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Introducción 

Cuando a finales del siglo XIX los hermanos Louls y Aúguste Lumlere 

inventaron el cinematógrafo.· para proyeétar lmágen~s en movimiento. 
. . 

jamás imaginaron que pres~n616iJ~11 ~lnadmiento de una de fas industrias 

más grandes y 'rev61'~~16r1'óricis ~~(sjb16·x~ V ~ririclpl~s. del Siglo XXI. la 
' -~ '.,· . ,", " . ·., .. . . ... ' -. '.• , 

Industria c1nac~bté:i~~Ónbd.J;f~·H} · / ;:;.Y • ~-:': {. : ' '.· . 

. '·.-L'· ·,;·.;_'.'·:(·;;r/~:::· .:•:~,-· :~\:, . ,,,. . ''.:' <',:_ • 

C:1n~·~d~~d~~·:&s<1~1~i~·i'rA~ ·~i86'.u~' ~Já1J.·d~_~rit;at~n1rii1ento y 

•. conv1veng,¿·~6~·f~I,~~l~,'i~~~~~~.~r'f~;t~S~g+~;~¿~~ó*1c~b·.•;~L~!~F~;:cié 

· :~:1: z:.~~¡~~~t~~f~1Af~~~~!;;~~~~{~~~~~::,;: ·.· 
atención de fos.clnéfllosdel.mundo:;;:;•: .•: ~~\'.::;:~;;; \/' ;;') '.'.S;./ ;·. .;· 

.··. .· : •. ' .~ .. ':<~· .. ',:.:· .. ·. ·:~'l',:~';:· .. ·ti1t?t;;:::.: ~.,./,,. ;.·.:~:>:,':· di.· .. ·•·. · .. ·.. . 
Detrás.• de ' las· .. llamadas•:.~ super-producciones~· de, Hollywood •y· del 

, ,. .. : ; : ! ·O ~:.' -~-.>f~:).r~:~-:~~i'.~s.r~,t~-:_:~~;if~:~~-~:};~i;~~~ _t#:};'~~;:l~~-:~J:f~:~i~~:~;}:-J::·~~:.~~·1~;4 .. ~Ps,~x~>···:.-~~~i:\-~··~:.::·:-· ~---~ 
resto del mundo. det~as;de;c:ada',una,d.e:las·:pehculas.que;:abarrotan las 

_,,:.:-.. · -_-::}'.· ... ;:·~- ;;~"g~:}.;\:::sX\~.,.:r;:i~/~\f~~~f2:;{,u~::;·::~:-d~~;:?;~·i}/:ir{\;\\~~\· ._ ,~:~·~:,.~.-:_):r · .... · .. ···_ · ... ,_. __ : .. ~.-. · .... 
. ·muestras lnternacfonafes::de_ clne/1,se--esconde üna ,de··:1as· Industrias mós 

,· ·,\ '·: -','.f. ,_.;, ·' ;; ,. - .:¡J'::·i· "'.~;··· 

. podero•oi .•• ~~;~'~~lJ~~~t~~~:·~gf ~[!1":C···' 
Desde los Inicios 'del cinematógrafo a la acrualldad, los sujetos de la 

- .- • • ,_. l- ·--: '-~'·.,,-¡-;t·,'(~<'.;- :--=:\-;r .,-/, ,• 

actividad • cfne~Clt~~~~-~icia/ -~n todas sus vertientes. ·, .• producción. 

comercialización: dl;tiib¿cfón. doblaje y exhibición. han dedicado sus 

mejores esfuerzos . para ~frecer productos de fa más afta calidad a los 

cinéfilos. Necesariamente. el éxito de estos productos. se traduce en 
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ganancias . niultlmlilonarlas para los ·sujetos de la actividad 

cinematográfica. 

A pesar de qUetodósJos;sujetos éfe)~ <:Íctlvldad cinematográfica 

realizan actividades que soA;c~ífip1~;r)~At6r16~"~ai6 baJa•·u~o .de ellos, 

siempre han ex1st1dó i. ci1fer~nb'i6s' .. /eiritre?Tunos .V :~ti~:b th /1nd~sti1a 
cinematográfica .. pre~~n·tg~ 

1

t~iT;'~i ·;~rv:~J~';·\~¡'~. pu:bll~o.\. p:;a ·. :fomblén 

enfrenta una gran; dl~ers1J6d"~d~' ci~f¡¡~fd;d'.·~u Interior'. pues;, cb~o. en 

::::::~~~;~~t~1~J~~$~;~~~"~;Zi~¿~~~~~f1:: 
•... :¡1 }.t~)f~i,!,;;Jf'j{:··;~: ~;:.·7~~·-·, •'.i~';> ;';;::; ;•i· ,·.··· ·;. ' . 

Al · Jrivolucrarse~:ftantos·;lntereses~ relaclónOdos :~con. ~I· • d~e. sus 

prodüccb~~5~· ·~.9~~4~~~~r~~-~Z~~f1I~íl~§c,igp'.~~Ht~1~ú~1~r{v··~J~1b1.~1ón. ie 

::z:::.,~~~~,:~g~gJg~~~f ;~~~l5'!'~"~' 1ó• acttv1dad•• 

:'··,:_:' - ~, ~.-·1': •. :··:·::;;·.;;:<·:. •,';:}'.' . ·,.,,,;., ,~:; .... ·;·· .... ,'·· 'i(/ -, 

~,s::¡;t~4~1rf lJf Í~1~~j~~~~~~~¡~':::º::::;,º: 
. dE) la épocó.' el/iciclmléntci'de la Jridu~t~i'a en' nuestro país a finales del siglo 

·,_-- ,· ,· , ... -_,- \-·-·::-'".-> _.,,,:.,,~.{;·''¡{-~·:~·,,\¡'·~-'>;;·::;··-'.-,, .. :.:~-;;:--•.. , •:. 

XIX y prln~lpl~i,del xxf:~tu~'rEiciírn~nte l~pactante. se dio un florecimiento 
.. , 

por lo que hace a sal¿js d~ cine. en un concepto muy diferente al que 

conocemos en. la actualidad. En sus Inicios. las salas de exhibición eran 
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' . . . . 

edificios enorm'es cie l.Jnci so1ciP-añfáilcCcon éstru'6t;srassim1Íare; a las deu~ 
teatro y quepodí~n albergar en un~'rnis~~ s~la~~Ó;cie·1~0<Jpersol1as. 

: . - . , .: : . ·: '. ·~ . . .. , : ·._.'- -'·', . ·, -- r 

Con el • tiempO, . la demanda .de entretenimlentÓ' generó una gran 
.·· ;· .... --- ,.,:;· -- - ;·:¡; -'~·:.'::·~(\:. ,.::".•.::-·<:·'}· .. ,1-:."., -: _ .. ·.,,_ .. ;'._:····f .. ~; - '..',· . 

diversificación de temas a exponereíl 1a~'próc:Juccl()n~s.·c'1nemat0gráficas. 

el cine. que en sus Inicios era unesp~C:t§2ó"!~';~u~}s~~c)fr~Cía•~ª·?1ª·nera 

provocó el crecimiento de fa Industria. hacienda de lás proyecciones de 

··. estrategiO 'de merdado)de ;'.Jos: primeros :'cineastas, los hermanos Lumiére 
~ ·· .. -< :-_ -... _ : ... -~- :·:~? -___ ;~e·: ,_',;t1~/;\~~:: _: :¡:.:_·::_:· .. ::.::: :~t:?:~,-- .,1 -· .. · .. 

consistía • en .. ·enviar/'citfepréisentOntes suyos. con el carácter de 
·· •.. •·· ·•·.·•·•···· •;\};!~, 0 ~··~.: .• ;~:;.;;.~,i•'ir> .. · · 

cOcrnaró~r~fo~-P,rry~~c;I~nistas;•a que solicitaran audiencia ante los jefes 

d~ goblern~ d{¡~~'.·~~Ís~s .ci~e visitaban. apoyados por el embajador 
'.-... ·_;_l., 

:t~Cincés d~l'lug'c;r. ·¡)~ esta manera. el Cinematógrafo hacía su entrada 
•· .e .••• ; .. , .. '·- ·• 

.. . -

... triunfal; ante reyes. príncipes y presidentes ansiosos de mostrarse modernos. 
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•. . ·- . . 

El Clné en Méxlco·,ha sido· sujeto d9 fodó tipo 'dé regl.IÍacÍón 
;~·~-:_i.: ·; - ·>:; .... :>:· .. ·~_:;_,':>-::·'<< .'.~< :·_ ... ; .. :\ --.- . .- - -

gubernamental. desde sus lnl.clos !lasta la fecha se han sostenido todo tipo 

de argumentos y negoclaclo~~s 't~ndlentes a lograr una regulación que 
;. :'; '·., '.} ~ ".: 

.. efectlvame~te. 'ée>nga. 'en·,\\;q·ullibrlo IÓs contrapuestos lnt.ereses de los 
;, , '1 '.. ~ ·~: • .-,\·.:' ,) _~=,~-, 

·.sujetos de la industria clf:ierr1atogróflca . 

. El p;est!~ti,,ir;:gjgJ11~~~:~orCJbjeto hacer un anólisls de la situación 

jurrci1c~ adhi~1 '80 íá ·;A~:S~ú;'~;:~~~:p~c1c:i1mente acerca de los exhlbldores en 
-;~ , ". _" :-:.:-::_: ::~:·_;< \;~-.,;:~ : .. ·J!~~S:~:;\!:~{f;:-.iJ~'.·~\~~1~~00-:~i':::}/~,:-: '.)\~>>:~~ ~\ ;:_;· .. > _ . f~:: .,.- ·:·::·::-'- . · : __ ::_"· ~: -.: ; · ._ -. . · 

nuestr() . país.:pc:isa.~.do •P()r~iun,:.pr~ye i ~néJUsls cj€JI· c;C>.rnPC>rfªrn.lento .. desde 

f.lnales·d~I i19}~~1~/é~~f ~·1~;¡~~h·~~.t'.~
1

~~.; ;;.~ ?':. .' ·~.' . . . .. -
. . . :.:o:,, :;+:. ·}'}' i':·;~·,,,,>>\~·.·i;¡;,. ·i;;·:d ':~I~:·Wi:f. ;;,,-!.: f w.,. ;\~.;·. : ,,, •.. :. , , . ~: : 

._En el ~~pít~lot~lrT}ero ~~ali~prei7os1¡,prl.~E}r(].1;~1s1;c;!ón,en· ~ue.stro 

·::::~:~:~i~ijlf {ii!ilf if j~v~:t::.·· 
materia. ya que aunque.·.13.~ ~n~·r1,ncl1Jl9:se~t[(]~ujojnJ-{pu1s9r(]yt.ut9ra de 

los derechos de los su{:~tf :i~;iJ~h~~r~TI~:~~~l~2t~f ,c~~:::~{·~~s.oi~I tl~mpo, 
ademós de volverse obsoleta' fue perjudlclalpara la Industria. 

,· ~\{ '::~'./;-~-:=~:~~i~~- .... ;;::;:..~ _'; :,:;{;~.:::.?·~¡~, -;;:1}:';·-;_,;r;·~.<~~~t;:r . .r:~:\T.~:)_:-;. 
~:·~~~;:·. "·(" · ~::':T~:~ .. _,_; ~~N\ i;:/,~~,\·L~~--~-:~~~'. 

El Capítl.llo .· ~e~,~n(:f Ó. aborda.· las'f'ef9rfi;i;Js ~ ·~CI ley clnematogróflca 

de 1949. reforf11cif qLe> fuero~ realizadas ·~Ó~I ~ a~os después de ala 
' . . '.-.-·,·,''.:;:' .. -.. "• . :: - : ' 

aparldón cie• dicho orc:lenamlento y que fueron una respuesta a los 

cambios que habían surgido no solo en la Ji:idustrla del cine. sino en nuestro 

país • en general. 
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'. __ . __ ;· - . ___ . - . , .. ·;·_/_ ·; __ ._:_ - .·.: - - -·- ... ,·._-_--;_.,-.-._·._->---o-··=.··_--,_----;::'. 
El capitulo Tercero pretende mósfrafu~ panora~a· general cie 10 

Industria clnematogrÓtic:;a. •(i1 amparo de la .1egislació~ vigente·,. h.clciendo 

referencia • a su or~aíliza61ón aC::tual, haciendo una br~ve mención de los 

derechos d~: Jfy1rif}biJ.~ó·'.~1ibfpunlj~rídica .·vinculada c1 ;~ . i~dustria que 

· estc:i~os dncii1zE~db.'. · ~} ,~ • 
. '-.>:1: :.<:~ ., :<· ' 

':'\(·;, ;.,_:: 

·Finalmente.·: e;1 · capítulo. de una 

alcances del Reglamento de la Ley 

Cin:rnatc:>gr¿fidb. ~~t~~l~~Ieric:Ío básicamente sus excesos y el perjuicio 

()~Clsio~g~ 'b '1os ,exhibldores nacionales y a la industria en 

general. 

A lo l~rgo'..del desarrollo de la Industria del cine en México. han 

existido · frlcci6n'e$ ª'ltí~ los productores y los ·. exhibldores nacionales, de 

·igual mc:merá. ,;e h,~6 ªgel~ dlferencic1s entre los mismos productores y los 
·::::;¡ ~~~~:,·/ .i: .-

·. distribuidores y la inéÍÓstrié:i del doblaje. 
~-,, · - ", ._ .. ,: <;-~."; '._···:_cr·,•·.', /f·',, · ·'. . - ' 

.El ~C>nti1d6\.a8fu61 e~tre exhibldores y productores se ha dado por 
:.:,. ·.,_:·_~.: '/:_::·: -":;·:-:':'' ·::~<<·;_~::_::):,·.-~:-'. 7·._.. ·: 

'• 0 :· •• yariÓs rc1zones, ··en primer lugar, las. dos ramas de la industria están 

· ;i: re¡sta?l~cléndose de la decadencia que sufrieron en la los años setenta y 

··.:6b'~e~tCJ sin embargo. la industria de la exhibición cuenta con producto e .. _,, .. ,.,, 

: :;;, in\/ersió~ extranjero y nacionai. lo que le ha permitido una reactivación 

.: cí.celerada, a diferencia de la)ndustria de la producción, que no cuenta 

con los recursos para comp.etlr. en cantidad contra el producto extranjero. 
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•';_¡ ... ) ''.:,_', 

. No obstante· ló'anteiic!ir.·~~ lcfdctpánc:Jód nb héj~1d6,b~r6n1J.uge:d~··pelícUlas-
naclonales exltos~s yllst~s p~r~ 1i~o'~p;~;~g(;k~·¿:ü~~lt~~1\la ~n cualquier 

:·' .;; ·.·,~«;' ,· -L:.'c-\·_.:..:.cr- , 

lugar del mundo> sin' eri:ibargo;c la• 1~dusfr1c(cie 'iei"prodl.Jcción de: películas 

:::::;:rnl~,;º1~~%1'~~~~¡~~~?~~~i~~fif J~i~I;t•: 
· .. :.\ ',--;';;, ,· ,f_/'r'~v',,,.,''•!. <" ~~ ·::~~· ;tf::' ., .. ,1'.•'. /' !~• :; ;: ,',j •: ·;:.:,, 

·11 1 t'" j' .,., ¡,;";,.,: ,,:.,'·.._·. -~·-r;'>, , ,-. '--\~'.<'· ;g~-·~ ~::::.·. _·,-··" ;/'.'~:{:,:'.:j~~< 
rea zan en e ex ron ero.<~:f'.!f" '.·:é . ¡~; . Ni. ·'<' ¡li.;, ~ > .,;·'·.: ..... · ... ~;:/! ;;. " ... -. 

_ ::<; ... ~:;>~·;,:;·:¡';;·- ;;:'._.?/:.:Fr:.;:_· :,·;:.::,;·-T;/>" \~ .{~:if;::= -- ·,~:.:;e··-' :-~ii· ¡.:.< 

Debido a lo 2int~rioi.':1os .pr~~u~tores 'tia~ bu~ca'cio .iiubsldlos del 
- : ;~:~-:v-. ~ :-~;i'.~J;~:-:/·\~f ~ .. ; ~.·~'.~¿/_:-k;t~-~-;-~~:i;~:r.:t-~~t:~:.':: t:'~\ _;<<\'~/.:r~,:~:1.~ :. ::y·J; -_. r{~;~Y'. ~~2;{~( \~?\/: -<:: ~ .. :.:, ·,. . .- . 

gobierno para· la .reactivación .de sú •Industria,) en: contraposición' a lo que 
,, . : · _'.·:-,:; ·; -_ :ht::t ~~~1~N;:.~;~-~~:~~~1~1~t~t~~~\.~·(;¡:~~::~'._·ij~1_;?~:~·-;·-~rt.:_ .·;·;.:, .,,, ·_-:,:::~y-.::~Ji-;:·:~:<·:~:~,~ ... ~:<: -?~-~ _ .- .. _ 

ha· suced190 • co? l~s •exhl.~lf or(3~··\~Ue·,t:~~; g=:c.~7s,tr;ld~.· sLJ·, r~m~\ de· la 

p~rte. 

e1 bab1ern6·:<t:r <L N1 <t:~ :~·· . 
•,,. ' ' '; ~¡'· ' i,•i.' ';'..>•• 

, ... _., ----<'.~¿'; -~~~-..<; > 

Actualmente e~ México, la cinematografía es una actividad en la 

· que pcirtlclp\~íl ~~-:f ~Cl~era Importante los sectores privado, público y 

social; ln~lusó:;Ja l~Yactual la define como una actividad de Interés social. 

_ est~. carÓ'ét~~,~~~ Octlvldad de Interés social es lo que hace que la 
-::- .,:,-

áct.lvldad cinematográfica se encuentre cobijada por la tutela del Estado 
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que este realice acciones tendientes a la protección de la Industria del · 
' _- - - -· ._ -

cine y que se .octJpe de vlgllCJr el cumpllmlent~ de las f~nclones socl~les 

que se le atribuyen. 

. . . 

Espero que además de mostrar la situación actual d~ la.Industria del 

cine y específicamente de la Industria de la exhibición c:le pelÍculas. logre 

transmitir a los lect~res de este. trabajo. cuáÍes son· los 6b}etlvo~ lrcit~s q~e 

los empres~rlos exhlbld~re~ siguen persiguiendo y tj~~ 16s ~1srlios·11egúena 
;_· ' ., . .· . ' '··' . ··,·.', ,;_, .... • ... 

ser parte de 1a 1eg1s1ac1ón que ¡egule esta 1~portante 1~ciu~i¡1a ric:IC:1ona1. 
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Capítulo J. Antecedentes 

a) Nacimiento y desarrollo de la Industria Cinematográfica en México. 

b) Ley Cinematográfica de 1949, reforma de 1952 y su Reglamento 
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a) Nacimiento y desarrollo de la Industria Cinematográfica en México. 

Tenemos conocimiento que la presentación del cinematógrafo en 

nuestro país se realizó la noche del 6 de agosto de 1896, cuando el 

Presidente Porfirio Díaz, su familia y miembros de su gabinete presenciaron 

asombrados las Imágenes en movimiento. que dos enviados de los 

hermanos Lumlére proyectaban e~: u~o de los salones del Castillo de 

Chapultepec. 

Se puede considerar a Porfirio Díaz como el primer '.'actor'' del cine 

mexicano, pues en la primera fli~aclón reOllzaaa ennuesfro país; .se captó 
·' 

al Presidente de. la RepCÍbllca ¡;)aseando:~.~ 'caballo. en el Bosque de 

Chapultepec (1896), resuítOb61~c:l1C::Ot1vg(j9'C)úCi~hr~~t~rÍstlcCJ d;,;I nl.levC> 
.·· '·'"''·· ·.·.· ·-··'· .:.· :,,-, -..-, .... ·' . ·-- . ,·;._,_·,; 

Invento: mostrar a los perso~2iJes'.famósos eÍ) s~s'c)df1ylcjad~s ~otldlanas y 

oficiales. 

Durante 1896, s~ filmaron unas 35 películas en la ciudad de México y 

Guadalajara. Enti~ 6tras'cosas, los franceses enviados por los hermanos 

Lumlére ·~ostraron a Díaz en diversos actos, registraron la llegada de la 

. Campana de ·Dolores ·al Palacio Nacional, y filmaron diversas escenas 
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' . 

ro1c1ódcas y cc:ist~mt>rÍstCJs que, inuesfraí'I .ya una tE!ndenc:ia hacia el 

exotismo que acompañaríc;; al cln~ rTla'x1cCi~o a íC> largo ele su historia . 
. : . ' .. ' :. : .... ,·- . " . - . - - --~ " .. ·'· .. ',. ' 

,. ,- ' ·. - ~' -~ / 
.\._'. 

;1:• 

El .. mlsmo afió• ll~~¿ ~a'·}·~~~lcb: ~¡iivif~sc'Óbc;, nCl~eamerlcano; sin 
' - ~ •i.' .:,_ -

embargo'. ·el. •Impacto lnlci61 · .. del ; éihemcit?cirafo ·. había . dejado sin 

oportunidad a Ecllson.de c~nqulst~r'al pCJb11cb;,ri,~x1dcino. 
,. ,• ·. ..~. -.. ' : '· - ,·. , ·-~·· >· :-" \'•. - - _, 

- . '-,':> ...... ·>_-'\_,:·.-~ "_:_ , ..: ; 

El surgimiento de los prlm~~os cirl~astCJ~~rTle~i~a.nos no obedeció a un 

sentido nacionalista, sino mós ble~ 6'1 ca'ri:iet~'r p~imltivo qÚe tenrci el cine 

de entonces: películas breves, de ~:~ds b¡;~un ~lnut() de duración;.· que 

provocaban una necesidad. constóí)ti:> ~~'rTlaterial nl.Je0? ~ara ~xhlblr.' 
.. · -- -., 

:·-_\;"• :·:'... -

Las demostraciones de los Luil:il~re po(el rnlJndo c.ésaron en i 897 y a 
- "'.:«,~~ :·: .. -;:·, 

partir de entonces se limitaron a 16''/eiíta CieOpa/afos y doplas de las vistas 
~: . ----""-·~ 

que sus enviados habían tÓ~dd~ ¡¡¡;:, I~~ pbfsi;;~ 8~~·h<:Jbri;;'~ vÍsitcJ~o. 
. , ·-.~;:: - -.·_ ._· ·:,." ._>:~:c . .,'.f:.·{-.'¡_::.·_,_- ·>'·'-¡;·.'¡f·\··:'/'.;.:>:.:,-:'·-?:.::'/'.'}:; ·:!· /{,' ·:,.e ; 

·" '..·;>:.'·: :-.• <s·--..::·-:: 
, .. ·.Y;:.- : r - :¡_~·.~~; ~.:· '1;:·; :<'.:~.·:. ,_ 
' l~; ,o ~-~~ ·~~i~/}?::?f~.¡.':~· :t ... 

La naciente Indüstrla delcfne mexiéano'produ)o.' entre 1932 y 1936, 
. - -· ..... •·-'· .. , .• "' . ¿;e· '"""~- ;1 -- -,_ . - , ¡ . -

.. ·_ '.''. ... : .--··' ·>· ·.·/:_.-·.· - .. ,>·:·~.::::· .... ' 
unas cien películas entre las que destacan varias consideradas hoy en día 

como clásicos del cine nacional. 

En pocos años, la cinematografía mexicana se afianzó en el gusto 

nacional y comenzó, Inclusive, a exportarse a los países de lengua 
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española a partir de 1936 sei'inlcla la completa lnternaclonailzaclÓn c:Íel 

cine mexlc;ano, con la filmación de Allá en. el Rancho Grande (1936) de 

Fernando de Fuentes, ese y otros filmes son considerados como precursores 

de la Época de Oro. 
. ' .· .. · .•.. ' .•.. .· ' ; • ... ' : . 

Sin embárgo el ~uge del cln~matógrafo se vio empañado por la 

aparición d~I gran i~\l~~to·d~lslglo XX. la televisión, en nuestro país las 

prlm;ra~ transml~lonesde tele~Í~lón s~ e lnlclar~n ~n 1950. Ese CJño, entró en 
•. ·, .• ,,< - -·- \·· .• ''" .• ' •', ·,.·.. • : ' ,' - : • • 

óperaclon~~ x~w~d:iric:J1ixPNJV-C:anC112yXHGc~call615. ca'menzC1ron 
~ , -.·: . :~; .. ··>;> ... ·.·:t <.·:< 

trC::msi-n1$1cines eíl' 19~2. 

