocurre en el Estado al 

que represento, Tamaulipas, en donde el tej ido social se encuentra sumamente dañado 

y es necesario acercar las artes a los jóvenes, ya que por cada niño o joven que se 

acerque a la cultura, es un niño o joven que le quitamos a la delincuencia organizada. 

Tamaulipas se encuentra por debajo de la oferta cultural nacional, ya que cuenta con2: 

• 
• 
• . 

• 
• • 

INFRAESTRUCTURA 
Y PATRIMONIO 

Museos 

Teatros 

Librerías 

Bibliotecas 

Centros Y. casas 

de cultura 

Zonas 

Argueológicas 

Salas de cine 

2 http://sic.eonaculta.gob.mx/index.php?table=biblioteca&estado_id=28 

19 

19 

26 

132 

43 

3 

184 
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Sin lugar a dudas el cine es una de las expresiones cuyo recorte presupuesta! afectará 

de forma más significativa su operación, ya que si bien durante 2015 hubo 414 estrenos 

de cine en México, de ellos únicamente 80 fueron películas nacionales (19%>); Es 

importante señalar que 60 películas nacionales que fueron producidas no fueron 

exhibidas. (En general se produjeron 140 películas nacionales) 

El apoyo al cine es vital, ya que el 70o/o de las producciones que se realizan cuentan con 

apoyo del Estado, generan 2,630 puestos de trabajo y pagó 274 mdp en 

remuneraciones. 3 

Sin embargo, la asistencia para apreciar el cine mexicano ha bajado en los últimos años, 

tal y como se demuestra con el hecho de que en 2014 asistieron 24.03 millones de 

personas y en 2,015 únicamente 17.53 millones de personas. En Tamaulipas por ejemplo 

se redujo en 1 Oo/o la asistencia para ver una película mexicana en 2015. 

Es importante señalar que a la fecha aún no se cuenta con el total de personas que 

durante 2016 asistieron a ver cine mexicano, toda vez que el anuario estadístico de dicho 

ejercicio se hará público en las próximas semanas. 

Asimismo, es importante recalcar que aunque exista mayor estreno de películas 

mexicanas, eso no garantiza un mayor número de asistencia. Lo anterior, ya que de 

conformidad con el Instituto Mexicano de Cinematografía, únicamente 13% de los 

estrenos de 2015 se proyectan en todos los estados. Igualmente, de los 80 estrenos 

nacionales realizados en 2015 únicamente 32 contaron con presencia en medios de 

comunicación. 

Todo se resume al afirmar que de la asistencia al cine, únicamente 6°/o va a ver películas 

mexicanas. (17.5 millones de espectadores de cine mexicano de los 286 millones de 

asistentes a salas de cine en México durante 2015). 

3http://www.imcine.gob.mx/sites/536bfc0fa 13761 0966000002/content_entry56e33f9f9d72792dff003a 13/56e346b69d7 
279f97300048blfiles/Anuario_Estadi_stico_de_Cine_mexicano_2015.pdf 
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Otro mal que aqueja al cine mexicano son las descargas ilegales, ya que en 2015 hubo 

6.4 millones de visualizaciones no legales. 

Es de vital importancia que Instituciones tan importantes como el Instituto Mexicano de 

Cinematograf!a cuenten con recursos suficientes par:a seguir apoyando a la industria y 

de igual manera debemos hacer caso al llamado del sector cultural, como el hecho por el 

director, escritor e investigador de cine y presiente de la Sociedad Mexicana de 

Directores-Realizadores de Cine al señalar:4 

11
En el 2016 existió una reducción presupuestaria del -2. 14% más el 4% de la inflación y 

para el 2017 este recorte será superior a 73 millones menos (-17. 41 %) con respecto al ano 
anterior más la perdida por inflación. Los efectos de los recortes al presupuesto deiiMCINE 
que superaron el-65.38% del2012 al2017 ya se muestran claramente en el año que recién 
terminó. Existió un 20% menos de apoyos a pelfculas de largo, el Foprocine sólo apoyo 4 
largos en total de producción experimental completa, se han reducido los montos y el 
número de apoyos a festivales, cursos de capacitación y un largo etcétera." 

Por lo anterior, es de vital importancia que ante el recorte al sector cultura y en específico 

al Cine Mexicano, se apruebe la posibilidad de que películas de producción nacional no 

generen el impuesto al valor agregado, promoviendo un estímulo para que el boleto de 

entrada sea más económico en relación con las películas extranjeras. 

El Congreso de la Unión, ha manifestado su compromiso con el sector cultural, ya que 

creó la Secretaría de Cultura y se encuentra en proceso la nueva Ley General de Cultura, 

que sin lugar a dudas será aprobado en los próximos meses; sin embargo, sin recursos 

dichos esfuerzos serán insuficientes: 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el presente 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DEL 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, para quedar como sigue: 

4 http://economiacultural.xoc.uam.mxlindex.php/ugalde/718-cinetrump 
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Artículo Único.- Se reforma y adiciona el numeral XIII del artículo 15 de la Ley de Impuesto al 

Valor Agregado para quedar como sigue: 

Artículo 15.- No se pagará el impuesto por la prestación de los siguientes servicios: 

1.- aXII. .. 

XIII.- Los de espectáculos públicos por el boleto de entrada, salvo los de teatro y circo, 
cuando el convenio con el Estado o Acuerdo con el Departamento del Distrito Federal, 
donde se presente el espectáculo no se ajuste a lo previsto en la fracción VI del artículo 
41 de esta Ley. La exención prevista en esta fracción únicamente será aplicable por 
el boleto de entrada a las películas de producción cinematográfica nacional. 

El Instituto Mexicano de Cinematografía será la autoridad encargada de autorizar 
que películas son consideradas de producción nacional y por lo tanto dentro del 
beneficio señalado en el párrafo inmediato anterior. 

XIV.- a XVI. .. . 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publ icación en el Diario 

Oficial de la Federación . . 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, Ciudad de México, a los 21 días del mes de 

febrero de 2017. 

GUAJARDO 
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