En pocos años/ Ja televisión ·. alcanzó . un . poder /enorme de 

p~netraclón, ~n ·•el:pú~llJo,·, ~sp~cÍol~#te buand~· IClS .• tres • cadenas ·se 

unieron para formar Téleslstema Mexicano, en 1,955. Paró i 956, los antenas 
··:->·,-=-. 

de televisión eran. algo común_ en los t1o9dres inexlcOnós,: y 01· nuevo· medio 

se extendíaráplcfa~:Aie ~·~· ,¿:·pr~v1~d1~.<: . 
'. • ' L • ' ·:. ' ' '• • > ~ 

Las prlmerós lf11ágenes ~e Ja televisión ~e~ blan~o,Y negro- aparecían 

en una pantalla muy peqtJ~ña y bv¿;'16d6, y~r(]~ .ba~tante Imperfectas: no 
. . ' .. ' ' -· ', -'.., -~·· . ' .. ..,_ ·-·. . . ' 

tenían la definición y la nltlde2:· de; ici íiric:Jgen cinematográfica. Sin 
'. -.-, , .. _, ··: .·: ·. . _·;..: .::.=. 

embargo, no sóJO én México; ,sino e11 todo el mundo, el cine resintió de 

Inmediato . la competencia del nuevo medio. Esa competencia Influyó 
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decisivamente en la hlstorlac.del ~lne. obllgóndolo a b~scar nuevas vías 

tanto en su técnica. como en el tratamiento de temas y géneros. 

Las novedades técnicas ·. llegaron· de Hollywood . . Las pantallas 
- ' . . 

anchas, el cine en tercera dimensión. el mejoramlentJ del.color y el, sonido· 

estereofónico, fueron algunas de las Innovaciones que presentó el .. cine 

norteamericano a principios de los cincuenta. El elevado. costo:d~ esta 

tecnología hizo dificil que en México se llegaran a producir fUm,es co.n estas 

características. por lo menos durante algunos años. 

En general, la realización del cine se volvió mós compleja. que 

nunca. Con una Infraestructura técnica anticuada,· poco dinero •. un 
• • ; ' - • ' _.• - - < • _: .~ 

público mós exigente. y · un mercado . saturado de producciones 
; ' ~ .· . 

norteamericanas. el cine'. ~éxléaño se erifrentó ante su ocaso. 

El cine mexÍcan6 ~Jg~¡Í~e~tcJba ~ finés de 165 cl~cuent~ una Inercia. 

casi completa.:~8~:Lf~r~d}~s<trci~Icl0nales··. ha~íon.·· •... ?~otpdo. yd .su 

capacidad de :entrettiri1m,1ent~: comeci1cJs ranc::l"Íerps; íTi~16ciramas y filmes 

de rumbaras . se· .. fllrnc;iban ·Y. exhibían· •. ant~ .. un . público cada. vez mós 

Indiferente. 

TI:SIBCON 
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Se ha
0

blc:i de· 1(] "crisfsciel cine .mexicano" refirié~d¿;e ex~iusivamente, 

a los años setenta y ochenta. Sin embargo, la tan llevada y traída crisis se 

Inició varios añ.os atrás. 

A . fin~s de. los . Ci~cue~ta. ··la crisis del cine mexicano no era sólo 
. . - . . 

advertible • para, quienes• conocían sus problemas económicos. El . mundo 

cambiaba y cb~ ~l!o ~I ~l·~e que se hacía en otros paíse~. LO 'ell~inaÓlón 
(' .. -;" 

de la censú'ra E:ln Estc]dos Unidos permitía un tratamiento, mÓs' 8üciiJz y 
: . . ;_; ; ', ,-~~,,_-. 

r~au~ta. 'ci~. rnG~~8{ct~~éis; "sin embargo: e1 cine• rr1exicóría'·s'í:l hbbía 
'"' . •, .'.' .. 

. esta~ccido;·;p6r ÍÍ8s·· _burocráticos y sindicales_~\ L~ g;;~~c:ªión •. se 

c6ncenfr~ba-~n- p,ocÓ~ .·-~arios: y 1éi poslbl!Id9~r·da :~~~ ~~¡~'iJ:ci··lnJ~vos 
cineastas .era ¿a¿i i~p¿sible. debi~o a las dlficuitddeJs Impuestas po~ lci 

'" - . ·, ., . , - ' ~.,. _, ·,,. <'.::" -. - " . -

s~cción -de dlrect¿res del 's1ndicCJto De· Tr~baJci~~i~s D~ L(] 'pr~~ucción 
Cinematográfica (STPC). 

. . . 

Tres de los estudios de cine más Importantes 'desaparecieron entre 
' ··.:.··.- : .- ·.· 

1957 y 1958: Tepeyac, Cl.asa Fll~s y Azteca. 

' . ~- . 

Al hacer del cine un asunto_: de Interés nacional el gobierno 

mexicano, sin saberlo; estaba cavando la tumba de esta Industria. En 1960, 

cuando el gobierno 'de Adolfo López Meteos compró las salas de 

14 



- --- . 

Operadora de Teatros y de Ja . Cadena de Oro Ja etapa final de l!=l 

producción cinematográfica quedó bajo control del Estado. 

En 1982. Miguel de Ja Mádrld h~r~daba un país sumido.en Ja más 

prof~nda. de las cr¡sls ecorió11116ci~ y s6clales. Al creclf3nt~. aumento. de Ja 
J ' 

deuda externa se sumOron fra6'Elciía~ bo,;:,o 1cld~ lc{expÍoslón en san Juan · 
,-· ~ 

lxhuatepec, en 1984. y el terre~¿t8 a~/ Ja <?fud~d 4~ ~'éxie~. en l 9S5. El 

gobierno mexicano. se . olvidó casi por é:c;>mpleto del éJne, una· Industria 
. . .é·., · .. ' ; . 

poco Importante en tiempos de crisis. 

SI la producción cinematográfica mexicana no se extinguió en esos 
. ' ... 

años. fue debido al auge de Ja producción privada y por· 1as . escasas 

producciones Independientes. que encontraron ~n el slstemocooperatlvo. 

la forma de producir escasas muestras de cine de calldad. 

-·. . " .. ; .. . . . 

La exhlblc.lón d.el cine m~xlcano se tornó' en otro pr¿blerna grave. 

por un Jodo. la ley, que pbUgaba aJos exhlbldoresa destlnarún.c:Jn.cuenta 
,'·Y/.LJ 

por ciento del t1ériipoc:le pantalla a películas nacionales nun~a s~ C:\Jmplló 

· cabci1rl-ie0t~: F>~F!'.~trb.;j6 í11a1a ca11dad de 1os m~es m~x1conc>s v ª' 
. deslnt~ré~ ~~J'bú'·8/i~o ~~r J~rlos provocó que las escasas muestras de cine 

de calldad fuerc;;nexhlbÍdas en salas de tercera categoría. 

TESIS CON 
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A ·pesOf de este~ panorama desol~dc>-r: es durante. el sexenio de 

Miguel de . la . Madrld~-donde· s~ pÜeden, encontrar, las raíces dé la 

recuperación qüe; hC:i 'experimentado el .·el~~ mexlcanb.en'cilio~réC;;1entes . 
. • :: - _ ·,.·:, ,'_ , ._·, '·. , • , ., • , ,'; .-·,·;,, < ,'i'/ .< ,-,'. '.~; c •• _C:; .".¡•·-' ':-.~· :· .;.'¡';"• ( '.•- .;_ ;: : ·... . ' .. ·· .' 

'",.; ~-~f;_ :::_<·-~<·;(.~!- .>.:¡' ·.·'.-\~"' t{-~ -.t"' 

, __ ,., '-,· ·;; __ .,-, - :.).,' _: -,.-,.,, 

.··En l 9B3:·· s.~écreó '.~1 .•. ln~tltuto.'M(3xlcdi,0'~~~$lne~(]fogr~fía ··.(IMCINE), 

.. ·. :t~:::,~::a ~n:::?~!~J¡j$j~&í¿~'~,f t1::~0:0:::~~= • 
~- . . . ':\:}·.~·r/~t' ;.;:;·~- -; _ . -

Televisión y Clnematografía'(RTC)'de 16'secret0ría .de Gobernación hasta 

1989, cuando pasó a seíc6ordlnado i:ior el nuevo Consejo Nacional para 

la Cultura y las Artes (CONACULTA).j' 
'"_, ,;-.:;~f~- :¿,;~::;·_ t" 

El traslado del'·i~d~E(~,btr<J f~ntld~d gubernamental representó Oigo 
-~--'.e.-,:':::_._:_:¡; 

más ·qúelJ'n's1i:ripie~'¿Cí'ri?;bL~cl~'~bll)16i110.dentro de una burocracia. Al 

trasladar el cón'fr~i ~~·1-~~n~-()(cÓNACULTA. el gobierno de Carlos saurios 

de Gortarl estaba rompiendo 'cbri Ün esquema de más de cincuenta años 

de existen~!~ ~n Ja r~iadó~ cine-gobierno. 

Al ser considerado al mlsmonl~~I que' la rad:lo y lo televisión, el 

control del .cine .f1<:l1Jra sl~a. ant~~tod~.,clE:j carácter político. El paso del 

tiempo •. y. la c6rnpleJÍdad de los medios audiovisuales de fin de siglo. han 
':.:, ·-, .. ,-.. . ·.· : . 

dejado claro que Ao ~~ ~os1b1~ cornpcuar · medios de expresión de 
·:' "_ .•, .. ; 

naturaleza dlstint<:l. ·. 

16 
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La rodio y Ja .televisión son, en esencia, m~dlos de _transmisión de 

señales. La regulación de las comunicaciones siempre h'a sido un aspecto 

de Importancia primordial poro cualquier noción: 

El cine, desde sus orígenes, ha . sido ·un. medio ·de proyección de 
- ·-., ... ;:,: · .. _,· - . 

Imágenes poro el entretenimiento social. La manerC1 en que' el público se 
:.-:-;-,~:- _;.-.:'·-~;:: :>::':~~;_-· ·. :' <. , 

expone al medio cinematográfico es radicalmente (jlstlntcia)a;que usa · 
,,· ·., -;·; 

poro exponerse a los medios electrónicos'. .. As,l~tí~ •• 5]1 ·§[ne es\.ínc(áctlvidácJ 
. . . .. _: . :. -. '. : '°:: ·-::··:·::-: :,r ;1-',<>. ···,'.''. ;: ··_,_· .. - ·i/~';\ · :f ·:-: ,_~:.-~/~-,":: .: _.; .. ·:- -" ·---~ 

social que Implica salir del hogar y exponerse·consclentementei al medio. 
;,!.' :~\'<:_' <,··.~~;~_:: •r.::~ 

Escuchar la radio, o ver Ja tel~vl~Jén,sÓn,~0tJytdci~f~r~ue'.~~i1evbn 6 cabo 

:;:,º::~ .~~!f ~f~¡~';i~~:~~~~t~ +ch~. :~ruego. pOm 

't,~:~~.~~~RrI~éª;f~~W~~~~~º~·~·i~~=rTut:~:idr,: 
:)e2í~01síp~~s§6}~~~~ici~'8~~.:}'~~~~~~~Í~~!~M~~t~~:1;~ .hogares del. público; 

dé ahí Jci necés1d6~·soclal 'de'estabieé::er'.col1frol sobre Jos contenidos de 
? .;• F -, .'--<• :>; :~'. ~-:,·:~'7:'.~;.•,;>/~~~·; r~·: < - • ;;',., ;:,~'j"••;•>):•,;,•;• C -._ 

esfbs iliedk>~: El d~~-~s·~?~·;:zr69·~~\~~~~~s'í~W~ósUbre en este sentido.· 

:)-.,- -. y'. • i:;:·J.: .. :;·}·i,~\;.:> ':\: -~. 

AJ trasladar 1a'~l.ip~~{sfar{c::Íe;'.fa1Ae de la secretaría de Gobernación 
•. ' '.. . ' : . :_' '.· ; . ~-··-:;' ! '. ';." : ... '.'•«;_, ... ~ _.,, ,,., .. ~h;.: .. -· . ' 

al nuevo organismo: par.a la. 'C::uiturci el gobierno mexicano actuó de 
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manera congruenté con la naturaleza def medio clnem~tbgrÓfic(). Ei cin~ 

está más relacionado con las actlvidad~s ~ropi~s de un mi~isterio de 

cultura. que con las _de Úna secret~ría. poÍíti~~- E~ paf se~ cornÓ Francia, 

España o Argentiñá; d~nde ~I chie está de algún ~6db;s~·p~Zls6'8C>.por el 
"'.. '·' ;. -~, - ·.;{,:'.'.;·: - ,-

goblemo ....• es •• e,1.;1t.!~t~r1%de.cult~·rCl···el'..~ricarg()~º.~e· .. •iler~r,·~···c~bo• .. esta 
labOr. Est~:~d~bl~;.~·kla,~olftic~ g~be~~a~~·~t~1.6~~~e~d~:6~b·~~ ~ine ha 

permitido qUe/~~ia~·:j¿¿~. el ··tutúro'd~lcine Írlex,~ano .se .\11s1Umbre con 

mayoresperafaza. ·.: •. 

- .·:1· : .· . . . -

Los· objetivos {qlie 6retencj~ . CUnl~lir el Consejo Nacional ··para la 

Culturci y las Arte/pb~ci'.bi:>o~~rci 19• indu;ti1a,cinemato¡;Íráflca s~n: crear 
-ff. ~: ~- .. _,_ 

circUltos alt.ernos dé exhil:>1c1ón para' 1ds películas níexlcánas ele candad; · 

apoyar : ª·' 'trabajo ~~~~:;clasi"es2ugffa ~áe 'clri~;· •. producl;. y .. c6produclr una 
• _. - - - , ... ~.::-.; ,-;·~- ~-. _;, ~:.' - •. :.• - - ·.-- ,::· •. :·;~- -.• -,,_ -.·:'/_·_ -> ' 

· ciec;ena de.·~~1rc.Gfa;s?~1.?~~b:'8CJ~1.c1pcir:e~ .•. •'test1va1es. 1nternac1ona1es de 

cine:. v ~o~s~íV~r 1~~-~~~Ó~i?~ •?Jhu~~·~S~c~.·Y Í\inérlca.·. 

'··~:-:-.!:;) --;~_ ~::\·· .. ,:;·_~:r_::t·L.-·: __ ~-.:~·_.>-~.-- , ·.,.:>-.-- ... ·,, - . 
,:;~;~ .. - (':- ; -. ·t--- . .... -

:,::::!~,~t]~!1~t~ri'~~~t;~~~:~:~:,:::,:~ 
'.< ;,- "''¡}.; .. ;;;:•·,-: · . ..,. .• , r • ,: j"i)-- '.~·- ~-

dnematogrÓflCa a .10 .1prgo';da:es~edescifr911C>;• 
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---

Desde meé::l1ados c::!e1 -siglo pasado, los habitantes de 1os_ poblados 

más p~queños, y porsupuesto -~~los ~rond~s-Jr~eshCJnhebho de los solos 

de cine poite d~ la vid~ cotidiana. port~ lm~o~ante de I~ ~Ida sobial y 

··familiar. 
<. -. ,, _', - - . 

. . . 

Es evidente, qu; elclneJronsformó. lo convivencia. social del siglo XX 

y seguÍró haclénd()1o;~n·1fs1JI~ ~XI., 
-'i . ··:; 

-~-orno_ -~em~s,fC>~18~;{°:~~;ll~CJr •• -•• __ e1, .• 2oclmlento••·y-•_··~eforr~llo'. de _·10 

Industrio de IÓ•.pr6~¿~cl~~: ~e· d~lf~~lcl~_'h~ d~~er~ln~dC),~¡ cre;lmlent~ y 
- -. . : ': ... ·.·. ¡; .:·· . ·.:~,._ ... ; .. c~'.·\:~:;~·}?~f{'.H:\ ~t· f,,··"~ .l~ - .::::;>--'_'.'·:..::·.: ;:~~~~>r:'.~{~~ ~:·;-~\;'.:: ~:·:~'.--., -.~ ... _;,'·,_ . ;· ':: _.-; ¡ • ; : 

desorrol_lo _de la. Industrió de lci exhlblClón de películas que).'dúronte más de 
. : , ·:(': __ ·,. ·::::<_.:.'~~~\:">- ~-'.:;~t· <:·.:_?·-~,::_·~~~~:-_:. _.:·:'.: .:::·~~::_.,'.:):·~~{ ~-~ ?~~~.,41DY-l.+Y::·:_;¡{>.:·· ·¡i:.~:, .. ·- '--~·;< ·_·_· .. ·-- _ . 

7 décadas el clne:er:i Méxlco;tuvo una'ope_roclón totalmente.distinto a lo 
·""::'; :,_- .-."',·:'' ' [ ";,.:;:,.~'"· ./ '.i,;_ - .;;{: - ~- .'/ .. , .. ' 

quev1v1~Úe~i'1acibt~~1%:id .• -~ ·• .. ~:':··· -~--- ''.~. <i:·'' ·.:: :~;;;<<··· 
~·1~ '¡ < ~.-:\:.:.··::~~:: 

Lo demanda de pr8ciÜ6to~ de erítr~té~Ímlento efe c<'.:iiÍdad em:~ujó o -
- ~-~- <-_~·:,,. ~:<;.'." . -- ' .,. -. . . ... -'. . ' :--~.' '"'---:~-<; "-'.'. \ . ·. .. -t .. 

los produc1~re,s'no~e(:Jfrer~conosó crecil'IJno compe,te,~c::'° tecrí_ol<?glco en 
. lo -que . o prc)~;fuc¿lón d~- filme~ se ·.refiere. Jo •:cu~I hCJ •• permitido un 

~ . . . ' 

decaderic1~.eri 1c:>s aA~s s<:ltenta;,ochentó· 'Vp~1né1p1b~ d~ 16~r16ve~ta." 
:-.:.' .: .. : .,, ¡ _:_,, - ;-~-<~-

En uh. p~rl()~~:§~• ?d :•;ño~.e1; •• ~IQ<3~~~;lk1~~r·~~V);i~/1Bci~Jfr1~~---q~e · 10 

componen. vlero~)1a§er -.;· d~saíÍ.olia~setúna~lndustrlÓ que alcanzó' Jos más 

altos niveles de~;g,~~ggz'~~~¿{8M81é·~·t~~~i~"rfi~mento de decadencia. 

sin embargo. o principios de los noventa con lo apertura comercial de 
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Méxlcoy con la desregulaclón excesiva .de la lndustrla>promovlda por el 

entonces presidente Carlos Salinas de GJrtCJrl. s~ . 8brl~ron nuevos 

··horizontes para una· Industria clnema.togrélf;c~ 6~sl ~~tl~ta{~ se Inicia a 
' .. :¿~~:;f ... ;: ··- ·>:~.:..' i~:~-·· ... , 

forJar el concepto de Cines que conocemos en iá'aC:tualldad .. ·. 
-- ' -. , .~, .. , . ··.:,,:: ¡~;(;·.,·1-~~(;· :~:> _1 '._ .. :» ~-<-

~-:, - ·,~,\.,,.;;.~,,:_: J ·'>;._::_.:_:(:_.·:~;:· ' 

Hacer lj~• a.n?llsls 'bb,ín~~·r6t~l.v%''"ci€('16;.'1~~is1aFlélrt.~BtJ3r1or• ~·n_ materia 

. :;4:¡c~~ªt~!í\'~i~i~1~~ct~~~~t~t~.~¡~i~'!;;d[ª~: 
contraposlclon COf1. la> actividad cln~mato~:r~flSY: ~El hoy, en ~-ía, as1 como 

dar~()s ~n P,.ªr.?ra:~?; •• ;:~;_,~~;~;.~~.'~1af ~~z~~~f:~~~\.~;·1~p1~s~1.:1.1?g1~1pc1Ón 
actual se h~ ª-~CJ~ta,~~;~'1a;núe~? fórn)á~~"opercirlas'~~1ci's'cie cln~~un y 

·~~;z~:, :±i~¡~~i~;i~f~, q~ª~~~ ;~;~~i~é'°';;6:~";'º;ª'· ~. 
Es.1mi>ortant~~·~Sn~~~~;-~~~·2-~;6~~19áé1óh ci~'1aLevde cine de 

~~- ·' :<~:,,:··_· ~~~Jf: .... :::<;:~:_;'.,~!:,:.~!-- ,,·.L;/,',-;:_~,,,~~·:>;<~--~- ~;y.;:_.'-·~·\'-':;'_,~- ... ,·c::";~:;<-f-i,~'(-:"-·:;-~:·- ·_: ·.;._~-~.~; :: .. :· - :- ::.::. _-: :·~-~ 

1992, tuvo 'cómo efectos \seéundari6s Ja' creaclón~·dé :núevcis '. túei'ites de 
' ., ' . ,. ; - : . : ··:. . :}·>.:·:: ::·.?:~~ ." ,:·;;\ ... ~/(~\-~:~~; :\~{'[,~;·~ .. ~~&:.~:'.:'.: ;-: ~(~t·~::.:..i.~'i>;:.J~:\ /~;:(·: "'·!,??!:.:· ;.-~:~:)/.:()\': ~· ~:~:: '/~-".:: . ; .. _: ': {-- : ; 

empleo. pu,1:3s s~, r1:3actl~~-DC) S,?IC) 19, 1n9u~tr,Ja.;de li::J, p,rpd4cclón de películas 

nacionales•:· ¡1~i?~~ 1~·~~7.I6¡,61g~:f<J·~~l~~/;$~ri:~~pndb;~~pleos. 

Cinem~t~::vÓCf f.l~~~¡~g~¿~!:,!::óe~::•f:: ::,0~: 
relacionados con Ja lnJGsi~¡¿; ~;i(~,~~::¡~~ autores. considerados estos en su 

_::_.-~.' ;-¿~~~.:_"",~,',~~~;~-·.:~, 

más amplio sentido. pu'esse'r~íadonan con la Industria del cine no solo Jos 

autores de las obras literarias. llevadas a la pantalla grande, debemos 
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. . -

- ·-- ---- .. , -.' ·.- .. 

considerar .dentro.· del rubrbde 'a~tores 'reJClclonados con el clne •.. a los 

productores. escrltÓr~s. lnt~r¡:>;E3t~5.cibt6r~s. dlreC:tor~s ;.·Y -~n ~~neral a 
,, ... - . - ' . ' ,, . . .,. \, '·,• - ., .... ··. 

" . 

todos aquellos que por leytlenefrci6~ed10Ciréc1b1r:urioretrlbuclón por 10 
, . _.: - '· . -"- _ .. ',. - . . ~ -'.- .... - ,. ' -- : ,_ - ,. ' " ' : ' -. -" " - -·--- ". . - --· ~- '. - . . . .. . - - . -.- : ·. - . . . - ,, 
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b) Ley CineméitC>grÓfica de 1952 y su Reglamento 

La Ley de La Industria Cinematográfica data del 31 de diciembre de 

1949 y fue reformada el;27 de noviembre de 1952, es un compendio de 

apenas 12 artículos. C\JYº Reglamento. se compone de 94.artículos y tres 

transitorios. ; . 
· .. ~·· . ·,:: ) 

"·'·:!'-~.., ; . :::·f , r 

Resulta · difícil c'ó~~r¿~d¿~ que · unci l~y ta~ , peq'¿Eiñ'á tenga ·un 
~:~~~¡. ·. ·-, ·- ,-.:,'.-- "·''-: '• ·:'.):-~·,:/' ' 't~,~ -·, -~~:.:: .. >:< <·:(·. ':)¡; 

. ::::l~t,~~~~i1%f !~i~t~f Ii~~~~i~~~:3:~:i::: 
a través. de·.susreglamef)t~s'yest,oJ#.'cdnst~t~~e'íTI~ien·e1 :dí)Óllsls de.la ley 

Y Reglomei>Jóonteil~,S, ~~ ... Mt?:1~y1f !~~~ ¡\~ c .. : .. ; . . . 
: •;•,L\-{< ;'' ~cy~: •:•:c:\.·t~' 

La Ley ª2:·. sú ...• artículoprlM~ro's'e~ut:()~~flne'c~ñio·•una Ley ~de .lí)terrs 

· :::r::º,~ºi~¿¡;i~l~íl~t;r.~.·.f.~! .. i.r.F.~.t_;i.".:.,_d····.~.•~ .. ~.~···f·•.d.ª_._·: .. ~~~¡~ 
elevación ~orai. cirtíst'l2ay~¿·c>nórii1c'a: .,, .. , .,, , . . 

. :.--~.:] •. -:F ;-_?·~~.:.:: ·-.-:__:- ··:,: :~~:':3·:,,..7:._ .,,. .. .._ <;.-.·::.r• -.. " - ·}··~,,:,. 
(;:'¡_; .• _.·--·· __ :---~ '·\:~-~ ;,_fr~. y·~ ;:.~:'.~ ·~<;;r:_':f¡j~~.(~~t~tt·''" , .. ~};,:.:,:::)~ 

Se~alÓ' tam'biém:ciÜ~·'ía ·lndústrfa,;cinernÓtogróflca comprende: la 
, ";. ,,5'.·.::;·.;; :.J.':s.· ~';:' ;-· /--;·~· ""-· ,. ' ··,·:-1~':''"'' . . ',';:,.: ~,·'., 

'producción;' la c:!i;ti¡büd~h y l~'.i ~~hlblclÓn . de ·. é~lícÚlas n'aclonales o 

extranjeras de l~r¿c)·y 6~rtbn1~tr()J~. 
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Dicho prlmetci~ícúlo 'tiene poi' ob)~to 'ciellmltar el Ómblto de 

aplicación de la L~y C)í)en:iatÓgráfic6 ~señalar quienes serán los sujetos a 
' '. ) ·.· . ·-.-· -. 

los que se dplicaráh sus dlsposlcio'nes. 

se•,''dlstlngUeri ,' dos elementos fundamentales: su ámbito de 
' . - . - . -

aplicación, se le da ~-1, carácter de Ley Federal. por considerarse una 

Industria de gran Importancia, y alcance. cuya . actividad, debe regularse 

por el Congreso Federal. y por otra parte. se distinguen los sujetos de la 
, . .. . . . : . -" .· .~ .. -::-,::.: ... _ ·:~-'.·.': '. ; ·::_: : :: - ,,. 

actividad clnemat(;gráflca de la época, .siendo ,_.éstos•-,·•solo/ti~s: 'lo~ 

producfores. los.dl~trlbuldoresy ·1osexhlbldores de pelrc{~1ds_'r0~'~í60,n6s._o.· 
extranjeras distinguiéndolas eri dos grlip~s: de largo y'éort6'M'2f¡~je.\· ' 

· · · ':, -_, "- --. _:~- : __ .:< ·"::- 1~ · r~.;, 
,;~:~·" ·~;-~<;~·.;:,.~--:_ .. ~ .. ~."fr'''.,· ~--,_;,.,,·~\·~ .,;-'.: '•\ 

Resulta' lnfores'ante'_lareda~clón dél ~p~lmer pórfafo er{su parte fina l. 

i sobra todo éar:w forma: eñ' tjüe~a~i~;~lbe' el ob}eto' prlmorc:l1Jl~8~' lci ley:' 

••. ·/~9;c,, 1~:e1~v!icló~',di81~~~1~/trsfi!x1 .• /económlca de _la.·Jndu;¡¡¡¿j;;: ~sta 
;.~~y--~';";' <·",·1 \. :'ot,'-;.'.''_.,._;,!~'.!'.;-;_,. . ' ,-_., .-'tic"'--~ 

pórteC~d~i~textb•'.p'erecé •%19~7rl1Ly.···~bstracto, podríamos pEins~r-ciü~-

, ·: t~~tá~~osé -~~ ú$·~~6~_9'; ~:~¡'~Presidente Miguel Alemá~ }]sJ·\/~#~i1~ó 
.. _,.~(J-~1c~pa6'.ó~':9~·:~'.{~~;~:~~1i~·-·d~ ros medios de co~un1~?~J~·~wé:;~~~~t;o•••• 
:(~()is, el ob1:etiv? f1~/kJ Ljy·~.ra fomentar e.1 creclmle7to e,~~?c)&l~o.dela .• -• 

·-•.•'.n~~~~r.'ª,·~-~n~ír\~i~~['~i!w~ .• '.:.;ie0t·: .. ¿A·•~-~é:~s~H3f~·~r~~.,:,~~n·i~1~·;ir/~~<J~ló~··· 
mOral .. ·: y artística ~.7 ~p~r~ ,JC?9() • ,9uand_o : lo ()rtístlC() ¡' r.e~\-llta , ser' algo 'Jan 

,: , '•·.-;;-/·: ,. 
_ .. subjetlvo.elnclüso>Jé"ínoralldad}es;a1gc)tan dÍfícll de rnedlr, tanto en 

•·. • . " ,' • l· .. ···.,:•, _.,,~·,-: ':''•':-.-:·~.-.::·;_ .-.· n;;.:•. ,',' ., .. _ '- ,, 

aqüellos tiempos c~'~o,~~ 16 h6tua.lidad. sin embargo, esto denotaba la 
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parclcilldaci cfo; 16' ley- C:lnematogrÓflca: pues si_ bien. el crecimiento 

económico ·~~-016ó qJe p¿~de ~pll~¿~se a• todos lo~ sujetos d~• la·, ley, la 

"elevación rrion:li y:g~fs~lcd~ ~~ refler~ ~x~iu~lvar:ient~ o uhocle los sujetos -

de 1a 1ey, ~1 _·0_n~~r9A?~;Yj~ ~ª ~r~9.~c¿1_~?;~€);'§fr5.ui.~.s. ,}!;)·· -'. 

.. .· _,,"~¡;n,~~~i~.~~ªt~~~'.i~'~Í~~~·*f i1r:f f $r~,~S'~i. d~'~· 
-- Industria· de la. producción ;:de·• pelícúlas,.• pues Cesto :seí lnte'rpretó ·simple y· 

:·_ . :.~·-:. -, ·· .'f ~'.·.(~.:::;i;1?~-~~I\".:.:~~.;~~\\:;i~t~:.:>:_~ff'.\'i'.;;f?~·-:üf_~,;~~.:~:\i:~i;~k~~-~L:._'?~~f~l\~:{'.~t:'.~~'.;-~-·f~::~~ti;.-~:i;J~~~}:\\;.~§_ {{_~;(~:_,. ~ :,<: · , .. ~ . 
llanamente .como_· la_: póslbllldad/de)'censurar,¡todas ~aquellas •películas, 
· _. . ~:-; -.- . :·:_·;,::-: .. \~: :~:::··-:~t~~t;;,~!~:·:{;_~.+~:,·~~-~0¡r:~~\~;~~-·~~.}j~,~-~?;:·!.·;~;?~~:~~:~:~;'~:~:-~¡~:f\:~5~~:~;:.~::~~~k~??(:;_{~(t~::~~r·-~_-::~~-.: ·-'i: .. '. -.. · .. : · · 
largos; y;,c~;~o ,TeY~jes· ~uE}>~o;,satlsflC:le~f ~ "~I ::c=rlterlo, ,--~~---·-moialldad 

apilcado~or;l~s~H_;·•.~--·--•~.~~-g.-·.:_.:_ª_.-_:_-_-_·-~--~-d,·.·-•_?,,~_s ___ :-.;~:~~~e{b~~~!l}'~sg:~~~;'.:··· ..• · 
- ~. '/e}· ~,:~:.~·~ ,;ff{·::/r;;,:7-:.i:,:·'.:':~~;>_-\::~; 

,::'º{:ft~~¡¡i~,,J!f ¡~¡~¡~té1~z:::: 
··;p61Ít1~~: J~6rliA:ci126i~~ai;rii·ds ~~eÍciAi~ s66i~'i6 ~~1bt1~aa· la ~e~aclón de 

_.-,- .. ·;·, (_·~--»-¿ ~- -; ;-~ ',<{ ·:-~\~:' _.,-, :-?.' !' . ..!,~- . 

autprlzaciones·parci ·1CI exhibición cie'éiertás produC:c1bnes tílm16cis. 
'• ··_·'<'_ •.. , .,. __ - .· "º" ·-· .. -·. ___ .. ' ." .. , .. - ' 

Él ~rtículo segÚ~do de la l,~Y antérl~ri es;CJbl~ce las 'btrlbuclones de la 

. -Secretaría ; de Gobernd~IÓn. • que s~;~ó- ~I _ Ó~ci¿nJ ~~~r~rno encargado de . ' . _.- .. ' ··. . .-· - ' . .,_ ... _,,. · .. 

verificar y . h~c~~ cumplir lds disposiciones : de la : Ley. Dentro de las 

-atr16uclones que; la· anterior• Ley· con~efd~. 0 I~ ~~cretaría de Gobernación 

destacan las siguientes: 
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1. Fomentar la Producción de películas. de alta calidad e Interés 

nacional, mediante aport<:lé:iones ~n efectivo y celebración · de 

concursos; 

11. Otorgar prehí1bs ~(l nur¡.;erarlo y dlplom~s a l~s mejore; películas que . . ... , -' .-, .. ·i.t.:,i _,, ' . -{-. - . ._, ., . -

se produzcfln cada' ciño;. 

lli. Otorgar re,2orTipé~~asa los Inventores de cualquiera de las ramas 
:·- .:_y· ... ·:':'-; 

de la Industria; · 

IV. · · Otorgar'.:a~·G~CI moral y económica a la Academia Nacional de 

v. 

VI. 

VII. 

Ciencias , y, ' Artes· .. C:lnematográflcas. Instituto Nacional 

Clnemafogr
0
Óflco .eln.stltuclones slmU(Jres que .Yª 'existan ;o que. se 

collstltuyan p~st~rlórrli~nte ' 
- ·-.- - , __ e-;.. . - . -.. -- --: '·- : ~, .- -, '. 

lnteNenlr.enlaei,~boraclón.d~.·pelíc.Ul~.S· •. ~ºf Urn~.ntales·y· e~ucatlvas 
que a j~l~I~ ~~¡ ~-G~~le;~·~ '~¿,í1~~rigi/~xhi~ir~~~~·'·e1 :'Jaís •o en el 

-,·.~ 

extranjero;:: ·~>. --

Efe~tuar lí)Vesf1gaclo~es; de .. ba.~ÓC:ter •gel'.eral •· .. sobre J9s.•.d.1versas 

ram~s de<. 16 .. · l~dustrla · cln~íll~to~~'ót1ha. : f~~~ua16~. : • 1c:l~orat~r1C>~. 
produ~cl~n •.•. dlstrlbJci~n. exhlbl~ló~.: as;.·¿~~i·i~~2J;~ar~e 'de·. la 

¡l. ':·~\.>:: 

formación de estadístl.cas: • . . :•• •"'.; ;_: ' 

Realizar mediante leai uso de: l~s; fcirm~~i ·ae''.~u~ll~ldad más 
""-5.,"-i.-;o.-{ ... ~,_, __ . ._-._::• 

adecuadas. una labor d,e propa'gandá en el país y en el extranjero 

a favor de la Industria cinematográfica nacional; 
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v111. · cooperaic:on 10 seeretarra de Educación; P~b11ca p<Jr1ílC::rem¡,;ntár 

el empleo del. cinematógrafo como 'medio de Instrucción . escolar y 

difusión cultural extraescolar; ': .'· y ' ',, ' ¡ ;. 

1x. c6nceé:ler' autorización para · t9xhl~lr. ;:,:>pbuca~~rite · películas 

cinematográficas eri .• la Repúl:Íllca:·.·ya se~~\~rJd~6;~~i;~~ e(párs· o 
.·.' -~ .••. · _-_, ...... •,.·~~ ·-·'-~ :-~.,--~ ¡- •• _,,_ •• , .... ·: :_·¡ ... ,,,,-,·-~•'.;,,-" .. :'.-·,- .: '<.,·._·,~ • .'- ·.'·,. ... 

- .- - · -- · .. · · · ( -,' ...... -; .. ~- .::?,. _ ·<·-~> _ .. '.:'. .. ;· _-:~:'.~ti'.):fi\~.,- ,~~.:~?·:··rff'-~_,::~-'.~;:-::-;:_::·~--:-, __ ; · 
. e~··. ·e1 ··•axtrc;~]~ro::·c)1bil~-~· ªIJ~~r1.~~~.1ó~:;·se<:ºt\rg~ráf s1rT:~re~qu~·~1 

:::~~:,':~!~~~~i~~~i~~~.~~l~t~1~z~!~~~k,:~ 
·· .. ,·. ..~-~;~ ~~-~~:z_ .. : .. ~t:;.t · > :\:··-~.:;2/,~· -.~:.~'> ·-,-- -.----?. ~-~'.~/ ~-~::-"-
·- ¡- -~· - , - -

Las . estacibn~~ iJ1e~fJ6;g~·;~61c}:~~drÓ~ ~a~a/~~ÍÍ~~1(]~ 66n.;c,, aptas 
' ---<>_;_.'!~,¿};;,,-·· . ' . , - . ,. ' ... . - ' -· ' 

para todo i::>d6í1co: << ·• · -· ,, 

X. · Conceder léi~~a@5rlza9JÓnes correspc;mdlentes para la Importación 

de ' p~IÍc~Ías> ,; ~;+~6~¡~~ás >y' para Ja' exportadó~' de 'las nacionales; 
' :_ -" ..... :. - ».-'-i ; .. :'.:-~ ' . ._:. ·.:-_- • 

'.oyendo sFsé bonsldeia rie2esario; · 1a. oplnJÓn de las Secretarías de 
-.~.-"·· •'\(_-_""' -~ <:'.\ . 

Econo~·ía y·· Relac:Jon~s-.Ex~:rior~s· ; •• ~erÓ .. apn6:~~do,. en>()~°: caso; el 

.~;~~;~~;;r~~~1111~~~lli~1~r:~r::: 
desarr()llo de las ll11;n,ci;.~áünb~2JAc::l~ hayan sido autorizadas para 

exhibirse en territorio nacfonal; 

ns1s coN 
1 
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XI. Retirar transitoriamente del mercado . los ~elículas · qu? pretendan 

exhibirse o se exhiban. sin Cl alJtorl~actónci la que se refiere la 

fracción IX de este artículo, Ílldependlenternente de iOs sanciones 
?!, ~e¿.\: :_·~~<~o -~, ._· ! -

que se lrnpof196íl a tos !f!frai::tores~> ' 

XII. Det~rmln~r;~{ ~6rn~;~::a~1~:í¿;~~ ~U¿;: ~c:ld~ a~6 deberán dedlc~r ·tas 
. .- ~-~,_--,:· .... :.~;·:(---·.,""_ ,_, - _, ,/_-~_, __ ,, 

salones Ciríemdtogrófté:os a·e-stábteddos en et país para 1a exti1btC:tón 
·;".. , -." . ''--¿-• ;_:~":' ~· ;._:e>_¿·, .. ~.:·;~, :,-;·.,, --. . ., . - . . , . . . 

de pelf~uÍcis méxlci:JnO's d~(tárgoy corto metraje. En ningún.caso.el 
,.. · .. \','' 

tiempo de exhtbtclón';de películas nacionales será Inferior al '. -~ ·- -~ ., - . - ,_ .. -.- . !'""~' 

ctncuentci pÓr:'di~~to del tiempo total de. pantalla, en cada sala 
. . _, .--_,. _, ... · ... -

é:inemat6gic'.l;16i:f 
" - .. f:, ' -

Para tos efectos d~ esta ley , se considerará película nactonattoda 
- . . -· ' . 

prod~cCtón . clnemc;;tográflca de largo o co'rto rn~traíe realizada en 

territorio nacional. , ~m tdlorriei .es¡?añ6í por . mexicanos o por 

sociedades r;nextcónas. cOnstttutC!as' ¡conforme a las leyes civiles y 
~~ .. , . ::.:: ::~ ,>~ :,: -

mercantlles'ei:"t,ttgo~; ';, .. ; e 
·,~·, e '.·,·.·:/· ·, '.,;~~-~ 

·>-¡ -:;:):·:_J .· -~ ,. :) __ -~ :_-: 

XIII. Tenér ª .. s.u FfrgÓ• ti ·~~ét.st,~~ PÚ~u50.c}nematográftco en el que se 

• lnscrlblr¿n·l~~a~t~~;ii~;t1~d{~~ld1~~~s'trÍa; . 

Forniac16 f1~?~~~~L;~g~l~g;t-~8~r6::~Gyo fin .. los· productores o 
·'¡ _\ .! 'i' -" - ·i'• ,., ,«,~:. 

emp~escis ~rbd~bt6f~sC.;rii~~~6róRé~~dt~ltc:m~ente una copta de las 

XIV. 

películas qJ~ ~iodlJ;~ci~. -~k e~ p¿fs,. E}n los términos que señale el 

reglamento. 
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XV... Autorizar·· 1a' CoristrucéiÓn , y el f1.Tnci0namlento de nuevos est°udfos 

para la produccl~n ~e p~lí~~las 6 ~e ~~evJs foros ~n los est~~16s ya 

exl~tentes rnd~ acll~:rcl6co~ la~ neces1cia~e~ ele la l~dusirk'.i:. 
-,..;, .' :;:..; . .• ·: _< ,;' - ,.: ~¡' 

XVI. Regularº el proceso de: 16. 'ci1~fr18Uc1t)fr 'C:ie; pelíSl1i0s: naCionales o 

lnt~rvenlr en. el mismo .>~on ~Ft1~·~e/ fC:rri~~~ciiha ~rb~uccló~; de 
~ . ·_/ .... ,_~,--:;:-'····. ,r - ·,.~::;·:.· .. J:'.· --~I~""" ... -.. ·;:~-> , ., . ··' 

lograr la adecuada • oportuna y e:quitatlvá'exhlblé:lón de' las propias . 

películas u en general. de proteger 1C>s'1ntereses déi'pÚbllco; 
' . . ._.,. - ' .·,:' ·- ;"-°' ':·-:;:- \»1'-;,.·;_•:p_:;···. 1·-·1:'.•'<·frl.::.' . 

XVII. Sancionar a los Infractores de estOiey Cle.~u r¿b1a~~~to y 
,,·-~/e<_, '·~r-: .. :··~-::>-- :"';_:.:~ .;·. 

XVIII. Las demás que a ¡ü1c'10 cie 1d. se<::'retc:::iríá de Gobernación previa 
.. :- !~ i ; . ' -- -. ,:, --~-; " "' -- . ·- ¡ .. • .,. " - ' • - . -

consulta con.·.·. el .. '8~65~¡~\; N,2icí$fi01>ci~. Arte Cinematográfico 

contribuyan ·g¡¡J~6~ í6s'.'j¡~~~ Ci¡;r'¡g:~i~~~~t~·ley. 
' ·-- . ·:_:··.:·, .. ;,,.·\:-: .. : .. ~l,::':-~'~.,"\ .. :->··:··::·:, ... :¡y:,··:!-·iJ<·.'-;,:' .. ' . 

f'jª'Dl~t;¿l~~~;;;~;~~·~f~ '.ªguiada po• lci rn0Voflci dO loo 
i~~cbio~~s ~~ ,~~t~,;~~t~~1g'.~~~~t~:~~c}~1~ :l~s ~rcicclones v.' VI. ~11 •. VIII .. IX. XI. 

; L füf~J.i01 •• ~~11/xY1i11 .. c.uvo66~t;f1·1~~y61e la pena come~tar. por ser 'éstos 

CJ11tec6dentes ~é CJlgunCJS dispo~lc;lones que se .contienen en I~ legislación 

~196nte: <;< • • ·. · .. ·• •.. ··.• .· .. · · •·.· •·•• · 

L<it•acclóO v; In. \ni y J1i1, l1an•n comoobJetl~ p•1n61p0(1,.,0nt1vm y 

· .. · f~rn~11t(]i . el d~sarr~11C> éco~6n11~0 . y . h3cnológlc~ de la : industria. . sin 

~~ba~go; e~ evidente ~ue idnto el legislador como los órgan~s ~JeclJtivos · 
encargados de ' hac;ér cumplir la ley fueron parciales favoreciendo 
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películas clnematográfléas; · · 

Por lo que hace () la'. ·ÍmiestlgaclÓn en torno a la industria y los· sujetos· .. 

que la compC>n~n'. la t~cic~lón coirespondlent~ t~~·;~tr~·~mÜerta, pues;no 
' ·- ' . '·. . -.. . . ,-. ". . -- . . ; -~ . . . . " . . . . , •. . -- . . . --,. . . . . 

exlstl~rón .to~cioi gub~rnbmerit~le~ ni. ~rl\1~~6f "Jé;t1~(~J°ci.~~··~·(J·r9··~1 ·.e~t~dlo 
•.·de· 16 lnci:ustria: .··por·. ÜnCI parte: p~r•qJ~ 1C>s. tb6~i1·~~bi1~;fseiclest1n8ion · 

,_ .. --: . . · . _:; .. -_._ ... _·· .. ·· -~ .,._ -.... ·:;~:~:,~::~)::;.:.:;~-:~-:~'..·-~::-'~.f.;i}.~·~ .. Y'.·-:~.,,·~~-, .. ·y:i).: ___ .~-:;'._;· __ .. ,. ___ . -
para .9poyar~.· l~~.P~()ductores.%8 .· <:I d.e~arrol\() •• dr.sus rrc"y,~c.t()~\Y. ~o.r~tra··· 

• pa.rte;~-PC>~;~j; • j1'.~d~;%r~1é?icq~!§~Jf~t'::if :~"~¿6A~c~g~"j~r~~-~.~f:.1ó~;••·y .··.· .. 

exhibición cinematográfica se ha'dado en el.extranjero y se; ha lniportcido ' .. '. <· _,:.::·.}.;'_: ______ ,,., '"~·::,·,.-~.:- '·"•:."..7- •• - _>,: .. ·::~..,_.,, ,,.f-_;.~,-:; .. :)·-f-·:-\!t,·;-;:/-~----------~.?:~.~-- .'.:~·~ 

o nue~tro bé:iís; '\ t;:;;; ;-~;, ''/; , ' ' ''::L' ., )··: . {'.- ··· i;/ : ' • :.· 
, '.·~~·:-;;. ~~··,', ,~·(~ c:'i{· e\',{'//~ , ; : .. ;',, >·/-;; 

cabe ril:e~füor{ár:~·~J~)~fit~~jJ~1~~2:_~;~0g;~¡·~~~f~~~~G'd6~~1\1e .• ía 

··'h':~~,:JI~i~~~¡t~~~~jt;if~t~¡r;~w~~rrrt :::, ::: 
~:=~~~í~l~~f ti'f ~~~;~'~r~::"~:,ºº~::;:::: 

_'Sin · embargo; desde el punto de vista de la exhibición 

· · clneiné:it¿gráflca. merecen mayor detenimiento y profundización en el 

análisis las fracciones IX; X. XI, XII, XV y XVI del artículo segundo, pues tratan 

temas relacionados específicamente con la Industria de la exhibición. 
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· llmltaclón expresa a Ja llbertacl de 'expresión, pu~s '~e ' refler~ 
,· • 1 '--. 

exclusivamente a Ja . Oútorlzaclón 'que d~be : otorgar la Secretarla •de 

. Gobema.ck>n a•º'."'ª.~•~·~• ~~·:a; ~f c~'.ª,'~J~ ~,~\•n~~,¡';>Ji1b1~.~·~entro 

'"·.,-¡.;.- i ~' ,, 

X 

~: -

rieéésariO/debería c6ntar:tamblén con.Ja Intervención dela Secretaría de· 

.. ~;~:~;:it~~~"~~~Ili~~iiil~1~~~~;1~~Ll~t~~~~:~ 
·que por: su ten1ót1ca: 50 éans1cieren 'fr1conííeri1erites/a'u·n •. cuá'ndo hubieren 

·,~?ª~~~º~! :~~~¡1;y,}~i~~;~;~~~f~~~6i~~:r ..... , ... 
Aunado ·~ ,I~ ?n.terl~r/''.'ª~fr~;cl.f 7\f1·permlte .. ····a Ja· Secretaría de 

· ·· Gobern~cl~~ eir~~Í;~ ~/~·lriu~~~¡~'~·.~~7~.~~~IJ~s ~~lícul~s. que se··exhlban 

o pretendan exhibirse sin su clutorizaC:fa~: t .• : '' ; ' 
·, . . ' . - . '-. - -·. ' ... . ,.,_ ,, ·/-~ . - ;',',,:-: ·. :,-

La fracción' IX cl~1.c:lrtícuío~egGncib deJaley anterior. establece Ja 
' .. ,· . , __ . • ¡< -- .- ..•• 

•·:~:- - ':';.;. -, -,)-

facultad de la Secretaría de GoberbacJÓn para autorizar Ja exhibición del 
' ' . •. - . , - ·, .. - , .• j ·-;_,';\::;~~~-i~~;· ·-~;.'-· ·•\' 

material fílmico en el terrítorléCñaclonaC ~en Ja salvedad de que dicho 
•;),•,Y,~··!, '~ ·-¡-

material ·no · atente : 6o~t~a~:.1b,~~,q·q~'. cllsp()ne ·e artículo 6º y demós 
\'• 

disposiciones de la cOnstltuclóp General de la República. La disposición en 
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comento pretendió proteger Ja, gc'.irCJ~tíCJ'de. "Libertad· de Expresión" 

consagrada en· la Constltuclón •.. sln ~~bc:í~go; Clur(nu~stic:íC~rtCl M()gna 

puede ser coméntacfo rélatl~() a~ los lírTllt~s esiab1~~1~ds pClrci el eje~clclo 
' .: ' ;•.·· ,e • :.-· :.~_.\:;i··~ e 

de dicha gara~tía. · . i / ':"t :>· ;' \ /Cr 1:'' . 

" d0ck.' oQ~~~ .2ini1ii;Jb16~ ~~';,,;i ~¡~L ~}fo y. Sépllmo' 

consagra lall~~rtd~ d~ ~f~iJ~i¿~~{~~~x~~:S~/'~c2;·:; '' J' • ' 

Artículo ~~xto:-. ~~ª 'm~rilf~~taf "ó'ii •\&~· Icé/deos .. no ... ~erá objeto 'de 

ninguna Inquisición Judl;;lal o 'cidminl{ticifiy? 1frJ1n''i1 {;a~o ,qe~'que ataque 

ª· 'ª mora1.· 1as derechos de .terceró/~)¿'vaSú~ 61blin:f:í~mo·¿/herturbe· ª' 
orden públlco: el derecho ª/P lnform9~1ón ~;rá ~aP~~ti~a~(;:po2ef'~sfado. • 

Artículo Séptimo.~ "Es: .·,riy1~1c¡t:;~· .. 1~J11~.iri,~é/~e::~5~~~Ír .•. v. pJ~/lcar 
escritos sobre· .cualquler'm'Ote;¡c,, ''Nl/ig'Una" í}i/y'~~i:-'aut°CJrldad puede 

, :,1~:. )':!\, ·.:·:r-· --.d~;; ,\~!·~<;- -· ... -· ........ , 

establecer la prev~a ~en~uro,:7{7~151r.r1C1nia:a los'a~tores o Impresores ni 

coartar la /lbertad:~:x1~~;~·~¡;~~;:f~;;);f ~;+~s límites que el respeto a la 

vida privada, a la moral yJa paz pública;·· 
·._.:·<:· -: _:;~·:-.,-<" .. ;.:-: ',~;:'"?:·· -~~';:~<'.. ·.·,t'.?i.~~~:'·~\J:>·;~: ·:·· ::'r~:;~:· · 

ca~ d0o~~,~}~~~~{~1~~~i~{~[~~¿(~~~' volo• e 1rnportonck> de 

· la libre. manlfest~c16n ~e 16~ .Id·~~~. pe~s6°ml~~to~ y ()plnlones, considera el 
' . -'-.' , 

Doctor Ignacio Burgoa2 que armonizando los artícu.los constitucionales 

citados, concluimos que estos se relacionan con la libertad de pub/Icor y 

1 Consliluci6n Po1ilica de Jos Estados Unidos Mexicanos, 7,. cd.; México, Sista, 1997. 

p·3 
Ignacio Durgoa Orihucla, Las Garantfas lmJividualcs. 26" cd.: México, Porrua, .1994. 

p.350 
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-- - ."'- • .-- -_o,_ -_ .-,· =.-

escribir y que el artículo sexto se contrae· a la manifestación' o" emisión 

verbal u oral de las Ideas, la cual· puede' te~e/1ud~r c~né~etamente en 

conversaciones, dlscurs~s poléml~as 'º ;conf:re~clas •·Y.' e~ g~nera1: . en 
. ' . ~,;.;;·;'..: .!.:>·~ ~ "¡;.:-. . -'· " 

cualquier medio' de; exposición. r::or C'o~c:iü~'io 'd~ la 'pc;labra; refiriéndose 
·: ':<)<.>.- '.-.:~: .· ._ ... :~:\.~ ·-·<·:~;::.,~. '~-- \~:._·. --~! '. :·~·-... . ,;.'. 

dicha garántía á' otros .medios río.' escritos de .;expreslóí) ;,eidética •. tales -
""- ., /:.: ... \.,;<;·;:··. :;";.·~~:::,:·~··:.- ~·-:.:3--· --\ '-······~"'' ,.'. 

como' las obras 'ci~,. alta;·' en)süs diveísás''.fri8n1f~~t06i6ií~;:mus1cales, 
<"' :,-~."-:tt'-. 5~-::<~ '1 t -:· --~'" ·:;;:. __ ·;~:., .,, . .-- ~--:== .... :---~··'\\,~_,,.¡ ~,:-.;~<---: ., \:· 

pictóricas ••. e~~Ul~U~ales,'•' 6,tc::;> (JSí.como·,'Q sµ ;-·~JfR~l~n>J ba)~';c9altjüler _?tra 

forma' dlvers'éJ "~ 1~ . ·~i~hi6.<·cb~oi~';18{c1~-~rR6ttci;¿;¡bd.'!'f~íe01s1vé:i .· o 
P' >;. ':.-.: ·'.::/ <:-:·._;~.- ::r¿';'.1_ ... - ,.,.·(-·.,. ~;,_ ..... ·L ... .--

< ;;< '\i:~~·: \::1< ~ . .-.~~:.(/" ~\-.::~·_)f,._;:~ -~~/~(' °":' ~-:/; :'·~:'\--:º.:;:_/ 
.<·'i:,_ , v~·... c.>:~~ .~:-1 ~<:~;-~· ;;X~/': ·~.--' .· radiofónica, • 

moralldad •. dlce el Dcicto'r:Burgoa qúe),nl la'éonstltUclón, ni lá Legislación. 
-:- . : -i-_:~:. ·. ;:\~;·.-<':·:¿ '.:J:; -~ ::~~:v~ ~'.~:;;~º~j2~1;;~:.~~~.'-:~~~t~:1~~;tt~&;;r-Y~--~~·::1:J:~~t.~~r~\~i~~~l1;~-¡~;:-J~~¿~~~'f~:!:Htt:-~?1m~,:~~}_~~~-:,};:; ;~~:: ·. ~-· ;·:_ ~ 

ni· la Jurisprudencia·;' brlndan•c un· criterio, fijo; parta.establecer:en ·que .casos 

'º ~º;;11Jlfbi;t~;g·f ~6J.~t~i'~~~,r~;~~Jt;~¡~~~~l?~~~i~frº· 
perturba e orden público·. : • Resulta, razonable: coincidir con \el' Doctor-

e .'--~ • .... -~. • ~ • • • • _ • , • ·' •• ·_ • : .··:~ .. - ; '. :. • •• ·~·:>S'·:<:·~~~:;_:'.-:t.:~--~;,};\~lii-f {t~~:·(.:··:~~~:( ~~~~~-~:t:;·~n~.: .. ':. ,--~~f :{-~-~:~{!(\.\~~~;:-'._¡:~ ~)\ :_.;., ~ \:. '.; -
·. Burgoa;. pues· el estudio·. de estos.· tres süpúestos; seró Jner_amente subjetivo 

• • • • • .'-,'_·,-~: ! ~-~:~y~~\:~;i{\~:~:·~tF~iq;i~:;~~~{:{~:~~t~~:-~·:r~~:~;~~:~~·~¡~2~.~·.:y/i:··:_;.(, _ . 
por parte de las autoridades encargadas de la.hacer:cumpllr la ley;,•. 

. ·' :; . : :'>'~ -·. :\·«-~• . . ·. --~·.:.~~~~·::t-~'-.~'.: :~:t;L--!: -':::~"; .. ':'. ".:~·;::;:~ -·.- ".-·;: . .~ :.: 

A efecto de abundar sobre. el terna de lc::J rrioral 'públlc~. rrie pérrnlto 

transcribir la siguiente jurisprudencia: 

3Jgnacio [}urgoa. Op.cil . suprJ 
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"MORAL PÚBLICA. CONCEPTO DE LA4.- La Ley.deja a la. 

estimación del juzgador fijar los conceptos de. buenas 

costumbres • moral pública y demós q~e fornÍan la e~e~c16 de 

los delitos a que se refieren los artículos ~~:~él C6~Jgo ~~nal . 

vigente y 2" fracción 111 y 32 fracción 11 de, la L~~ d~lnÍp~e~;~. LÓ 

doctrina establece lo siguiente: <~6r6:'d~r~6~; fai. 1 ~ct6s 
- ; : ',·~ j ~ "•' 

Impúdicos, obscenos o que van contra • la rñ(;ral 'pÚbÍlcÓ /son 

todos aquellos actos que ofenéJ¡~ ~Í ~JAf1dd"~6;a1 C> :; pudor 
... \·~~;' : '.' ,,.._\.t:.;',',~~~.: J~,)~;~~· 

público. pero como la noción de ''pudor morcil és vc:Írlable Según 

el grado de ··clvillza~l~,n!y/~~~I~ ·r~~gr,~z;:lo~-~p~~~los •.. ·.es 

:::::::;17~~~~f;21:f~1!fürbr: 
contra 16 m.~iaí pÚbllda:n 

·o~DEN ~Ú~LltO, LEVES DE.- El oÍderí púbifco que llene 

en cuenta la. Ley y la Jurisprudencia para establecer una norma 

sobre ;as nulidade~ radicales. no puede estar· co~~muldo por 

una suma de Intereses meramente privados: ~i1{q~~. ~Í 'orden 

público esté Integrado. es preciso qu'e los lnte;e~ks d~ que; se 

trate • sean de tal manera Importante'~; qúe, ~~·;tisi~nt~ nl~gún 
prejuicio y aun la aquiescencia del iríte;iesc=;cic,, ~I ci6to prohibido 

i· - - .. 

pueda causar daña a la c~lectl~ldad, 61 E~t.;do . o a la 

Nación.·• 

4 Quinta Época. Pñmcra Sala, Tomo XXXIX, Pág. 867.·Gutiérrcz Paredes Lcopoldo 
'Quinta Época ,Tercera Sala, Tomo XXXVII. Pág. 1834.- Díaz Rublo Pedro y Coags. 
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Tal fue precisamente el caso de vOrias Óbrcis ·cinematográficas que 
~ >" ' •• ' ,- • - - ' 

fueron objeto de censura y a las cuales nÓ fue extendid'a Ja autorización 
.-:· . -.. , .. :,::.~'·'"<· >-

de.la Secretaría de Gobernación para 'sli el<h16ié1órÍ.· 
>' .>)·:; 

,;-· 

<O::\._ ~/\; 

La Libre expresión de 1éis · ici~~{~~.: \Jn~ de las puertas al desarrollo 
-- ·"·" 

tecnológico y cultural de cualq¿ler'2:J~Úizabión. Es por ello que en algunos 

países. Incluyendo el nuestro, la exp~~~lón de nuestras ciplnlon~s no ha .sido 

del todo permitida por los sistemas . ~~~ernarnentales en el poder. Et. Cine 

de nuestro país se vio opacadoJ)or la censura a q~e fu~rÓn sorT1~tldas . 
• - '• ' ' • ..... ;·;e,",-

diversas obras cinematográficos durante la vigencia de la ley arlteflor: . 
' . ~· < '~'{~'._¡"'-·.'.,; . . : -~;,-> ... >':{ ,· -< ~~ - . ,!, ';. ::'.: ':_-,'.:",,~::, -~i''.~~ ::' ::·:··;:/: >: ., ->,< 

'f-~.l:-" ~·:; _, .. •','.' ;:~ 

01cha• Pª"º"'0. .• ¿J~Jf íJz;.,9~ .··:~Q;~a1-,1<JS;a~1~ :¿¿:~~ p0, 

no 

t· l•J \-: .. ,·.,, 

Ideas, tanto en Ja formal iverbcil.foomo en:la.éscrltci'c•{:.'erúla:é:Jrtístlcci; sin 
- - <~~;;~- 1,; ,~5 ~.,_i.,::·:~. ;;: ~- i • .__; :~/;-_.:;·'-~ ' \i),·:-·J.t;,,::·.?~~-;0·:~~~~--:'~ ;:· ''.'.'-'-:.··.';_.· -.: :: 

dicha Opertúrcí.ño·~nferideríarnos·:~ué'eri los a~bs í'm:~2ooo sa·perrnltlera 
·- - \ .. :' >,, ... ; ;e~~-~:·.~~·::~ !':·;·. "°:r·~·:,;J,,.:;:~_;'',,_¡t,·~ ,.. • ::·, 

la exhibición' cié. peiículCls:c()rno\"Todo el. Poder~: y;,~ La~ Ley (ji:}· 1:1eroc::les·. 

que bósi6ame;fe anallzdn,te~a~ ~e C:or~üp~ló~1~oim~~ .. ~~,n~~~tr8 pé:Jí~. 
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Aunado a lo anterlcfr, ióS autOrldadés locOies en varias .plazas del .· 

país. Incluyendo el Distrito Federal. establecler.on límites móxlmos a los 
. - . . 

precios de los boletos de entrada a las"salas clnématogróflcas, por 
. . - ·, - . -;'' .. · ·, 

considerar al Cine como un espectóculo cuyo acceso debía facilitarse a 

lcis clases populares. Dichos topes, al rezagars~ slstemótl~ame~te ;es~ecto 
d~I nivel general de precios dañaron significativamente los 1ncir~so~reales 
de las empresas exhlbldoras. 

Atento a lo anterior, resultan evidént~s los, efectos negativos en la 

· 1nc:lu~tr1a c1nematogrót1ca causados par e1cie~611~~to~<J 1? 1~~~r~1¿n privada. 
-- _, -,,.-.. ''1.f ,_;-:.:,".'< 

para la exhibición de cintas clnematogróflca{Elhúmero:cie salcisde.clne 

en el'país. disminuyó de 2676en 1976ia.188oEírid1997.;Résu1tá Importante 
· . ·; · ·- :-·i<- · · ·_;,., -·',,\_~-;::zd~:;:~ .. ~~t':~ · · ... --- -

menClonar que además de 1c:i: 'c:JismlnuclÓn'~'cieí número de salas 
·. -. : ._. '· __ -._" - ·-· r·( . ,-

clnematogróflcas. .. aquellc::is ·) que:!' sobrevivieron se encontraban 

cUalltatlvamente en p~s1rri6 ·9~~t~~o\~:?f~~b~t.ante que muchas de ellas 

recibían. subsidios .~uber?~'m~nt~l~-</~i.p()r,p~rte,n.ecer a una empresa 

pma~•tatal. Ca3'p9~~;~~~~~?.t~i~~·f i ;·!\ (CQIBA) •. 

- -~-lf· ,·,··· )--~{'''~ , .. -,.-. 
·Ante citct10: clrclJnsfon~\a: ·;os~~x~~¡~f86i~~\:d1str1~d1dorés de pelícUlas 
_ _ ·<: .. -.-- <~ ->-:·><i. -. ~ -:~ =::.:.:· :::_ ~:--~::.:~:-·:(.'/; ::_~ ~{:~-'~:~·:1::_-'.1?:r_.:_;~;~~,~~":·:~}:·:Y.::··:;,::~~~:-.. :,_'.~;~·-:{1~'.·.~ ~?;;:-~ "<;-~:;!; :·-/ ~r:., :-~,~_,:;<, >. '. 

en Méxl¿o se 'dedlcarÓii.' a 'una laboÍ:.éÍ~ ''(::ablld~~j 'ánte' legisladores y la 
.· Z::L·'· ' :_, ., ... ':)·.:.;·-.:;_ ~~_-",.;,;'·' ,' 

socleclad en generc:il.~ buscando qÚe IÓ léglslaclón lograra alentar la libre 

competencia· y l~;c¿;l·I~~¿¡ ~~}16~ producciones logrando liberar a los 
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exhlbldores de la Obligación de exhibir películas mexicanas solo por cumplfr 

con una disposición legal y forzando a los productores a realizar filmes de 

calidad capaces de competir artísticamente con el producto extranjero. 

Finalmente, después ciei .. un esfuerzo privado y social 'sin 'p'recedentes 

se logró el prlmerpasopOralá reactivación d(3 la lndusfri~ ~1Á'~~~tiligrÓflca 
en mJestro 'país'11egan~b a la promulgación y éntr~h6·e~~:t1ci:&{·~~·1a ley 

,•"' • • ' '•:,o• •' • ' •: • ,; \",·;,:.•{:¡·o,~~~/:~" i.é;•."'~}\'/ ' " 

~lnernatogrÓflca·d.e .1992, · 10. cual supondría solo f 1 ~.rlrn~ro;·~~~~rl~sl~gros · 

p~r parte de le~Ísla~ores, productores, exhlblcio;~~;. dl~~i{~Li'.i~d:r~~·J'61nét11ós . 
' .,,; 

de ríuesiro país, púes a esta habrían de segulrÍ~·las:ref~~~~·s;~~ 1'~'?9'v1a 
promuigOciÓn ~el reglamento en ~12~01/ " " f' ~¡,::: ': .. '. 

· · · ·.- ·-: -· -· -- f2~::: -.?~:/:dó~:)·~:ii:']'.: I;~· .·-~:~~~'.,:-~: .:.:: · 
• • 1 :·_. :": ::. -··_;~_ .. ~-,_:-~_' :·-- ••• ~_:·::}(,r.:., ::{.' ... :?/~ :i~-,,: .. :--"·.! ' -·.;· . ' . ~ -

· La prómulgacló~ de;).a Ley c:Jnerriat9g~áflcac,de;21992, .19gró. sú 
. · .. ·. ' f .. '. . ~, ~:'; ~js::r¡i6U-:t'Z'.X,;t'.J.;:; .'.}';,:::•.' . ' 

cometido en: primera Instancia,· pues;';~por;una: parte creó: un .documento 
· - _,· - .: _: ---;./ :~<:_: · -.:~~ .:'i: ~ _·);f:·:·:-;~~~~~s.:t~·j~¡?~}~~~~)'.~~·:t:::~'.: .. , .. :.;~~·~,~s~~~~i~{,,~,~(;.;~·~·~:;~_t.:e~:~-~/~~~'.~::r~'.;~~-'/:~~:--:'. \·_~ 
que se adaptar~ a la .reaH?ad de'l(JJ7gustrl(]º~espu~'. ci,:,un~;.obsoleta e 

.. 1nap11ca.da ley decuarent~:·~?~~~~~;~:~:~s~;1~~~~~~.lht~~~~~:~~;i99~··t~l·v~z n~ 
logró abarcar.de manera generalJoda la:problemátlca de la.Industria ni 

·:._ .··::':.~'~.:~ .,.:':<~~;.: ,,<:~é ¿.-}. f;.;:.: "·':'(<.', ,' ;«' 

delimitar .a ciencia Cierta ·cúales eron· 105;1fm1tés· d,1C>s derechos de los 

sujetos que. la fntegran .. s1n'e~:bard,~;~~i~11~¿;'t~'~ranavance, sobre todo 

por lo que hace a la • Ub~ra~ló~j~~\::¡gt;'~ie~·los; permitiendo el libre 

c~merclo y la poslbllldad de ~Ge·.~~:á~;s~~~:ijbdos conforme a las bases 

de la las leyes de la of~rtci;;\6 ci:iri~~d~~··~~r ~tra parte. acabó con un . ,: ~-:.·, .- _;·.' >. ., 
proteccionismo Irracional a favor de Jos productores y en perjuicio de los 
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exhlbldores: per,..;,Ít1e;~c:l~.·q~S: lbs pmducclones mexicanas .se. p;~~c~paran 
por realizar. prc;>ductos de mayor. calidad con miras a competir con la 

producción mundial. 

No Clb~ta'~t~IÓ anterior: existían desacuerdos; cuestk:mes que para 
<.::. . ' .. ;;,_.:· 

los sujeto~c:ia:1~ l~dl.JÚ~12no •se encontraban.contempladas ~orrectamente 

en .1a.ml~v~::;~y/es ·;~¡ ;~J~·~· fiÍ1 de ·i:i613ráricí. ~~C>iriovlero~ r~forrnas que 
:,·.:, ~<\. ·;/:::-»/,' ;~;:;,·., •:·.; . :··:· '¡ 

tUeron ímplementacias l"iasta 1999.\ ··· · '•: :•i • · !\. ·· 
- ~·:~::'.:~.::··,·· ,. ~:,'~;':·~· '"" . ' . !:~>~ 

Las 1~~6~r<:lr~iéJa~~~;,;•r~;~r·1~6j;.~.i~~rC>n:' .... 16 'reserva del tiempo 
,~:"":~;,: .. ,r:·J-;·~~.\ ~.,y·· '"·::--,'.~[·~~: <"<· ">. >_:-,'\' 

obligatorio: paralf.· •. éx~lbi~l.ón';d~¡·~~líc,ul~sinClclohales,,Í•Cl•···~.reaclón de un 

rondo econ~~1t¿·~: 1~~Jf;1:¡b·1~ l~d~~ir'¡~:!;I~· bb~;~~uci)cici ~el doblaje de 
"'·-· ' '•;,·'.··,,'<}~.~; ··:.·"-' ··.·,;:·~·.. ,·:···:/<'.'. /'-. •':':-.;" '. .. . . 

cualquier. pe1íé::~ia' ~h·t:·~'ba1c\ü18F.:C:1Cisfr1~ac16n:· 'do~i11étC>s. ·que serán 

abordados e.n loip~~16~;br ªÍl ~I sl~die~te 6ag~ul6.' · 
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Capítulo 11. Ley Federal de Cinematografía de 1992 y Reforma de 1999. 

Análisis Comparativo, Diferencias y Similitudes con la Legislación anterior. 

a) Panorama general de la Industria Cinematográfica con la entrada 

en vigor de la ley de 1992. 

b) Derechos y obligaciones de los .exhlbldore.s de películas 

cinematográficas. 

c) Ventajas y Desventajas de<1a\~'~,,~ln~'~6t~grÓflca desde el punto 

de vista de la lndustrtci de la ei~h1bíc1óíC 
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a) Panorama General de la Industria Cinematográfica en México con 

la entrada en vigor de la Ley de 1992. 

Para comprender la Importancia y alcance de la ley Federal de 

Cinematografía de 1992 es Imprescindible comprender la vida cotidiana 

de la Industria que esta Ley pretende reglamentar. 

Con el .:fin de · subsanar el deterioro que había. causado a · ra 

lnduitrla ·• .. cl~e~i:Jtbg~6i1C:ci;, la .· Leglsla'61ón < d~ ·iJ949' ~r~f~r~add e~• 1952-' 
':· · -,·' · .:.~-\;. ':,.;'·., ·;·;': >-.:·J,c/t,{i e';~:/·:<·.·:'.;-_,·:·.-·:;_,·_.,·· .</0{·_i·r:', ::: ::~1t·:·>·•;_,J;;> '' .·>\· .. :.' <_; .. ·-.;;,~-:.: ·.·;.·> ·;····. - '.;·_. '.' ·: 

durante.sus é:u;;íeintá años'dei'vlgenbíO/:'tuepubíl6i:l'da en el.Diario Oficia! 
-:Y::·_·. ~:_'.:-::~:_, i~-;~i\- .:;;:i.9 ;·" ;;_::~\~;! __ ~:r;¡~fJ~~-1:~~::-;-:::~s\~~;\:· ( ;1~>t:: ::~~2z;··; ~~-;~·:.,:.:~~,;;.~ -.. :·:~:; -,~-: ! ~:;/.:/"'r;~~>;t.;: r:{~{>., :_-~. < : .-:~:/ 

de la Federación el · 29, ·de diciembre de 1992, la Ley Federal •de 

c1né.m(]fó·~;¿tíci'.~~~:*BW~f~·~~:1,~;~~{8~1$~:~:9~4~t.!~sfít'. .. ~'~.>·r·•.~.:.·•.· .. · .... ::.if.l):ti··: .·. 
~e· - ' /'.,.~•':· .~'-~'!:·:~ -'.~·(:;:;: . --- ~\.'.~.~~{;/:~~i~·~,~'.) <i · - ' ;,"/tiº' 

d.,~;;J~j¿~~0~~~~¿ii~~li~,!~'f ~![1]i¡t~~,~,~!;::0~ 
{l'.;:; ·:,'.:·:.., : ' ·¡ 

delegando la obse!iVancla de la misma á las SecretarJOs de Gobernación y 
: .··•;o .. " __ .,,,. ;.~-,;~;-.:_'.'.:}:\~-;~~',-!."~··7~<~:,·./:•-. '<"·----····-·. --'·-. , __ ;:-. ... '--;:,._:,-,. .. e,._.•~.º.,- .. 

de Educación Públléa~é ·: 

,-: } . "~ 

En ~lcl:~~;~ ::de'. 1'994, ··ro ·.Cáma~c;; Nacional de la Industria 

6 CANACINE. EXnosición y Análi..;is de la Problcmálica Aclual en la lnduslrfa Cinematográfica México 1994 
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Como. lo . rnenc.Íoné ertlq l~ti~dui:~!Ón de este trabajo, la Industria. 

cÍneíTlatográtlca ·es muy corhpleja~ sbíl , ~arios los· sujetos que en ella 

participan .. y'. 'é:cída: uno: tié~e /l.ina •.. f~~cióíl específica. a desarrollar; sin 
~ ·'. • • ·, : - ' ' - • • • '· ,. • • ' •• - '· - ~ ' 1 -.. - ' • ' ' :· •• • - •• ' • - • • ' • - • ' - • 

embargo es JÍnporti::l~te:. desta,~br que Ja actividad de cada uno de; Jos 
,-.. , .... _._, -; . ./:,;"'- ,.,,_ ... '" -''"· -. . . ·, 

sujetos de 1<J 1~/ ~es\Jlt(j b~~b1ª~~ntClr1bcÍe las actividades reaÍJzodas por - ' ' .. , ,., ···;; .··-·· 
''·;-' 

los demási por JO que en la 'negodac:lón de la ley fue Importante ceder sus 

Intereses pers;nCl1~s ~<Jr~; 166rarlos Intereses de Jolndustrla. . •. 

El Estaclo. como se ha c~r::i~ntado a Jo largo de e~t~ trabéJj(), ha jugado 

un papel dete~mln~~te ~i) ~I cl~sOrrollo; E!staricamlento y reactivación de 

esta Industria Cl la. ciue¡; ha catOlogbdo corrí o de.-: Interés social H •• 

: ~ · .. -. ._. :;';.::.~·- - ~",:~> ¡;_-:'>\,~·::) .· >t~~ ,::: ( .. ·.:'.:·':,_ ·::~ :._:- · :>/. ·;~, / ;._ · .. :.~.'-·::· '>;' ·.'·-~ 
-¡.é:.;-;·: .;•"¡{' "'"-• .. ·\·-'.'.'." .. ,. ~- ., ,·. . ::·-··: ,:· 

.~:;_:f.:~·:,jj::-·; '?'. ,; __ •., ~;.·_'.·:~' :·;:f~::· ?}t }_~~"i, ~,~{ ,; ' 

... :~:!~~J1i1~~~!1i1~~~í~I~~,f i~~I~f ~~¿i: ·. 
co~teriíi:>1a .. C:amo~:G'ng:·ª¿t1~i~~~80·1~t~rés •. soc:1~1'.:~ºr·¡ºqua'·éarresponde 

... ·,. ~/:-~,·., "";~·:··~<'··,.,,,,•,_,"/· .. "'. ·-·;· .. · ... ,.,: ·_.- ·.•, :_,··."·"'.:_· .. •"'\"'"' ""-'-

al Estaci6'p~;h~ger1~J~~i1~ula~1Ci.Y \/JgU~~ ·. elc;ur:iípll,mlento de ~Gs funciones 

s6éiales. 

En este orden de Ideas, Ja actividad del Estado en relación con Ja 

Industria tiene dos características: 
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(1) El Estado realizando una funclÓn normativa. es ~~~¡~, c¡u~ el 

Estado vigila la observancia de las leyes aplicables O Ja Industria, 

a través de. Ja D1r~cC:1óri cie' ~1nirnatp~r,<:ltr~ :~s~ clepend~ de 10 . 

(ii) 

Dirección Gener~1 ·· ~€):\R~díb>iel~~l~ló'~'···~··· Óneinatografía 
;~:·t·· 1• 

perteneciente a ia'secrefaríadeGobernciclón; y 

El Estado en funcl¿~~s a~'.~l~lstrhtivci u operatlv~s dando dlfu~IÓri 
cultural a la lndu~t;lo/~~(~1~~.; :unción· que desarrol;J:~o{me~I¿ 
del Consejo NaclC>~al p~rb. I~ c.ultúra y las Artes (CONÁcJLi~) y ' .. ' ' . '. . .. ' ... ;. ..... ,-,· .. -

el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE)'.' aslmlÚno, a 

través del Instituto. Nocional de Derechos de Aut?Ü~<l~DA) de Ja 

propia Secretaría de Educ;aclón Pública. participa vlgll,ando y 
. . •.. - ' 

protegiendo Jos derechos autp.rales'. 

Estado. coincido ccin la .c6rfiara'<pc)ri.lo'.'que hace a la vigilancia y 
<<{.;/ .. -,..;<·~·,'·;-·· 

apÍlcaclón de la Ley relotlvO'a ICÍ Industria.'·, "'-' .. ··.- ·~': './-:'- > : ' -;_/ .. ·:~·','.i/\· -
:.'''· 

Además de 1<:Js caraé:te~Ístlc'O<anterlores agregaría una más, lo del 

Estado éom~-_pr~'c5r5'c:,r;·~cfe;:1i'I.industrla proveyéndola de Jos medios 
,. . . . . ~ ._, .• ... ~_·,"·'·..:_, .. ,. . . '. >•( ,,-J .•.••... ,. • ' 

económicos ~e~e~<:lrl6s 8a~b ~~:f~m~~t~~ desarrollo y subsistencia. Aunque 

- más adelante. prbtundlzaremos más o este respecto, con objeto de 
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determinar si el fomento y apoyos económicos gubernamentales son para 

toda la Industria o solamente para un sector• de ella. 

- ··, . ' - . .' ' - ; . 

La Ley Federal ·d~ Cl~emat6grafía de 1992, sustituyó a la de 1949, 

reformada en • 1952. su objetlvoipfimordlal \rúe promover la producción. 
:": - ;\-' ,;~; ·, -

distribución exhibición y 26merclallzciéión'de películas.· Ósi corno·•su .. rescate 

y preservad¿~.: proc~rdn~b:.j6·:·;~t1~~óC:;ón.· fom~nf o·~. 8·~sarrollo ·de la 
.. ·_ . ~:· ".:. <;.:·-::;_, --~:~~:;.:\~-};!:~.\ ~:>~:~;f:T)S~/:~f-;{:;f ~:.:th:·:/;:SY;::i:~:~ :'.¿~:/~~·~~)t~:-· 1:~,F~· ·:··j.(]:~'·'::~:z~:{./~j~·t::-.( :._ -~;_. ~,: .--:·-::. 

Industria·.· clnematográflca:;naclonal::;:la ¿apllcaclón•;;de .. "'esa :.:ley le 
· .:; .. ,: ·: ·_ -~;;:x. -<:t.·~--~_ .. ':::f'<t:;;.} ... .. ~:_:5~- ;:--~~f:~?r.}?f ~-~:::~~:~'.:1~ -.~{(n~: ~-;h::,::<(;Y·<~:~~?~~~!;~~:~-~~,:: ;~~t(?\r~->~~-~"; >Y~ .. ·.:·- -~ :: . -_-

correspondí~ '~.~al: ~ue; .•• (3.nla. ª?t~rlor ~ I~. ··'Jl:g(nte al•f obler11~J'.e~~ra1 .. con 

· · 1a n~vedad ·de ha~f r~f 13<.~g%f::~{~:~~~~'.%B~i.~tf 1~;~[~0·~%1~:'.1~:{s¿~;rtar~a . 

de Educación Pública y allgúal que cintes a la Secretaría de Gobernación. 

, •'L~;:~;:- :'/fz¿: ,:;,;!2.-t;~ .&'.":~~i}•f;·',¡~;·?·~~'.~~á~:'f: ?~~:~~· . ·.;;·· :~:~~~> J>()~~~t~<:-- «~.:' :i~~· ·v.•.,-·'"·">·,-.' .... ,,-)~~¡::_'.;_;.)~~:<~,- t~::-~ ~\-~~~:;-:' ., 

:~::::~[í~~li~~ili~~'llll~l1ilf ;~: 
Esa reforma, paralela'a lc:J. Cf~~l~nte,Cl~ertura econof111Ca. mexicana 

~::::~,~~llrl1J1~f f ~~~:~:E~~~:::~,:::: 
· por cl~nto ~r\ el}lempo de pantalla reservado a la exhibición 

. ' .. :._, .. _· - ~-: .. · "'.. '.1-'., . '. · .... \ 

de. película~ n9.clonales, hasta su completa eliminación a partir 

del l O de enero de 1998. 
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exhiben en México.·. 

en diversos acuerdos lnternaClorialesh~el 'país Ociqulrló el 
. ' '~ ' ·. " ' ., ' 

:';>;· 

compromiso de no Instituirlos de nuevo en .el futúró7 

7 TLCAN. México, Estados Unidos de América Re¡iúbli~~ de. Cim¿dá 

Sección C - l\1cdidas no arancelarias 

ArliculD 309. Restricciones a la importación y a la exportación 

l. Salvo que se disponga otra cosa en cslc Tratado, ninguna de las Partes podrá adoptar o mantener 
ninguna prohibición ni rcslricción a la importación de cualquier bien de otra Parte o a Ja exportación 
o venta para exportación <le cualquier bien destinado a territorio de otra Parte, excepto lo previsto en 
el Aniculo XI del GATT, incluidas sus notas interpretativas. Para tal efecto, el Anlculo XI del 
GATT y sus notas interpretativas o cualquier otra disposición equivalente de un acuerdo sucesor del 
cual fom1cn parte todas las Panes, se incorporan en este Tratado y son panc intcgranlc del mismo. 

2. Las Partes entienden que los derechos y obligaciones del GATI incorporados en el párr.ifo 1 
prohiben. en toda circunstancia en que lo esté cualquier otro tipo de restricción, los requisitos <le 
precios <le exportación y, salvo lo pem1i1i<lo para la ejecución <le resoluciones y compromisos en 
materia de cuotas antidurnping y compensatorias, los requisi1os de precios de importación. 

3. En Jos casos en que una Parte adopte o mantenga una prohibición o restricción a la importación o 
exportación de bienes de o hacia un país que no sea Parte, ninguna disposición <lel presente Tratado 
se interpretará en el sentido de impedirle: 

a. limicar o prohibir la importación de los bienes del pafs que no sea Parte, desde territorio de 
otra Parte; o 

b. exigir como condición pam la exportación de esos bienes de la Parte a territorio de otra 
Parte, que los mismos no sean reexportados al país que no sea Parte, directa o 
indirectamente, sin ser consumidos en lerri1orio de la otra Parte. 

4. En caso de que una Parte udoptc o mantenga una prohibición o restricción a la importación de un 
bien de un pafs que no sea Parte, a petición de cualquiera <le ellas las Partes consullar.in con el obje10 
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como résl.J1tC:i<:fo de ia leglslaclón cÍ~~matográflca d~ 1992, se pueden 

verificar dos efectos muy saludables en el público que asiste a las salas de 

cine: 

l.. La Inversión en nuevos espacios para la exhibición de películas 
- . . ' . . 

reapareció al amparo de la nueva legislación, se transformaron las 

vlej~s ;salas~e/~ci~tblí~·únJ66··~·~··.~~nJunt~s con múltiples par-1tallas. 
' .. · -.:.<1t'•'".,·~·:. ' ... ·. ¡_, - ;·· 

en los'qui{es~póslbleie;h161í{másde'dlez películas en donde antes 
. -~- ' ' ,, - ' ' ' " .. ".:.:: ,, '·' .. - - . 

solo se exhibía lJnO. Ac:Jemás/ esteJlpo c:Je conjuntos se han Instalado 

11. 

en grb~d·~~ ~~~f;g~~6b~i:r~·Íg¡~~ ·Cliro~ec~ando. el · movlmlEmto : d~ 
~". . ".;:, ;:.;·~~:_-.: :;:.:,~: :. ~';·~ 

personas qUe ··~st6~'.ci~·g'ª;ci~ .Y íci :c~~ven1enc10 · pClr~l 61 púbÍÍ~o .··de··. 
_'~.:,.·;::_:;::-',_·:;:>:~:.'(:·i;_'<~;.:>i-.Y:> ?-,;_·:·.·_ :.'-?···:'\~·:,.:'.".:·.:.··'.'.·. ·.·.; :- >~·:- ._::·" -. ',:.:·.>:: .. ~--,-, .: ., 

combinar uná v1sítc;·~lc1~e éon eíci1súute de.otrosser'.i1dos; Así. entre 
· ;- .. :·;/;:-_ _);~/:-~:ztt~:_:{{:~<-}:~'.~"?J:~~~}:·-~~~i.:?.l:t~/'.\~'.~ .. \·;~-.. ·=.:·.''.: ,: _:~.:-/.>.:~:.:; .,·<r._.<~·.,:_-. · .. :.,_,. : .·.: ·, . -

1995 .. y .• 19?1.;ie.'ljsta1;r()j :4º~··n~evj~;p~~t~11p~· ~?·este tlpe>/~.· 

conjunt~st:~s:~~H~:~º~~~.w~~~i~i{r~;·~~z~ ~,·~~~aJ6ci'~;~.l~stalar 

~~~, i~{(ílf lílllíll~~l:it{f !"!' 
.1a principal enipresc(alsfrlbuldórci~de;materlal éJnámatog~áflé:o 'en.el 
: :: ~ ¿: . _:-.~ -:}. . -.:;f )::-- ·~ ?~-;·:~ t~ ~·:;~~r/~?t~~};;T:~~~-~·::}~~}: :·1~;~. f~ 1.~~1:;~ ::W:·:r~~: J ~~.~·;r ·::J~{\~f /i~~,~~;~r::::~~;;~J~~:::: ~:~~~,:: :::· :>:·\:{: :;: >';:{.:'. :· .:·~: ·6_-.; -,. : : -. 
'pciís; con lo éucil queda 'demostrado:e1 resúrglmlerito dél'.clne.como . 

'.-.~~r· - ·•••• ~ ~ .... :f::.·.~:.~.:.~-~-.-~.:~~.l1.x;·,~f!E?~ i-~~\'.-:Ji {·~,tfl~\~H~~~}-:.il1,~.· ••. r.·.~.·.--~.;~.-:·:_;f \~,;-~'.:;~~--~~~-:~;'.r:~ .-~:";f ~J}~~:~.-->~\'.: ~: '·' · · ·-· 
·:-:¡;;,i< -.,. ~;-.:(f/.,:, 

; -d~ ·c~it~~ ¡~- i01c·rf~rC~~·¡~·.-;;--1~\ff~t~.:Sión' tnd~bidii~' ~n· ·1~s rri~·~a·~i-~rl1os··Jc-prcc¡os:-:co.:.1crci81~zaci6n y 
di~trib~~ió~ ~" :~'~· ~~.ry~r-,~_;:,.-,··~,~~:f~" .. :· .. ~;l?.~,t~~:;~;·:::>:'.:.~·~;·.> <~~i"····~:/;:~~"·::. ·-~:.-,>:<~: ---, · ,_!, ~:, .- • • .. , \ - - .:- : , - - • 

5. Los párraíos 1 a 4 no se aplicar.In a la.s,mcdidas.establccidas·cn el Anexo 301.3. 
, : ' ~ •, .:,;:. ~._,· ·, '·-'; 
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opción de entretenimiento , •no obstante la creciente popularidad 

de la renta de películas en videocintas. 

Gráfica 1 

Total de coplas distribuidas por películas de estreno. 

copias distribuidas (estrenos) 

1001?0::::;:;:;-;~~--:-~--:---:-~~--:--:-::-:-::-:::::-:::~:;;9 
80+.:':7.;,.'-,---,---'-~~~~~~~~~-'-..,--,-'-:-:---~ 

60-·F-''--"',-~~~~-'----'-~---'~~~,.,.r-..a;i!-'-'-

40+-c:-=~~~-=-=~-=~~~rr:;;}---.,.I 

20 ~"--• 
o -t-" ........ -,-.._.._,.._._.._,._._..._,.............._..,._. ....... -,-.._._,.._.._..._r-'-...._..,......"""'"-i 

En esta tabla se muestra el promedio de copias de películas de 

estreno que se distribuyeron en la República Mexicana desde 1988 hasta 

1997, hay que destacar el gran impulso. que dio a la distribución de una 

mayc5r cantidad. d~ cb'pi(]{d~. ~~Ú~h()s _la entrada en vigore de la Ley de 

. . ·.· ' Jy ··.••· .• . 
Lo anterior. poné dé 'manifiesto que la contracción sufrida por la 

producción de películas mexicanas difícilmente puede asociarse a una 
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reducción enel número de pantallas dlsp~
0

nlbl~spar;; la E3xhÍblclón - q-u~. -

por el contrario. ~ª crecido C> a ún c:Íes1nterés dei pÚbllco po'r acúd1r a1 

cine, ya qúe ~xlséu~a:.de~~~~a'bre·~:f~ntei•por esta,altern~t1v6: o._. a la. 

negativa de 16s ~~¡,·,~1~dr~s-~_1n~1uir~J1ícJi6~ ·~¿x,~a~6s 9n· ~G~ ~g~~1eras. 
·-·.;· 

_puesto que e1tos sehan:c6mp'i(;fri9tldo b'~gci;~ntlzcfrie1' 'éstienÓ de .. todo 

largometraje• ~ro~~ddo:~i~ ~-1'bbí~ ~'~;,;~en él Incentivo de maíiten~rlo en 
- ' - . . ,-. ' . ·._.;\ -·· . ; . - ;< ' . -· -- .. -. : . '. ~ <- .'" . .:',\_- - '-: ... -- _ ... ;·_ '-·- . - --~-:- ·: .-.· -. ' ,' '·,, -· _,.' • ---" -· 

su cartelerb mlen~rbs así lo JLJstlflque la ('.l'tiUencla del '¡:)Úb11C:oa; 
,-.:~ :-· 

Como lo hanreé:Oriodcio)c)s qüto~idéides'en.?tros países. deben ser 

los espectadores qulen'e~ deciciéin q~é i:)'eiícül8s qulert:ln v~r9. 

No obstante los 

' - --.'-, '.: ~' ·.:-:,~-;·. - ~--

9can<;9'•º~~~ .. ~t~\ ~i2dEo 16 .1iy de )992 con 

Los · temas pendÍ~~t¿~ ·¿~r;;¡~¿ra~o~ · por '11gun~s _sectores fueron los 

siguientes: 

•Carta de los cxhibidorcs mexicanos dirigida al Presidente de CANACINE, c.r. Alfredo Nava Garduño, 
enero 1998. 
9 Por ejemplo, el infonnc de Monopo/ics and Afergers Comissio11 del Reino Unido , analizó la elevada 
participación de las películas estndounidenscs en ese mercado y concluyó que dicha participación tiene su 
origen en las preferencias de los consumidores, más no en pnicticas comerciales <le Jos distribuidores que 
tengan como efecto limitar la sustitución con pclicul;is británicas (lnfonnc del 28 de julio de 1994 .. ,., Rt!porl 
011 tite S11p(1• Of Films For E.thibition In Cinemas of Tite UIC') 
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l. El tiempo· de pantalla para las producciones nacionales.- El 

artículo Transitorio Tercero de la Ley establecía la disminución 

gradual del SÓ% que lp legislación anterior conterrypiaba para las 

produccl~nes'~~x16'6~c;;5 ai •. hastCl: llegara. un 10% ,en 1<)97, sin 
"".'" 

embai901ci 1~y r10''est~b1~c1ó e1porcen'taja· mín1~8 ci~i1érr1pode 
:.;{:'" • 1 ' { • • " • ~~:. :.,, ¿ _,,_ -· 

pantailb 'para :.'p~odúcclones .·,··· naclOnaies' .. a·. partÍr \deit' 3 l ;,'J(3 
' "'-.!.' ~~-·~··' •• ::>, '~" . ,._ - :::-·-··' '.'.; ,,~-.-

diciembre aeV1997. 's(b1er1 10 dispos1c1ón cie garánt1ía'r, un tier'npo 
~.;'·. \~:· _:. ·.· .-;:: ~ti-:· ~\r:) .·;>.'\~ : .. :.:· ~ <·-- _:,:y~_:·.:"_:·~.: .. : :·-'-,_:, .·:-,.·· ·. :\_·· < -· ,\'. ~<:':·::~.~~:?/d'~?f :~':;1~>~.;:.:_;_:·: ~~~,>' .. < 

mínimo·. dei pantalla•. a· las· películas mexicanas'::füvo' Como. 

propósito la ~l6tección de la in~ustrla Cie 1~'prociJ~8\6~ ~~C::ionai 
frente. á 'IÓ fu~rt~ compete~clCÍ' que r~p~(3~~nt~b~)·\~!S~ro~G~~lón 

::~,~:~E:~.:t~E~:!~{f t~l.~~ll~t~~: 
• : < ~-· • ¡; •H 'O''- • -

películas de. ínfima callé::fád técnica {~ffí~tls'?)~p'r'{ío resÜltado de 
;-; - ;~·.<· .,-:v.:.:: ~ ;.:.}>.:~.'." ·, 

esto se produjo una pérdidO de mercados''.' y 'el aleJcimiento del 

público del cine nciclonai. 
'.:'• . ...-_:·. ;··· 

.:;~·<; _.',:(< 

11. El doblaje.- Existe una corriente ent~e lo~ ~'t~~~ntes ¿actores del 

cine nacional. encabezada por artistas 

cooperativas y técnicos que se opor;ie (i~é?1~1~~rii~11te'a1 doblaje 

de películas extranjeras en cualquier;formc:l'6 rrÍedi(). Las razones 

son diversas, siendo las principales 16~ ~·Ígui~ríte~: La defensa del 

derecho de autor en cuanto a conseNar la integridad intelectual 
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de I<;;~ obras; gci~antl~a~ el de~~chc:> del público a' conocer las 

películas en su versión orlgl~al Y 1ci p~ot~ccié>n del cine na'Clonal 
· .. -- ·. - • ..... '.-, -- --- - . o: . ' .·;_ -- -, -- .. • - "7: ' -. • • '. • 'i, ~;. .. . ' ' . ·: ' _, 

contra una competencia. desigual con °:el cine. extranjero. Esto 

último. porqÚe ·. có'n ·9¡ ·. '~~biaj~'de~~é~ieC:~ríd·'~l-p¿b11cc{cóutlv~ 
-C.·· :--,., ;),~:·· '..;:• ~:r:··::.J:.'' : ... 

del ·cine •. en'e~p~ñil.i:c~n~tlt;ld,o~ponl~?f o~IÓ~JÓri '_Incapaz· ·de 

seguir las pe1ráilids~ J~tr~~jer&r~~'~{Ít~l~~~~:;t'. .'d> ·;;\ · · ' 
-- ·~ -~~'(·'.- .. <-~:"-·~ ~~~ ,-_' J '"\'·:.y¡}: :,-:-,·.'·1··- .o;-, • 
.. · .... ; (·r:;\ 0

/;-- -··>1::.-,-,.~ .... ;;.' ."., ··-·', ._ , 

. ( -~~-t :_~.>>,~i:; {tes·~-:~ !1tft: · ,/''.( ·: -> , .... - •. · .... ···. 

PorotT~~7e.'I~ ,S?~l~í)t<'~~E) f~~f r~9~_e1f~.bl~j~· enespañol 

:::i~:~~%~~~~¡~~~f ~~í~1~~~~~;~$~z~:: 
permitiría :una ªrn~11~cióf1_?e .• •.rne~9°:d·~·"~~~l~n~o,e•1•clne .'mós._ · 

::~:~:::nª11i~i~~'~t~i~~t~ff!"~~í~2:~:~:,:;·.· .. · 
::::::':t!~~~r~~~!;~~~L~¡J~:~t:.!'.?t:d:: 

, .·-.:."::.:··.::·-,:~~.'·_·_-.:e~~~·~:.:>: >'.>:_,.~;_{:'. .. ; ... _,. ·'?;· 
queda limitada a'documentáles y películas Infantiles mediante la 

111. La Plrat~r\i}~i~ ~e~esa'r10 que el órgano l'eglslatlvo contemplara 

la.· ur~~~~lo ~2 ·c~~trolar . este mal que aquejaba a todos los 
. ,/ -. ···. .. 

sujetos c:le la. Ley Cinematográfica. ya que ésta forma de 

comercio· informal ·causa un daño patrimonial muy Importante a 

111 CANACINE, Op.cit suprn. 
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todos los sectores de la Industria. por lo cual demandan medidas 

rigurosas y sanciones ejemplares en contra de aquellos que la 

ejerzan. 

Sin embargo. habían pasac!C> dos añ.c:>s desde la. promulgacló'.' de .la Ley . 

de cine. cu~:mdo cAf:iAcÍNE reCJllzÓ ·~1 bnÓi1sis del que sEi d~sprenden •los . ··>. '.,_._: .·.~-:;-·>: '.<' >~-:'··,_:,,_.;·:<. ··:;·.:.,_ .. ;.-:::<.·.·~- '.: /.:.:· . ,..>·: ... \·.-. -<:_··,, /.,':~-,~.:., ,--. ·-;.:_. ··.' ' 
·punto¿ lncoriClüs8~/Cl:: qt.ie.rios ~amos· referido' Y. 'QÜn' ~:~ :existía ·Un. 

·.·reglamÍ3~tc:>'·que · €lsp\:;i::1fib(Jrc/16 f()~,,.;'a d~· 1l~~ci/ci::c(Jbci ICJ~ · ól:>11gaclones 

contenidas para cada uno d~ los sujetos' de la ley.':' 
'.. .,.- . '\. '~ ' .. ;:- . ..· :·. - :-.-.. •,' . : . ' . ' ' · .. - .... - - ,-. 

' · .. ·• ·. > ... -. \ :·:: : .. ---.. --: .. --~: ~ ... · .;-~~' 
- - 1 -. ·:· -. '- • 

Otro aspecto rriuy lrnp8rtanté de la Industria ~el clnei en MéxÍco. es el 

.. aspect61¿~orClL e(guCJI ·~~~~·s~r estudiad() .al am~6ro cl~lslriciié~ns~o en 
/" . .':'' 

ia lndústr1a:·m'í;m6 qÚe~dcifocie 1922. año en el qUe:se·:constltuyó,el 
,· ~-, .'" .- ·~ .. >·~.;<, :~;· _; .,r t>, .,~ ,.~. 

·····.cs1~ci1c6tb cie tí:~IJiE;Cícici5 confederados ·••·· c1nematogr6t15tci5'}cieii•• Distrito 
-·>·,-:,· ,...-, ,. -·' -'·;'·/" :, .-; ... _¿__·.:.~.~\.,._::·.e::-. :~--: .. ~·;> •.. ..;-. ,---~;. ,., .:; : . :·,:._,: ·. - ., --. " . . ·-. . ~ :, - ; ,:. -~ :· :' . ·'· ~' ·------ ... -;_-.:-<·.- . :·~:;:" ·" .{. ·.: -... . ;- ,. .-: ' 

.· ; : 'f=~d~rci1/'e1''C::uá1 ~~;pr~~~rsor.c:le !()das 1as .. org<Jn1zad6íl~~¡8Í~ci1¿~1eis'que 
._.; .. _,·. :.-·. ·-.: ~-i~:· : . ·-.-~.- · ".;;,-:-'.: · "~ ,. ·., -r.~:;·.; -- : ~" , ·: ;:·.~-~;.! ·, ·-· . : · . · · · · .: . ·· · · ·· · · ·i ,, .. .: • · · " •• · ·; '.'·-· •• :·>·;.;·.{/.,:.:.:.·:. '·· «":·: · .. "·. .- '· · · 

.. 9ctualm~nte.óperan·enl•~·•lndustrla fílmlca·naclonc:il.entodasÍas ramas. SÚ 

· ¡;oíl~ou8~ción::;~ :;~1caíl:Zci'. i;;·íl •. í 93a; cu<Jnd8 5;; . fWícia rd·~ Fe~er6c1ón · de 
- ·-: .. _",', ··;.> -"~~.>~:-., ~;·•': ~- ; .. ~.:. ':".".' :- ._, -~'_.':,: . 

. ''Trabajador~~ ci~ 1¿) inc:lu~fr1ci c1íl~n'.iat09ró.t1cci .. ·.· 
... -.. ~. ,11;:,~ ;.,;:: ><¡~::!;-~···:,··;' ::.~;··.'¡ ;---,-._.,~ 

;~j.:.::; ,_, ~ ,,.~:·, ... -:: ~:;-.· ..... ):~ :,-,1, 
;~;--. .>'~~;·~ .. ¡~: ·· .. "/.-'. ~:·.:. 

:~- ··> . -f;::<.;_ ·:.\:. ·~;:•) 
.'- ·~;:·' '• . 

En l939;d~sap~reC::;~~1ó,:i:~c:l~:fél¿1Ón :de Trabajadores de la Industria 

61nemCJtog~éJf1cC1 , c:f éJ~c!o,Íe ~~so al Sindicato de Trabajadores de Ja 
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lridüstrla dnemafog-ráf!Ca. -(S'ric). el cual cdntrol~b~ -: prÓt":t1~~;n·~~t~. a -

toda la lncl¿strla.. lnclGyendo p;oducd1~n.'. .ciistrlb¿~ló~ ··~- _·._ :ihlblclón, 
• /: ' -'..-;~· '. '- -: ·:_:_., --~ <:": --:>_,),:·-·. • -'-' : ,-:. :,·. ; _'_;-~-)-~·e • _- ·.; - ,:.· '_)~' :. ·. • ·_>·,,: . -\:-- "-:~~ ··:::·~·~ .. \~...;.: :-· :.:;- .. : 

~ortometraje. 7 notlcler~s; etc,'Sels ~ñosfllps •. •.~ard~·-·. eLSTIC: ~nfr~nt(] .• una 

divisió_n.en la que'1as.~;ec;µ1~~:e~;.3~,·~.1r~~t~[~~·}~c:n1¡~~~.n1:~p~~1~~{;.a.:t~res. 
compositores, rn armón.Icf~ y;e.sc;~It~res 4:d~l~T??1n,,de~13ry11z~rse;forf1lgn~o 

:~:::::~: t~~:~~r11~í~11~11~lf~if 5~:······ 
dañado en la c~lld°:~.-:cajt1dg1: _•.;s~nt~.~-1~() de:~>;us··-.·~ro:~ccl~n~~···-Lo 

:::;;,: ::c:::d:;rt~~~~Kltf ~·~1f~~¡~~~~~t2:n~: 
considerable, procuraron:. 'compensarlo< reduciendo.;:• los • tiempos de 

:. ,. .. _.< ? ; '\?/~ _ .. ,._·~~:~ :·-~~~'.~;~r::t;:n~f-~~~:~~0;::~;~~~~)i~.~~ ;~;~?~~',::~:~~:~~::_'.::is~;:-·.> -:.-:~. · .'. ·:_:-- ·. ,-._·- ; 
filmación así como '1ós sueJél653cie-'act6rÉis: i;;fi'.ilonlstasiéfo,' .• :: 

;··.·~_:·. i.:::o~c: _-.;~.r:~(~-~~f;-;;~~~: :::~1!.: ;~',\ -_·_1.:-; .:::.;,,.-_,•_:-,,,... '~---._.;-'.:::~·-__ .; __ ... ~ 
;.:~.: -

.,,.-.- -;:;-::.::.: . . ¡,,,, ~-;:;L .::-,ce .: ... - ,: 
~;~·>+~~'. <:.' ·\~-;· - --~;:- ")Jt' - ;~~>.·:~- ~; ;: 

Por Jo que haC:~ a' ía ~~¡15ic}~~.:~~ el,;TÍ(; ~~len piovéé de empleados 
;:':}- --~~~·-·:~i_:·:- ;1° :_ ·:,-~. '.~[·~.'-.. ~:-_./_,., .• :· -.~- .. ~,~ 

a la Industria. ~·edlante ;:bnfrc;;i()~ cole6f1;_,C)~ d~'frC:lba}o con IÓs empresas 
··.·-,--'- ,:;:·,'.;;··-_-:.::J ,.·;~::·\;·"- '.·:"- .. ¡,~,. - -· -. :::_..-, ;· . , 

correspondlent,es. / · 

Con objeto de Jen~r un ~ejor conocimiento de las funciones sindicales 
•• '. -. - - .·i .. _, .. , ... 

dentro de la Ind~strló de 1c{: e~hlqlclón cinematográfica. me permito 

transcrlblrlos_prlf1clpole¡s ÓbJetlvo~ del STIC: 
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• Prestar Jos servicios con responsabllldod y mayor eficiencia ~ 

acordes con Ja modernlda~ ·.y ; tecn~iogíbs··~J(Jniddas • que 

actualmente se req~ler~n ·~parCJ ··~.1eJa; .• ic:i' calldácf d~' Ja 

producción. dlstrlbuc1ór1 •v\·.·~x~1~1616'8:áe•.····.~~Jícu1as .• ·mediante 

programas continuos ¿j~·~8í:;ci6116'c:1ó~para sUs agremiados. .. ·~., ~:;~~:. ~ -·-~ ·\_-~,;:~~;·:·;-~r·. . . . . . 
Procurar. por.•méc:f16:Cii3/!Xi6a negociación .razonada·• con las 

",(,:::~·:~;,:~:(. ·~ 

empresas/ ~:Jorar:,ec~.ivel de. salarlos de Jos agremiados .. así 

como ~~:e~¿~~•:~':,Bcr~~~n,t~r 'ªs. prestaciones .que ayuden ª 

superar s~'.6bncil~16~·;~~1C11'y económica. 

Integrar• ~~~ '.0"~"¡~~U·~~Ót6res y ·argantsmos~~ei;: 13,; Industria 
' '~'.i)~:' >:·', . ·., -r ' .{, '' ''· ,\,/ :· 

cine~a~()gr~If c'~'. rr1:?~t§80ci'é0~ ·•el fin, ~é, ~.é~J~.~!,e~~ifuerzos e 

Ideas. taJci1~~ta~:~;J9~~b~gt~~(_1bf *~~1~.s.·~·f~~~6'f q~.~·· hagan 

posible. resc8t~f ta:i~dustrici' d~i·c1~~ ~~ ici r;¡;cit~ crisis en que se 
':.. '.~ - ' < - •• • ' .. -- - ' •• .>_,',c.. ·' .. ~·'- .. •' ~ -_ :,· , ' . - .. ' '" -e 

.. 
'.~ :;- . . ' : ~ ·.. ' 

Por otra parte,. e~' STIC é~e,Htci . con, Oproxlmadamente 18000. 
:),,, 

agremiados . en tocfo.~ ei país'fos cuales·. se encuentran distribuidos en 70 

secclon~s •qu~cubr~~ ~~~~s Jos.estados de I~ República Mexicana, así 
. ., . 

como el DlstrltO Federal. clasificándose por las funciones que desempeñan 

en la.producción, distribución o exhibición de películas. 
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En lo . relativo a los salarlos.e Jos tabuladores salariales se revisan 
i • ': ~ •. ·- '.. -. :·. ·: '. ' . - ,_ - .. : -

anualmente· y se modifican. en · . base ·a · las Indicaciones de la 

Confederación de Trab'ajadores · de México, ·(CTM). que es la central a la 

que pertenece el STIC. 

A efecto de lograr una mejor comprensión de Ja situación actual del 

los sindicatos de la Industria fílmica, 'me permito reproducir el reportaje 

publicado en la revista procesoll: "El sindicato . de la producción 

cinematográfica, en elecciones sobrevive aunque no hay)ndustrla" .. 
< .;_,, 

., ·~" 

"A pesar de no existir una Industria .de dne,{éi· s1ri'd1cafo de 

Trabajadores de la Producción CinematogrónC::d:<~fl'c)lh6 sÓbrevlvldo. 

Fue creado en 1945 por el fotógrafo Gab;ic~i }ÍgÜ~¡é:,6; el: a'd·or Jorge 

Negrete y el comediante Mario Moreno ca~tl~fla~.JeA~re ()tr6s. LC:i cineasta 

Marcela Fernández Vloiante, quien ha e~tÓd() al fre~te del organismo en 

Jos últimos cuatro años. asegura que el STPC ~l~mprEÍ tu"f:i lnde~~ndlente: Se 

peleó con la Confederación de Trabaj¿d?~es ele ,Méxlc~ (CTM). por. 

fortuna, en 1945. Los grandes de aquella épocdnc:) querían ser un sindicato 

corporativo. sino un sindicato lndep~n~ient~ }r() ¡()grar~n,: ~() ,'.rl_ci~tenldo 
una fuerza moral, de gran pes~.·d~ntrc?.c:le'1~.cc>mUni~ad clne~atográflca, 
aunque ahora hay una tende~C:i~~e d~s'p';es{~1~{~ 19sslndl~at()s. Para la 

:::0:~~ p:=;~:5~tl~1º~~~~~~~~~.rd·~:u::.r 
futuro del slndlcato:6t>rl~J~{pG~h~~'.bí·¿f~í&~~~~s; é:;ear mercados p~ra el 

cine nacional.en el_el<frci·~~té);}'.;~~t~9F~~~-I~ hará para que el gobierno 

dé el presupuesto d~c?oó2!d~!~)="on'cicY, de· Inversión y Estímulos al Cine 

(Fldeclne), del cual s~Aá1d: 'H'~ r;¡¡cibid() 70 millones de pesos. pero eso es 
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del año pasado. SI no hay una lnd~strl~ cinematográfica, ¿cómo se 

sostiene el sindicato? -El sindicato abrió. un sistema. cooperativo que se 

llamó Alianza Clnematográflcá; Una• compañía productora para sus · 

propios agremiados. Algunas cintas se perdieron porque al Bani::o 

Cinematográfico Jo cerraron de mala manera. por un. capricho de un 

funcionario, por eso varios documentos del archivó del sindicato no 

aparecían. Me costó mucho trabajo regularizar eso, hasta. que t1ria1me11te 

logré los certificados de propiedades de esas películas. El sindicato no sólo 

se dedicó a defender el cine, a combatir el monopolio de Wllll~m Je,nklns y 

el doblaje, también produjo porque tenía dinero. De Ja venta de\ esas 

películas sobrevive el comité central y ayuda a las otras secciones mientras · 

se levanta el cine. Sobre Jos logros en Jos cuatro años, l,ncluye Ja 

aprobación de la Ley Federal de Cinematografía el 5 de enero de 1999: El 

apoyo Indiscutible de María Rojo fue determinante. Ya llevábamos tres 

años como sindicato peleando en la Cámara de Diputados el cambio de 

Ja ley, y cuando llegó María Rojo como presidenta de la Cómlslón de 

Cultura encontró en su escritorio la ley arma.da _por ·'ª c6~~nldad 
cinematográfica. Como comité central contratamos ·a abogados para 

que Ja redactaran. Slnembrago~ no está satlsf~cha: EstaT~v'.~9'E:ls 1() que 

hubiéramos querido porque ' hubo modificaciones 'en ,· )~ Cámara de 

Senadores, de.' cualqule'r rhOnera' . salvamos ...• un ,:>u,,nfo? Importante, el 

Fldeclne, y. presionamos paró 9ue se diera. a collpcer' el dinero para el 

fondo, 70 millones de pes~s. El regia"mentó es oÍr~ ~esuita"cjo ~osltlvo para 

ella, aunque salló año y rri~dlo cjespués'.~e ~p!~b:~~~-ICJ l~y. Habla de Ja 

conclentlzaclón a Ja opinión ·pOblJcci de Ía l~pÓ~a~¿·¡a que tiene el cine 

como un factor de la 6u1!Ura: ·Sle~rnp~e '~~ i~ h0b '.~onslderado como 

entretenimiento, como dÍver~ló~. ~;: <:~~ . las ··•secciones de Autores y 
•.. - . " - - -~--- - \--.;."':·.:; . ·' ",-.-:·.,e 

Directores consideramos deté~rTl!nonte un nicho para el cine mexicano 

dentro de Ja actividad cultural del país. Eso nunca se había hecho. No 
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existía esa conciencia de dualidad que . tiene como Industria y como 

cultura, por eso ya entró dentro de la.s Industrias culturales. También el 

sindicato ha· reflexionado acerca . de que el cine m.exlc~no haya sido 

Incluido como producto de entretenimiento.· en el. Tratado ,de :Ubre 

Comercio. Eso obligó a la cineasta a estUdiar dete~~lnaC::16nes c:j~ la 

Suprema Corte de Justicia de 'Estados Unidos: He anallzadq todds lós 

contradicciones que tiene la propia Industria : clneí15até:lgrá.flcÓ ; de 

Hollywood. Me he dedicado a ver quién es nuestrc:/a'é:JJ~rsdi1()~/~edlr . 

fuerzas con él. He detectado que en los años clncúefltCI 10' Suprema Corte 

de Justicia de Estados Unidos no consideraba aj CÍD~. g6i;ri§ fa¿t()r ~e 
entretenimiento y diversión. Como querían qultClri Jos>estáélUnidénses la 

. ' . . <. ··'-'. ·. ~ .; . ~ \) •. ,, , .. .... .· ,_ ; 

censura, Invocaron algunas de las enmiendas de sÚ.Cc:>nstltucÍón y desde 

ese momento se consideró como vehíciulo d~'1ciéci~JE~~6n6'~{¿pi:;fqué efl 
1 •• , • ~2 ···- .';.'_,,;,,..,.: ,- 1 .'. .'-. ~ • • :.__, - • • 

el TLC pusieron al cine mexicano como e'ritreténlm.1e~to,'sl el estaciunldense 

no Jo considera como entretenimiento? ~¿Q~é pell~t;Js hay ahora? -El 

principal es la falta de flnanclarTÍl~nt¿d~l{)~~r{)dú6t()re~. Ya no pr~duc~n. 
_;.' __ .,. ,_. ·- -· '·_; .. r -· -• . ·, 

y al desaparecer el Banco Cinematográfico, estamos peleando el Fldeclne 

para que permita dar flnanclarnle~td. p()rque la parte más golpeada al 

recuperar el flnanclamlentp de la,s pelíc~las es la producción. El productor 

no recibe ni la mitad de lo. que Invirtió para poder realizar otra película. El 

privilegiado es el exhlbldc.ir. ...:...¿cuándo se llegó a esta situación? -

Cuando se perdló:f>elíciG1Cl1 ~aclonales. era la gran distribuidora del cine 

mexlc;arío y t~~~I~~· d~f cÍn~ ~xtianJero. B~eno. prlrner~ se deshizo 

~131ícuicJs.Mexlc9ri,(ls: .~rCl•.¡a distribuidora de· exportación ... · tenía. cinco 

;:,: 6h~irias':en'E;·t8'cí'ó~0 ~~1dos. Fue. un error haber dejado perder Películas ... ' .... ,, ._;.., .. ·. ,,, .,. ,., . ·. ' ' . 

Nac:ic.inc:Íles porque Ja fortaleza ya no está en una distribuidora mexicana 

~aclonÓJ.de ahí.viene todo este desastre que ocurre. 
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b) Derechos y obligaciones de los exhlbldores de películas 

cinematográficas. 

Como lo he mencionado anteriormente. la Ley de 1992. apenas fue 
, : :« ...... :.~' 

el Inicio de lo que sería una legisiaciór)'.en materia cinematográfica que se 
' . . ... ·:<'/: ~;:::-··.·, - .. ,., ... ·- -

adecuara a las circunstC!ndas 'prevalecientes en la industria al momento 
'· :·. -~-- -.:·;.:/~.- .';'~~. 

de su promulgac_ló~.----co,70 en'~up~h~~~§tros {~~os;~s-.~º~_lbl_e _afirmar .que 

:~~::·~~~:,::::~J~fj!~~~t~í~i~~Li1~ti§-iJ~~~rt 
i''º· .. ;~ :.--'.~~;_:,, --~·::-:x . • , ... :1 ~:"-'.- '"<'.-.'·-.;>' ·~.:..;_,:,, ;-;:~~ -·-;;_:: 

--- · -- y::);~~:){[::,r· .,; · x:'.~~~~: :.t~~?~·/ ::·::X:.;:·:: ·:) ;:..; ~:-· '.~-:?:'.:'; ti!:~::· -:::f :}:: .._;~~;.\«··_;_ 
Este trabajo ~[~t~Íí#e: ~viden-~1-~r_c,:ci' ha· si?~f~I ~~pel que;- ha-_ 

-jugado 1a ·•-lndústr1a·cie á6 ·~~h1~1~1gj::~¡g~~~f~g~~i,¿·~'._j~~tr~ -,~~1-proceso 
- :- --. -::~ --_, ¡~.~:Y·>-\t~?/~~~:~~~<~1:~;:·;~,~¡~lt<:;¿if :-!~:'.~i(\~Y:W?~:\:{·:{':l:~;+·-~;·:~;;.,,,,~~·:: ~;<~ ~~;-.~.\~:.:/_,.··; ~~~:,~~-· /:· ·: ... : .. :- _ .. · 
legislativo ,qu.e. ;citañ~··--~~;:a·; rT)ªt~~la :ze ; el~-~ •·.Y;pº1~~ps ~~·~'.r··· Q}J: los 

··::J!~~~~~~!~?~1~f i~J~t~~ij~f ~~¡f@~1~;t::· 
reglamento ,, i/!2'::: :·::;,.·.~,; ___ -_~_;_·_·-,-__ )_)_:·····-·.· .. _.·.~-:~-~;;;• ·-···• .•;•• ·"·< '~' 't' ":j~\ ', .. 

. .·-· . ' '· • e· .:::; •(::·'':•Jé;;·,·~{;;:s;:;:/'.~l\_,'.¡~();. ::}¡~':'.;:~:3~·~~i~tt.:_:'t~;;)0{ (-' 
Aprlnclplcis de,los¡noventa se:comenz_ó a.gestanla ldea_de que la 
; .:.·: -::· . ;_:.; _'.< }f}~.' ~;~;t, .. ~~ · ~~ ~;:~T~\~~~HX:f~;~;:~·\~Y)f/~~~IA~t:<.7~!~1~::~~-~~~~'~:_'i~,·~~'.~·S~YA~·;~/::~\.~:ti:~·:{j~¡~; ;;.~,_üt;¡·:<::<~ >.. . . , 

empresa , ClnefT)ork. • líder'(3n_· lci):é<:}Xhlblclón '.cinematográfica •.en•- los Estados 

-· Unldos}~'.A~~r¡~$1~~~~f J~~~~~~;!~t/·~·~~~~.~~0~~~l~~,~~·~~ta16ndo salas 

, de , cine de las ;~::ien7~1r1_(]dC]s2._-.mu/t/p/ex. es decir. un complejo 

... · clnematocii~nc~·~;~~~·¿¡¡~l~i~a-~a~t~ 2~·:a;as de cine en las que se exhiben 

. =._/' :· ;; . : .-:.":. :- .. ; >::~,, : -:,/;;.=t'\_ ··:->".i/ "'::·: ~- :~ff~~··': ;;\·:.-:l< :::-;;;~;; ~ '"·::- ;-; . : . . . . 

diversas p~lículas en; hÓrarlÓ~ 'qú€l van desde las diez hasta las veintitrés 
~·J . · '->~·'" ' ·e ;-c •. , ·:¿.;. --'.!:.,,_:--
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Por. otra parter ~)(lst~an~~tr~~ .. &~rs~Bcis'Itjll0~g~~tgb~rf;ee~~()y~~to. d~ 
Clnemex. medlant~·~r~~~1 1~r~s"~~;~~cicio~·~~íci l.Í~1Jersld~c{'da•Ha'rvard. 
proponían a diversos· 1nvE!rsk:Í~lstad·1~~;;;rfír'. eA'u11 pr~ye'é:"to c:Je :4Cfo0mplej()s 

:~::::·::.::' :t·:.0zirkiyJ~1f ~i!f~f~~.:J~:::"~: 
Mexicana. Orgonlzoclón Romírez:p1b~egba~'.9Ja~s~rr6lf~~~.·~~~~rn1:~clón 

·- e .-;· ~¡~-!;·.~ .' { ::ci,,\¡ ,'.;\!-;~·-· 

de las salas con las que contaban riiedianté' 1a'reapertura dé' lcis rnlsmas 
,:;, ·\")> ~{:2>-_':;~~\'.' ;.-.:,· (";>,_ 

bajo en nombre comercial Cfl1ep~l/s,;,~: · ,< ··. • , ... 
:_·:i/:·:i~ -•' .¡ F~;, 

Sin embargo ninguno de estos pf~y¡,;ctds multlmillÓncirlos hubiera sido 
).-'. >'.'., ;_,-.,·;,";- ,' -

factible al amparo de ;ía .. ;,~fegls16ción, ~~t~~lor;c'sobrE! \tbcio·· poi·. la 
·(;:->' 

Imposibilidad de libera~ ei,~te~J:C>~o/~ fc;;q·~íi1á\i que éste fuera d_E!terrl11nado 

por las leyes de la o't'erta ·.·y: 'ª demanda •. sin olvidar . qúe: existía ; uncí . 
-- --. - . ·:~;'.'·· - -~ •.. - - -··., .,,-_ ·-, . , .. ~ .. -~- -. . ,, c.__:. 

restricción en el· tiempo :de "8cidCí. pa~f611b' c1r;0rri~tól;iiói1~b '.'pdr',10' que· 
-. " '>: ·: ·~~::~ .;:·:;;.,· ,:, .. :., _, ;:."··-- ·.L" .·. ;. . · ·<=·, ;;· _ · r.·;.~:;1 ·''/ .. : .. .:··:'.·.;· .. ·. .:.-

debía destinar el 50% de tiempo' prbdlictÍvo Q':iá exlilblclón ~e; películas 
;.,_.~--~ -,~-.-; -;:o -~:/:,··. - '"·:·.;~ ;;:;· .. '.~ ~~~-~ ~·_:;"í·:·: ·:; 

nacionales, que por su cállclad~n';C:fc¡Üei ril'om'ento;nc{erári~dúaé;tíva~para 
-.·(·.•· .. ,,<(-<~º:\·;:! .. )~\/~~~:·::,.-.,.;·,,;.~,;:·("'"'. :'~--~·~ ._·.¡;;:_·,·.-e;.:·;~~;: .. _:;·--·~',;\:;:._\.::'.;:-·. - .. : 

-~,<1 ~j ·i-~J>J· -;;-:. ·. .. .: ·t_,~:.:,:i.~-~ '.~~::/·- ·¡ :-;~??Y:>':.:::, .·: -~1' 
, ••• • ·:'."~" •,-•:~ •. ( ~:·:~:.{ _:} :·,;~-- ¡'I, ;:<~_:., '' 

··-,_~~- ;~;,':,~.~~- ·p: ,·, ¡ ·>··· 
Al existir torito lnquÍetÚd'i IJ?r: re~~ÍmCÍr; el', cOncepto de ~lnes. en 

'-~',.',~.;.·r-

nuestro país. el CongreJÓ F?ciE;~aN~;viÓ CSn la necesidad de crear una ley 
' , ,; ~- • ~-. ·, '.j". e " - :._'"_ ! . , . .. 

el público mexicano. 

que permitiera IÓ reioctlva.dó~ d~ la.Industria que pretendía renacer con 

nuevas fuerzas. 
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Finalmente. la ley se promulgó, se libraron los obstáculos económicos 

y sociales, como había sido también el conflicto sindical de Ja Industrio 

cinematográfica y los proyectos comenzaron a avanzar. 

Clnemark abrió sus puertas en el Centro NaclonalPa~é:J la Cuitüra y 

las Artes y Clnemex comenzó e~ Plazo AltavlstÓ. qrci'b~1iÓ~10~ Ramírez 
>>~-;'.,-; v,. ,,..~,-: ,::;~·~. 

comenzó la restauración de sus.salas en ei Distrito F;¡;d~~al.aSí"como en el ... ~· \ " {~':, .·,:f<«-: ;_.,_., ""i< /::x·_,,¡ ::-.e·-· 

Interior de la Repúbllca_.~~füc~~~:.'.'':;: _5i ~;!'>''fo;¡ ;·:,i · •. : ·· .. 

' Pero . aunq~e~C~~r~3~?~: ~-~t~m'?~:.r.~~~:t~~;• ~-!t~~~;",'c*?~~tl~zre~ .··. 9ue 

pa-~ecl.era.n.e~e~lg~s •. ~ªf,,~rª'.~~···n~~c'º~r(J.~Ó-~~J~r·<JU~·-'~~o(~~s··'niereses 

~J~J1~~~:~~f Eli!l'i~~¡~~~~1~f ~~,í~iii~t~!r aZr:, 
• • ~~\-;. aé~r~a~;:n~·· ¿;~;,"ros· leglsJ~éÍores, la socl~dad. · · y:_;; "trové~. de 
-.:;.;:~_~º: ;-r1~~{ --~-;~~~¿, : .. '. .. ~:-~~{~\>tY:;')~;:.:·_}{~:,:):~/~<~~::::;.:?~r:~~Y~:--~.P~::;-;c~·ir .. -~~:-~~}~~~-~--> ~~\~:::: ~:J~~:~- :t~{:;~;--)~~-:~!~:·-_:: ':l,_r ¡~: ~:. :3~: :~:'.~:,\~~: ·:~·:-\_} --~:. '. .. :·,. ; 
•· CANACINE·con los demos sujetos de la ley para tener, un ·concepto de ley 
~~/,~ !;:;'.; ,i,'y' l·, ;'.'.-:·: ,.),);~_:_-.:.;:_.~-L· \V t·:. ;;~'.--~-:.~· ~~·~> :·::.:;'V . :~ ~-_.:-:-1~---~' : ·:.,~:·> 

-~~,C1J{··,~s-;_~~~1fa/Cl' éad,~ u~o~;~J~rcer'.su~jlbertó~~~~d~téffi~tt~~{ •. ,~!~'Jchdr'. 

···c.::~dt:~~,:~r _:~sU:~~'~.j~r~.'_:_~_,_;_ ... ~_ •. · .. ~-·-·.s··.Jf.~\º%f~~{f Sj\~~i~~~!•ft~~~~' ooD6 
. . . . ... ,. _ . .,." . p<:;) ::, ·{:j;~>,.\'.y .. ;-' ·--~:.;.:-··;":.::,--.: .. _.\:·: ¡<~--- '... ' 

. : -.. :: _.. ,' ,,~:::~/ ~'.-~:~':_·\ ·.~'.-:. -./~~~;~/.~{\'?~:}..'~<··:·' _,'..:~;<·-; -:·::;ú-- .. :~ ~,~ .... ,\{.\./~~~:~~~-':?~·~:_;;?~:;_.:;.:~~~~<:·-,:~-~~:·: .· ?~.~'.·:>{ j, ;~. ,- ·.< : .. 

·. Este amblen~e de· sana c;ompetencla · 1es fue otorgado: ppr_. primera 
J; ' ·;-;·: ,. , _, ;:- ~,,, ,,~ - ~-;:·.;~ 

vez V con la .Ley cle· 1 ~92,; que' es.té:i[:)lecl6Jás~ slguleotes o~llg~clones Ó. Jos 
··.:: :., • •:, ::¡ • .:-:·.· ."--~ •' ,- • "_; < : .. . ·,,,V:< 
exhlbldores dentro del territorio nacional: 
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--La ley en su artículo 4° dei~gaba la apl1cc::J~1Ó~ di:! ~us 
0

dls~6sl~lo~~s a 

las Secretarías de Gobernación y Educación Pública. 

-El artículo 5º, en su fracción segUnda .confiere .a la . Secretaría de_ 
·~;:;.,,· ·' 

Gobernación, la facultad .cié' "autorlzar//:i exhlblclóh pública de películas 
. . .. '., ., ~ ' .. . .. ·-·.· .,- ... ,;·.~·::.:,,:·~~~·ó- . - . - -

>'' 
. eri el terr1tor1ó mexlcdno,' as/como sú comerclallzac1ón<f; .. La ··autorización , . . . . , . - ... --- ... - ·- _,. - - --=~--r;~;~ --- . '"'''·-''·~~- ., -- ·-.....: ·'· - - . . . . . 

'· .. ' -· '-<--, ___ ,~- ,.- ... ·- - -:-.--·-.·---: -1-- - ~~- .-·<""' ;-:•·:~:.-~/- ~·".>'/~.~(~:·_;;/;~·, -. " 
.. se opega~á ~ 1cic1aslf{c9clón que,~st~bl~zc.a.·~1~e~.1~mj'1t~ .. : •. . 

. º'~:~;~:::~:::~::::::l~~'lf f i~\~jí~~;i: 
público en su. versión original,. y en sU caso; sl.íbiltuladas''á1. espaiiol,en ·los 

. · ., ·· .. ' . --~ ''JA.;t:·f:(/!:,:;-;:;t ~·~-~-"'~\~·-t.t ·;¡:\: ... - -- -- ·. :.;. 

términos . que . establezca el Reg/Fm~nto.·~ La~i f~a~lflc~~?s·pd~a '~~~''.~º 

de qÜe ~I dne fÚerO:J¡:;; espectÓC:ulo Incluso para Invidentes o personas . 
,, . -. < . ·'" ·.··~:~ - J • ., ~ ~-;_' 7i~.:~/:~é-· .. '~'~>..:. _· . ' ' . . . 
qüé estáll 1rripedldas pc:íra leer Jos subtítulos, además de que no se 

encuentra una razón jurídica para hacer la distinción entre las películas 
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Infantiles y documentales educativos, respecto de las películas.·. para 

adultos que se presentan en su Idioma original. 

-Por su parte. el artículo 9" establece que: "la exhlblC:ión pút:JllcOde 
·. · ... ·: ( .::.>.}. ···)::. :·· .. ~ 

una producción cinematográfica por cualquier medio de·· difusión, no 

deberá ser objeto de mutilación, censura ó. corte~ p()rpdrte d~I e;hlbldor, 

salvo que medie la previa autorización del tlfi.iiar de ¡2;;C:J'erechos, N • 

·: - .. :'··.:·. >··.' .··.·:~ .. : .: .. :.-:~::: :- ~-;:.-.... ' ' - . - - ·, 

Merece la pena comentar que este ·artículo solamente reguló la 

práctica que se comenzaba a dar en nuestro país de exhibir. las películas 

en salas de cine sin Intermedios, por su parte, en ,e;; que respecta a censura. 
·-. ·. ·. -. __ ,-.-... -, . - . ··.-. 

. podernos decir.que este artículo fue el Inicio ciE31<:J ap~rtura y la verd6dera~ 
Úb~rta~ de • expresión de los artistas. del. cln·e, y~ que bomo ~~· ~a 
' - .. - '. ·_ .. " : • • - - ' - • - • - -- - :--. :_·-: : • _·,_•;º - .-._ '. • .- ._: • ,: •• _- ~ -: - • _,,;_---:.-:; - ' ~- ~ ;! _ .• -- ._; : ':. - - .--~- ".·:-

·~en~lonadb. en nuestro país se vivferbnéé¿oba'{~ri'1a~ qi'.ii:i'16s 801í2t1cisse 
f ·-·. }-::- .. ,· -\1-. -· e· ·: .• -- -_ _ ·- · . ,- - .·_. . :.,-· .~:: _;.'_: ·,;~ •• !-·~,~_:.-,-:~>-~~':.; !;L<:·;~'-f:/-', · +f~~ :;·:f ;~~-->, :;. :;~:"~~-':·:. :' ·. >"--' 
mantuvieron enlatadas por no obtenE3r Ja \;btoilfoc1ó~··cie·1ó'se;cr~tárfá 'de 

' -:.::~ • ;<.~ ,'_ ,·:. '·_;· .. ~; ,. '. '~·: ._ /: .. _-'. :. . ·.~. ,--: -~'.~;.-· ~.:. _::,~~; \·\ '~;)j~~;:.~f ;,~iy~-~~'.~ ~e~~: ':.;f <~~~~.:'.~~>~?'.~ tJf~· :~t,l~:?~~~:;t~Ji,;~~tt:;".:_'.·_~\i( '.·_,. ~- ;·.-.; ' 
. GObernaclón para .su. exhlbidón:: sin ·embargo; este''artículo nO es más· que 
.;_--::. -- ::-~~ ~ ~··. ;:~ ~ -:.:: :.:: ~. :~r,_-·.,_;: ::.-.--~. · f"::~~ -_, ~:-~ ~~-;._; '. ,_::_>_,-~-: :--~;¡-_;;_-::;::~~"~---~--~-~)f:~-?~:-)¿F;.:s:~f'.'.;t:'.~fr-:~;\:D;f:~~~~ -~-~?h<f:~~_;·,;.,.::~:~~~-:-_:::· ~-;/. __ .. -_--\ 
un reconoclmlEm.to Innecesario de lo que est.abl.ece nuestra cons.tltuclón en 
- , .>._:. \ .'-> · :.:::.\ ,:>_ · ~f~-~:\-_ L:~·~~>, <-~~~j::~·}x~~\/":Y::.::/~-\f~:f:~-x:;.f:;::-::~:~H::'-;J~'.\-\Ht~~~~/~~:·r~::H ·.' ~ 7''.- ~- >;-': --- -• "· · ~:;:-<. · _: "':;--~~: :;~-\~ .. -

. su artículo;' 6°, relativo> a ; Ja !libre ;. manifestación de. las'! k:léas meCllante 
··:>.~-:·: '• .. ~:.:;_ -~--·~~-.-,. -/.: :,~_, '.::;_~,: ·,, : ".,.,'·, .:.'i~~ . . t)\_,, '.·'.;::' '' 

~~iii~~~)~~1~~~%t~~f~l~~~~,;?ig~;, '~ •rypu0nkPn incluid~~ 
~ElprtícÚlo 10" refiere cjue :~l()S precios por/a exhibición pública serán 

fijados. libremente ... y que ·"su<re~.ulac/ón es de carácter federar. 

Consideramos afortunada la permisión establecida en Ja ley respecto de Ja 

libertad reconocida a los sujetos de Ja Ley Cinematográfica para fijar Jos 
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precios de exhibición. sin embargo creemos que jurídicamente resulta 
~· '" \ - - - . . .- - - . ,_ . - . - -

vano hacer tal mención • pues la libertad de ~mp-r~sa esti:i re~onocida en 

nuestra Constitución. tal y como lo establece el,CJ~íC:u16 s0,.-asfqJ~rT11E;ntms 
·:'•>: ' t:,: - '\:' ,· ·¡;'.~:~-: 

el trabajo realizado por los sujetosde;1aLey--~~:~lícl!o'yla;~?r1an~l~sséan 

remuneratorias de los se~lcl()~/~~~lf~do~:'~;T.~~~:~~'.'.;:T,1~mr;~ ~I n~g~clo _ 

sea v1ab1e para 1os ··of~r'e~t~s"/:v,. 8~iilónC!qAtei{ Cí~'bos:;s~rv1cios 
. ~-- ::: '" ~-, ,,~- '·--· 'J:' 

sujetos. 

Haciendo una referencia pcS'co clara . el ~~Í~ulo l l º ~stabl~ce la 

obligación de los exhlbldores de "comprobar . qÚe' lci's :producciones 
•.. ,., •, :·:"º' .¡ -·-!· -.·· .· .. · - :, ' 

exhibidas cumplen. fehacientemente corí las leyes:v1g~~ti:i'.~ e~ rri~tl3r1a 'de 
c:' ',. - - .;, , . ~ i ¡ ;· '--~~;,-··· ; ' ' - ' . ' . . 

derechos de autor. y derechos de los artistas, ,_ lntérpr~t~~- O. ~j:cutCJ;ntes. 

:::~:::::e:: ~~l•:~~::,d: ::iijii\ii~~~~~~~~:~: 
contenidas. en la ley de' ~er~chos ~ea~t~~;r .dérnás l~~~s;eñcar~ad9s de -

.t¿1tt:~~ii¿i_Bf_._~"~--;~~li1~~\i~i~~~~~]{:i~ ·. 
~ ..: ,.._ 

opllcabiés: .por lo~que éri Ódelante -~rianzc:lremos ·'ª relación que existe. 
';°·':· •• -.;:., "'. ·. :'··· ;,·, ,_ ~~-:- ,·,: 

entre los sujétos de la Ley clríerriatográflca y los titulares de derechos de 

autór. 
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-Por otra parte, en el. artículo 3° .ffánsfforlo se' establecfÓ fa obllgaclÓn 

de los exhlbldores de reservar tiempo d~pOntaúa paró lci ~xhlblclón de 
'·: . - . . . -· -

películas mexicanas; dicha dlsposlciÓn;estcib1eC::ía; "las sala~ de ~xhlblciÓn 
deberán exhibir. películas nacibhales e~ un ~or~:~nt~Je de sus. funclc:mes • 

porpantalla.no.meriÓralslgÚlente.:' ;,= · \.:<> · 
,~,. ;~t-::'~ ~,·:;'<:'.'-i;; , .. _ .. _,·t,(~;, .·:,/;:;·; i''. ·--

A partir de 1a~en'frbcici1 ~gvló'6r'.'ci~:~stóiéy:y.'hasta el 31 de diciembre 

de 1993. ~(3ai/ . ,: 

6e1 lº de enero a131 de d1c1~.mb.re c191?94:e1,2s: 

Del l 0 de enero al 31 de dlcl~rnbr~ ~;~x9~~.'i1 ~0%; 
Del l ºde enero al 31 de dlclem~r~ ~e· i~9tJ!el ; 5%~ y 

<' - ' • •• ' ,, • -~-:-.::..·-, 

Del lº de enero al 31 de diciembre de 1997/eil 1Ó%; · 

Debemos destacar, que. durante. su\./JgencÍéi, e~ decir. desde 1992 

hasta que fue reformada en 1999.'.dichb·i~~:.c'areiclódeReglamento. 
• ; ~_.:;_· ·. - .· - .. ' . l .. - -

por lo que los .preceptos que hClcf;n ~~~616'~~(] dichas disposiciones. 
-· : : • <:~-:; __ -_y,¡,:<'.i i':.:)·;., '.;:~·.;::; .. _ :_/ .. >. :. 1-~ •• , ' .. ,: •• _. '. ; ·'. : • - ' 

fueron prácticamente letra rnúérta).yi'¡(:J lndustrlci siguió manejándose . 
--:·- ··. --.r'.:\: :·--;~f,V::~:):;--\/~~~¡~(-: .. ~;:j_ :_:.::~~:·_-~t:·:~-<- -»:_{:'_/: ;:._.,·:-:··: :·:~~·:: ... '~. · -:·· . 

bajo los criterios práctlcosques~habí~n.~enldoutUlz~7do ~manera.de •• ···. 

uoo. Y co,rumb•e• deode '~?°:j~'~~li'~~\í~~t11&I ~ 2 . . . 
SI bien es cierto que la ley d,e)~2.::;proplcló. las.clrcunsta11clas para 

'''···;~·:<:;:, - !'j[··~>-"""-"\:,···•-,-- - .. · .. ' 

que la Industria clnematográfl~a resU(glera: .. ·exlstían'. ·¡~precisiones que 
',·':··:. _· ·' ' 

desencadenaron en más mo\/llliaclones por parte de todos los sujetos de 

la Industria,· negociaciones dlñclles pues cada uno defendía sus Intereses. 

ns1s coN 
F.~JJ.~ D1t: oruGEN 
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encuestas populares que determinaron cual era la opinión. del público 

ante una posible modificación a la legislación que apenas había nacido, 

sin embargo, después de siete años se realizó la reforma a la· ley 

cinematográfica de 1992. 
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e) Ventajas de la Ley Cinematográfica desde el punto de vista de la 

Industria de la exhibición. 

Como efectos positivos de la entrada en vigor de la Ley 

Cinematográfica de 1992 para la Industria de la exhibición podemos 

mencionar los siguientes: 

• .· Inversión privada creciente en salas de exhibición, que resultó en la 

Instalación de 639 pantallas nuevas entre ·1995 .y :199a;' con una 
',. 

expectativa de crecimiento de por lo .menos 3oopantaií~s·.an~?les 
·: :.; ~: '•!{(;',/ ·-~ ·.:· _,· 

. ·~- ·,. :-<::_~· ~" ::-·· 

número . ci~ ~ci~té:i11~f s~ . d~~-: un/incrementé> 
~ " ~- -. 

hasta el año 200012, 

.; Ente el creciente 

proporcional en el nú~ero de coplas cjlst;¡61Ji~~s. C:r~~l~leritb que no se 

contrapone c<;>n IC:Í popularidad. de. ¡~;. renta . de' películas .en 
'" - J• . ·, ·.' -· .. ,-'. ', ;• " '.-: ''.- '· . . ,- - ''. .,-_ • 

. videocasetes. - . - . ' 

~ - . ·.- - . - - .. . .· ' 

• La '11b~rqÚ~a¿16n· d~ .10: inbl.Jstrla cont~ibÜyó a. Ja prociÜcCión · de 
< ,-, ~,, -

películas me~1~6nas .qÜe hcm ~Ido éxitos a ~lvel mundial y qüe han sido 
- .. . . ~ - · .. : - ,· .. ' ' :-,:·- . ,., . . ' . ':- ' . ' '. ';- ' ,, ',' . ' ,';~¿'. . . . . . . . . . - . . ' ' - ' 

exhlbldas:sln dÍscrlmlnación alguna por parte de los Industriales de la 
' .. :-. ---~_-:'·:·:<:·,.·::::{:.,..-.:~:.'.: ·;' - . . 

exhlblclón_er\Méxlco .. se menciona el éxito de las película ·Solo con tu 

·Pareja",· Cllantro y Perejil" y "El Callejón de los Milagros·. 

Como hemos podido analizar la Ley de 1992. precisó escuetamente 

los obligaciones de los exhlbldores, además de que durante su vigencia 

12 Fucnlc. Cincmcx 

63 



adoleció de Reglamento C:on~lo cuafdejÓ vados en la fÓrma en que se 

regularían dichos obligaciones contenidas en lo ley. 

No obstante lo reobtlvoclÓn de lo lndu~t~~~'. c;1~em8'tog;Ófica en 
-:· . ·~'~{;;: ::.;-~'.',). . 

general. los exhlbldores siguieron trabajando en su misión de'Cabttdeo con 

el objetivo de lograr la promulgCJc,lc?n'.i.;§~~: ~~··,,,~i.Ól~~ento , que 

· etect1varriente., .. 6rgal11zara y det1n1erá'·1a torín8;9n' C¡ü9:· la :'19v debía 
·~,:;'.-~; .. (º-'. . . , 

' ..•. •cumplirse: o en sú. defecto buscaban la r~formá C:oinpleta de la ley. por lo' 
.- . ;«,· . . ~ - . - -... ·,·,--.~~;{''.::- .. ~/:::·_-,_::,,, . . . '. 

' que haCÍCl a conceptos taÍes comq,el tlen.;po de reserva de pantallas para 

'la 'exlllblclón de películas mexléa~~~h·el' doblaje y la carga que . 
~t::._;: '.:;-.~j ·, <:':• ;'.':.;,;;.: 

representciría para 161nclustr16'ei ,FIÓÉCíNE . ··.·· 
< ;'.;··.~ .;:.·:-:, ~ .. -.;,~: '.~~;:·:_~·. ~~T:·,,. ·.,. :J- ~ ,- ... -, - .,_ ;·:-: 

Todós estos tenías fue~on'motlvo' de un movimiento político y social 
~-,_. . _:~::_;-,:1~'---~;~·::. -.,- ;';.;-~;.(-

· que cuimínó en ;G parne'~o ~iCii:)'¿¡ c8n1iJ pubttcac1ón y entrada en vigor de 
_ .. _. _ • .. · .. ,-, '· _ _.e : '-'·' ·· · , .-·- - ··;;·.· -_ ;;;·:~~ --· ~ ··...: - o ~ · _. __ 

los ReforJTlClS a '10 Ley Cl~ernatJg;Ófl~a del 5 de enero de 1999. 
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Capítulo 111. Lo Industrio de lo Exhibición Cinematográfico al amparo de la 

legislación vigente. 

a) Organización de la lndListriÓ Clrie·m'~t6gráflca desde el punto de 
. -~,;: ' ., ~;~,<' .. -{\, . 

vista del proceso econórJ,í~?,. :::,• :; ·_· <\ :,e\~¡- ;- -_ 
<··~e:;':.: j":;.- " -- - . __ ,, 

b) Los Derechos· de AutOí éorí-i'o d1~clpllna óplléable en el proceso 
.. :·' -... ·.· ,- '/';"¡i¡: ~ :: ,. ' J.i''' '...:·;. 

económlco_dd1c;·'1~g~¡;~:¿¿¡g~'ifiat8~-~Ótig;,_··5{···-
c) 'ReformasOiOLeJF~~¡;~l d~:d~-e~;dt~cir()~íá del S de enero de 

-~-:..: _,. .. _;··-"" ,_. "'' ·::.-,:.:r-",,;, - ...... ··-· - -· . - ., .· 

1999. beneflciOs_qu~ <:;c;!'iC:~cie/a 1d 1~ciJstr1c:l de lo Producción en 

perjuk::lo de 16~ d~mtJs ~¿Je;b~ de I~ ley. 

d) Reglamento de la Ley Federal de.Cinematografía. 
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a) Organización de la Industria Cinematográfica desde el punto de vista 

del proceso económico. 

Desde el punto de vista del proceso económico de la Industria 

cinematográfica, esta se compone de cuatro sujetos principales: 

1 . Producción, 

2. Distribución. 

3. Exhibición y 

4. Comercialización. 

. ' 

Los principales agentes de la producción, entendiéndose esta como 

la filmación y procesamiento de películas son:· 

-r. Los Productores o Compañías Pród~~t~i~~.:,i~6cir~~a6~d~ aportar 

el capital necesario para la .realización el~ u~~,·~'91ib~1;;;;,eisti::i a slJ,vez 
' ... ' ' '_ .. " - '-,.·-· --, ."':·' _.,_, .,._ '·' 

puede ser catalogada como de la!go'() cort8'1Tl~tf¿;¡~. -·~~'.ff:'-'-' 

.r .• Los Estudios de Filmación;- son l~s és~aciodqu.~c~~~~6·~ ;gon los 

elementos técnicos y humanos nec'esarlos para la filmación de una 

. película: Estos s~·€lncuentrcin afiliados a CANACINE comb\aboratorlos o 
'. . . . ._ .. . 

productór~s d~. ~8rtcm.;etraje. 
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--- -

... Salas de Doblaje.- Son empresas que se dedican a doblar al español 
' ... : . . . ·. '.:. ,_J-::~ 

los diálogos de las películas que orlglnalmerífo son en otros ldlomcis. 

,.. Tcilleres.- Son los encargados de ~roporclonarl~~·e~ul~~s ;'s~~lclos 
auxiliare~ que , requler~ la filmación • tales como ~·f~~t~~ ~~P~~lales, 
escenografía, vestuario .. etc. 

·~. Laboratorlo~.-Estos tiene~ funciones de procesa~le~~b ~~ lleg'tJtlvos. 

p~sipro~uc61óny edición • así como la elaboracló~ de co~1ai de las 

pe1ícu1as. 
, " ., . . " ~ :·; . - ' . 

~ Personal Técnico.- Son los directores, escritores. guionistas asistentes 
-· .!•"' '·· . 

de direc~lón :,; es~ellógr'afos • fotógrafos. Iluminadores. encargados de 

ves~~arlo; ma~ulllaje;· ~t~. 

La Distribución es el siguiente de los sujetos del.proceso económico de 

la Industria cinematográfica •. son l~~'dlstrlbuiC:k>res q~lenes ha~en, el ~niace 
entre productores y exhibldores.lq~¿ gi3r~lfe ~ue 16s p~IÍculas,pued~n 

" ' .... -'-'':· .. -.. . . ' ; .. · . ·"·--
, ·.· ··, . ·' .·. ' 

llegar de manera accesible al mciyór n'úmero posible de Cinéfilos; póreso 

la distribución resulta fundamental para la rápida recuperación de la 

Inversión realizada por los productores. 

La distribución tiene las siguientes Modalidades: 

1. Renta directa al exhlbldor 

2. Renta a un subdlstrlbuldor, y 

67 



3. Venta total oce~lón dederec-hos, que a sÚ vez puede ser: 
·- :>. __ ·:-· ,- :-·.- .- ·'"· :_ __ - .:-: 

a) Por tiempo d~t~rml~ado 
· b) Por~onClg~ggrit1cs: o 

c) Por exhlblcl.ones pr~deteifnh-i~~as. con o sin 

especlflC::~~lórf b~ir~¿'¿_~Hf168~¡xhÍ~161~n .. 
~~~ ·~~.\'\· i',"~_:: .-";: 

p¡:;{ \;'~t'º-~:_0~:-~( ~~:ji. ., . ' ~--·); _ .. 
, _. ·f .:_;·.:,:.;.·~·/--:,, "";.·x:. ::>-·~'' ;.\·:.:~;.:.:T: ·: ~;~ .. ·,., · 

Existen dos categorías de dl~trlbUici2irJ~};:,1ós: ll~¡i;+¿)¡j(ji .j%hJors"13que 
: . · -· .·-, · '.:- ~,_'.· ~ ~ ;r~:·: r·//;h:.: _:': :/:, ;~-~~~~·;>~ )-'.1t-;;~\·:·.:_~(~8~;:;~":~s"X;> :.:;~~t-.~-- ~· ;;::: ;· ::. -¡~~. _ - .; 

distribuyen.·. prl7cl~al~eT~/l~s~:p:lícu1f_y:~;d~•:1~s •. •-.gr~7g~scc,~p~ñías 
estadounldens~s ; qú~< ;e~r~~~~~Jg'. ~r:;¿~i\i~ · ;()i;-~¡t¿11ái 81stri~~ldos -; y los • 

:- ·- ·-/!/:·~,::5-f,< .'· .. ',\· ;r -~ </ i;!.:~~'.i -~~~~~j;.-;}-;_.'~~'.1_: ~, ~> :-· ·. 

dlstr1bu.1dor~s __ ,~~~~i~*1f -~~r*t·:.~~;:~~~.;{fJ~i117~i:?&~~·;r~~~WD~~~;~~,7 -·~e 1as 
pelfc;ulas; .de las c;ü~1.~~S~gcx, ·c9rfesp~:mg~ a pelicu,l()s.:.f11~xlcancis y el 13% 

restante a pelí~~,~~ -~;~i~6~ ~¿~l~n~Jlci~b~/' ·~-~: ~-~~·\ }~;. <:' · ' . ' 
·: ;~,·~t;:r "-~ _ f'.-" :~: •.·• ~;~:',~~ ,~~. ·; -~~:1~~-~- -r>~~r/.~~3: --';;'.'~'.:< -~;:,~;;.-¿;,~?:: ~·-~--~;-, ~;~ 

· se·. ~~tÍrn~~_c;b~
1

f ts ~~1IL';t~c~drJ~,·~;::~~~,:~~1itl:~·1.:~~·o~~~~"~- el ·953 dél 
- '; :, •. ~-- ':..,,-;'..'.:~·'.·'.~_;,_,.~·~.:-·- • ''."\-, v' '•'""~ '~·~;l;.~_::-·-',''c-·c.:·-·· ;• ;,.'.. 

ttempó .c:l9é pdnta!16.•d'01;'r1d,?' 1~~·:.·r~~tdnt~s·.;14%: ~ s% 'd~·· facturación y 

tiempo de pá~ta11~. r~sp~ctívaf'l1~rite .•. ;J p~lici.Aas ::rTlexica~c:ls y de•_ otros 

países. 

De I~ anterior. se dedGce 'qU~ globalmente; las películas de los 
• 1 ••• , ' - ' ' - • ·-· 

- ,., ~'- ,,,~ .-

d1str1bu1dorés mafo~sresuitan 'ryió~~x1io~as qG~ 1c;;s ciue se distribuyen por 1os 

Independientes en Jo que se r~fle~e a C::antldad .de títulos. 

13 Las distribuidoras "ma}ors" son: Unitcd lntcmatiom1I Picturcs (IUP). Columbia Tri-Star, Twcnicth 
CcnlUry Fox y \Vamcr Drothers, mismas que fom1an la Mol ion J>icturc Export Association. 
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Sin embargo, las películas de los Independientes están produciendo 

mayores Ingresos, por lo que toca al tiempo de pantalla, por lo que 

resultaría conveniente explorar la posibilidad de aumentare el tiempo de 

pantalla destinado a las películas de los distribuidores Independientes , a fin 

de encontrar un mayor equilibrio en este aspecto . 

Cabe men~lonar que en la actualidad se han modificado los 

patrones de conducta de las distribuidoras. pues en los últlm.os años los 

distribuidores mafo;s.hancomenzado a distribuir películas mexicanas, .la 
. . .. _ . . - ' /·' . , . •. . '·~ - - ' - . . . . - . .- .. 

~ -, ; 

cual ha beneflélado a' la Industria produétora • no solo en nuestropaís sino 

. i:c:i exhibición (j~ películas constituye el tercer paso d,el proceso 

econariik::C>'cir"le~~~~~iélti~o.: aslmlsm.o; el exhlbldor es el que presenta al 

público el ·~r6c:luct~t~íri,1~c:lc:l6 .. 
' ,,. ,;'·:i:~ .: '·-~-:,'. ·-. >'-

la Industria clnernatogrÓfléd se;vió !. ferrÍbÍemeiite afectada, ;, tanto •por ·reí 
'" -· -.· · .·:~·· _.··;·.o~:-·1·_.'<·.·-·-~·c ·-._;,;-·;, ::·;.~ .. ·_,_·.·,:,,,.· ;-,;~---· ;._;, ··-;_;-•.··:'·'•'.'·"·. -~.-~--'.-~_,;:~.'.',··:-.:··;._' ;,.:: -·:·. -.-··- ·· 

Imposición de. dec:liC:CÍr el. 50% ·del tlernpc;~ totÓI > .·· de ~6ntCJ.lla pórci la 
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exhibición de películas mexicanas. como por la)mposlclón de límites al 

precio de entradas. situación que se mantuv~ hasta 1992. ' 

En el primero de Jos casos: si blen'.se'te~Íciel. pr~póslfode proteger a 
;"~"\ ·:::~··_, ~·.;" :f\;, :'~ .:-.,,. 

la clnematógrafía rnexlcana' de ;,e;; fue~e ic'ómpetencla 'iexfranjera. la 

producción·•.~~ '•pelíc~Í~s •:me~lt~~'a~ r~tiqft~J·i~s:oi1~(~.~~~' p§ra· cubrir. Ja 

····dem~nd6~~,·1~s'J~~¡~,~~r:3~. , ,. ·.::··· , .. ~:·f.:~~:·' ··:: ·;•· 
. ·:·. :·~:~' -· .. ::~~::·,·; ·¡. '.;.·:• " z:(·.> <. '.~·; .. '-', e-_,-~' ··" .·-~. ,~·::_ ·:~_.:'·.:.~:-:~,-: 

-\~_\' -

En·~¡ s~ggri~¿;;,c;b:oc~~. pre~i~día '·fo~1l1~1r,~1~C:6es6 'de ,las·· clases 
':',;-;:e,.;:;·::, '.'f~~- ~-~.>-,• +~; ,".,:'<c; t'.'·/; ,'.:;;.~"'};~" ,·,. •; ~-;: 

populares · ª'(·c.l~e .. (sln.?··:em~arg.o,':s~ ~es~le.~tÓ( 10/ln~er~IB?. 'cie1 ~actor 
. ex~lbl~or;·•ª ·t~;. J'~~e~·~:~;~~~-.·-~e.:p~M~~~·.:¡,~~J~;~~:~~~.t~~~;ª~··•~.?~e;o. ·cie · 

.···sólos • é::lnemátcigrÓflcÓs en· 10 .· Repúbllcci'·r-Á~~lcana.·A fin 'cie e\/ltck. el• cierre . 

masivo. de·~-ClÍClS ;~•en;un':esfJ~rzd'por re\/Jtallzar 61i~fa8; ~;~lbldbr.~~-. f 9Ó0, 

\~¡ gobierno .~ederal ~clc~ü·irló i~ ~on1paAía Op~r~~o~a d~ Teatros S.A. 

/ccÓr~~).•. 

La m~dida.t~v~ poco éxito. un eje~plo de la sltuciciÓrÍ crítica que 
'~-~ ... : _,','"<' ,. ' ' ;~: ·~, 

:siguió padeé::Jenélo,el sector.exhlbidOr;tue·1a.propla.CQTSAi en efecto.•·an 

;~ ~j;. ·.·el.· ~~~el~ ~fo~eá1g 8~1 boi~to ~f~~- d~ ~$1•~,;~7;: fa, gred1C>. b~ '.:19i1). 
,,.,,' ... '·~,::"\:.;:·!·:,>·.;.'.:·/.·;·-,·,\~;:.:~: ... · -' ··· .. ,;;··;'::·.~·'. ~·' 'i:',: <1: .··tl~·.-:.:··1i(,>- ;i·.- >~: . ' 
''. ··;i,1'3ntr;s ;q~~.: d~ , :acu'érdo con: ü~ .qií~1isis;;'.).de1 'san'co . Na'c1ona1 

~c1~~mato~réltico:e1 ·preci6reqJerldo>pc,r cofsÁpa,ra '?parar en•tÓrina 
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autosuflclente era de $21. 79, es decir, que el precio de entrada solo cubría 

el 53% de los costos de operaclón14, 

14 Fuente: llaneo Nacional Cincmatográlico, S.A., Modelo de Desarrollo de la Industria Clnemalográliea 
1982-2000. 
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b) Los Derechos de autor .como disciplifla aplicable a la industria 

cinematográfica 

El 24 de marz~de 1997e~trÓ E3n' \/1g6r loL~i/Federal del Derecho de 

Congréso de la u~19;J; , 
'/)·:"" ::·~·:· ,; -

Desde 'sus primeras J¿rslin'fui 1~;pr~yebio. el texto de la ley se 
-~;.;'.-.!"·~;: -- i .:,,:·_,-:·~:·:. -~e:·; 

propuso perfecciolléír}la)radiciÓrr;aütorcillsta;·para ello se tomaron varias 
<:·.- .- .. -.. · ~~: ~-·-:~.-~~:i··~\',~:;~~:(í::·.-.::~~~'_,-' ,~-,:·:-:_;_ 

. deCisÍones en el si3'rit1dd\:ie m~ntenér una' erara :división entre los derechos 

m~ral~~. v pÓt~1m6~1~·~~;.~~1 ;ciüt6~:~i~;ibiZ~r:;r~s ·~rln~1~1C>s. qúe ani~ah 'ra 

· protecclón'aíJe'/~6t\{~~··J6~o~:,.; ·. :,, .·· · 
'· -.. ,, ._- ... :·_ ... ·._._ -·>Y¡·':::·,.,.~·-:+<; ... ::·'::··-__ :·-:·:.~·~;;_:,;:~:;·:·::.-_·:\:; 

V ·: ',~\ ' ~)-?iC; ·,::,~::"' 
;~~ ... :· ':-'·?':<. ·- }~ \•"_ . .,_· ·>l._-~ ·'. 

Lás 'exig~ridia~(~~:;,_:~~b~~ti~ban definidas claramente: adecuar el 

.·. : rnarco)uríd1d6 d~ la "pro.pl~dacl intelectual (patentes, marcas y derechos 

de autor), Con el objeto, de estimular la inversión extranjera a través de 
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Tnstrumentos eficaces de protección legal y. simultáneamente. ofrecer a 

los titulares de este tipo de derechos a nivel Internacional. una plataforma 

para Inducir credibilidad en el sistema y generar expectativas Internas en 

estos campos. 

. . 

Esta Ley. es reglamentarla d~Í artículo c28 Cor;is!Í_tuclonal que 

establece la pfohlbÍclón' d~ Ja ~~lsten~la de monopolios e~ '.MÉ!xico. Sin 
: . ' ·":-, ·- ·, «·: '. ·' - -. '' ... --~·· -. . . ' ' . ,:, '-· .. : '.; '.· .- '. . ,, . . - -· .. -. -.. -·- -. -. ·--

em.bargo. dlcho .. ·artículo.;.~n ~n pár~af()··· ¡)c)sfi:;Ílor[l,arc?'.uná'~)(cep(;lón; 

t:::I~tí~~F~fi~~~~~:tZ~~rE 
,e~,"·• ,~ ;..: ;'' ·- ';;• ¡ 

otorguen dlos Inventores ypeifeb'(;¡{Jftadori3s.de a/gun& me}Óra. • . 
•. -,>. "_ - , .• ,, ... - ,. . . . ·' ' .-

Su objeto es la salvtJgGardc:J y bromoclón del acervo cultural de la 

NCJcl6n. así corrib:;,¿;~;of~'¿-~¡~~ d~ los derechos de autores. artistas 
- . - . . . '·,.. ;, - ··;; '· '-~~~ ~" '· . . . . 

Interpretes o ejecÍ:ltantes; edltOre.s. productores y medios de difusión. en 

relación con sus respectivas obras literarlas o artísticas. Interpretaciones o 

ejecuciones. ediciones. fonogramas o vldeogramas y emisiones. 

La ley también tiene por objeto Ja protección de otros derechos de 

propiedad Intelectual. como las reservas de derechos. el derecho a la 
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Imagen. los derechÓs de autor sobre los símbolos patrios y las expresiones -· ... ,- ·-· ... - -

de cultura popular.· 

. . . 
. ., . ' :·-··. 

La Ley Fed~ral del D~recho de Autor, d~flne a los derechos de autor. de la 

siguiente ~ci~~ra': 

.AftícÚ1o·•h.-·/:1 df1!f!cho'de aut~r~selrecpnoclrnlento qÚe hace 

el EstC1f oe,n, •. 'ª~º' ·~·~···'ºyº•~r~ad~': de.'.~b':~~11te.r~r1a~··Y artísticas 

prev1st~s ~~ ·;1'ari[ci~;.·{~~~~:~{~;~~f,~-;~"'.e[q~~~~~:'.~·~r'·~'º'~ª su 

proteccló?P<:I'~···.'1u;;.e1.autor'. .. goc•e .. d~P~j~'ºtr'L~a~.· .. Y·Pflvileglos 

exclusl~o~ \ d~· b6:~#jJ)~ p~só~t;:·:Y ::~airi~6~1%L' L~s· . prlm~ros 
Integra~ : ~I}, iicfir/i'~a~ : _derechÓ fr:iórál <y '(()·< segundos, el 

. patrlrnó. nla_'1.f. .:;;¿ . · • , . 
. <····~·-· 

. ·' . ._ .. ·;_:::·:·: ; . .:_' ~ _.,.; --.-· ,. ·: .. \·· --. ;.· --· . ~--- _-_ ~,- .< , --:· 
Los elementos que conforman los de~ec~os. de aut(:)r son: 

autores para ,•la· , eÍ<plotacJÓn de ' sus' Óbras.· Este derecho tiene 
·: ::~ . :-\ ~-: _·::: ·.,:·~: . -: > 

contenldo·morál y pótrlmonlal. 
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11. Las obras lnt~lectuales ~e ericuentran previsteis en el artículo 13 de Ja 

LFDA. 

Artículo 13.~ '1os derechos de autor a que se refiere esta Ley se 

reconocen respecto de las obras de las siguientes ramas: 

l. literaria: 

11. Mus/cal. con o sin letra: 

111. Dramática: 

IV. Danza 

v. Pictórica o de dibujo; · 

VI. Escultórica y de.carácter p/ástrco: 

VII. Caricatura e historieta: . 

VIII. · Arqultectc)ni'Cb.: 

IX.· Cl~~matogrÓri¿/a y de:nás obras audiovisuales: 

X. Programas de radio y televisión: 

XI. Programas de cómputo; 

XII. Fotográfica: 

XIII. Obras de arte aplicado que Incluyen el diseño 

gráfico o textil. y 

XIV. De compilación, Integrada por las colecciones de 
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obras. toles 'como.·.· las· encicfoped/os, los 

ontologTas. y de obrC1s_~ótios'e1e+~n~os ~orno las 

bases. d~ (:Ját~;.(s1~fhf:Ji~ que dichas do1ecclones. 
,'· ,-,_,.::;-,";.·::.·'..:~<'.';_ .. ;,y.::«.;:·.": ':)·- .. ::·--/i~::- ... ~.;,··.: :;.: ·. 

por sú seíe~gfó/1 o 19.,:dÍsposlclÓ2 ?1~sú conte/1/doo 

materias: :Cb~itít'uv'b~úria ~r~cicióií' lnt~Íecfu(]I, . 
,_·¡:~·--:: ~~;:, ';{::·:·:' ;,._·~~:: ¡;·_;¿'::,_::> ..,,. -\ 

Los demás.·. obras ;;;,qJ~ '/¡:;of<analogío /f pi.Jedan 
'• ¡ -'>r~ ; ·-: ~ . .'~~~~~ ;"., •;;:•!," • ¿\ ' 

conslderors(:, Óbras liieraiíC15; ó &fiíStlcas' se :incluirán 
{,,::, "'J,;_,_·,~;:.' ~-/}.1 \ t'..:f'~._· f'.'''~·:' ·~,.~ 

en lo rarrid q~~ le;~~~ ',rie,; Jfíri''c:i'.~S11dii.lr&l~zo. N •• • 

':_\' .. '~··· ::é ,;:t¡;.,"~';·.·.[.·[ ' .; .. ·, 
·~~\·:,·; ,,-. '::-•.·,::- - •' "''\i.'·':·1<·--, 

Resulta evidente que:el\1so y íbí explot8~ió'n d~~.Jn8 obrÓ dependen 
·- -~;.. ------/~~- -->~..,-:: _ .. -. -.-, ,;--"~:~~--; ·:.:::;::?: .,,. ";',;,,.>· 

del progreso .. y.·d~·····'ª,j'n?p~~~'??\~~;l,os·.·;.2~~165.;y,de, .• Ías•··té~nl~as de 

:::~~:~~:;~~t~if¡{~~~~ti~i~l~iiilá~0~~~f g~~~r: :: 
dered~os ebónÓr;:i¡e;;;5•\~~'16~ Jl~t2r~~ ~2ifi'(';i~6;a6 .. · 

~; . '.~,;:h 5\·t' ~t;i\:.\Jjf ¡~~"·.~;- .,. ·~~~(~;~--. ·:.:: -
.. ·., '~.r-.>· .,:·:::._··><,;-:., .•.. -.... '.·,:.: ... > '¿-.· iS,':-,;·-·· • 

·un 

Tampo~o'~s\~lfícll'C~Spr~n~er que los beneficios económicos que 

auto~· ·o~tle~e~·.h~·;:~~S~~.f~r~lliaias depende de la aceptación que el 
'.,,.,,.··;::- ,;e;;_:_ ;'.'' ~1·-, 

público ~t6ri;iué·'·6'ü~~ 'O'bro y de las condiciones que se estipulen entre el 
r - • ;:--'·,:;\._ ,; 

áutor.y los usüéfrios de ¡~·abra. 
- .:·. ,~::.:_. 

· Un elemento esencial de las legislaciones modernas. en relación con 
' ' 

los derechos económicos de los autores es su carácter de exclusividad. 

... ·:µ;;;;;-
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Estos derechos en gen~ral, son exclusivos en cuanto que Jos autores son Jos 

únicos que pueden permitir cada Lino de los diferentes usos a que pueda 

ser sometida su obra.: 

. ·.:. ·. :' , ·.·.-. . 

los límites Jegal~sal derecho patrlmonJOlson por un ~Od() los tiempos 

~e ~xplÓta~lón,'acotadospor é1 Ingreso de 1b oBra .61 borii;~¡ci tú~J1co y Jos 
· - · ., ·· -· · · - -· -. - ·- ·- - -.·· ":'· '?;:·c.~ t;,.,.· ·.- ~-. · .· -· 

qúe ~orresponden a las llmltaclones J~gaJ~s' a Jos cibt8¿ c8r1tracfu~les; pbr 
'. ' \ .;:- ,. , 1 ; -~-' -...~ -~~ 

otro Íádo, los que se refieren CÍ h:iimat~rl? ¿jE:)'.p~slÓn,'~OnlO lbs ¿;;SOS de 
frÓnsmlslón global de obra futura y e111ci~:um.1iacl()n~s pór C:a:usO de utHldad 

" 

.. Al • 1gual que··· l()S derechos morales, IÓs.'der~chos ¡:icitrlrnonlales se 
•':!. .~~·l· - - . .... 

manifiestan a .través d~dly~rios'.Ó~tos'qu~ 1ctí~/br~61sa:··. 
>'·-" " ... <.;'..'-~- ·J:_J,:_'.:·:;;~:::7'.;~\- ~;: :.< :·.'..~~~: ::~(·'.~ :- ;,,.: 
cf ,.,.,;~.: ~~S'"·tc;?;·;·.·~~,~~~·.;/". · · 

Artículo 27 ;~;·Los 11tG1aíés'l:ia: los·:¿¡é;echolpati1ríi6r11a1és 'podrán 

autorlz~r;o''ár~~;~[¡/f,,(Í.'>/f~C:'.·{:'.fi:,!::•:··.;;~t: :;::.: .;;,. '•· .··.· .. 

'1~~1il~l~f~~~t:t: 
electrónico íí otro 'st¡nllf:ir: 
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11. i.a comun1-¿aC:16n pública Cíe ~u obra ó tráv~~ Cíe éúaíqulera de 
las siguientes maneras: 

'.'..> .¿ .·,-; -

a) La repres~n~dcióJi.L~l~~dÓ~ ~~~fecud1Ónpubácae~ el caso de 

las obras lltercír1aJ%'~1(~tl~;s'.::/ 
b) La exhlblcfÓri''f;ÚfJJÍ{!;"(;'¡;:;;j°·cOd)q~ler méd!Ó. o procedimiento. en 

el caso de ~brdi':i¡f~ilírf a~·,'~ c:J;;íStiCos. y 

c) El a~~;s¿·~Ób~~~Jb~ff,f¡~d1á d~'/d t~l~coriiunlcacló~: 
;:;:-, _·,:;:~ ·-~· ,._-., - '·' _.:-:·, ··,·,·:.'' 

'e,;,~,, ,-.·,:· ;. ; ',; . ~.:, 

;:.·-. 

111. La transml~lÓn búbqcó''o fbdÍ~dlfus!Ón de; sJs .obras • . en cualquier 

modalidad. inCiu;~nd~· ¡~ transmisión. o r~tronsmlslón de las obras 

por: 

a) Cable: 

b) Fibra óptica: 

c) Microondas: 

d) Vía satélite. o 

e) Cualquier otro rriedlo análogo; 

' .... ·. . ,. ' 

IV. La dlstrlb~~Íón):J;;1f:i ~b;~.i!ndu~endo la.·venta u otras formas de 

transmisión de:/opropledod;c:Je:1os sopártes materiales que la 
--- '\' > ~;· _:i./' 

conteng'o~.'-i:i~/'Ccirriofcu~1cj{iiei iormO de. transmisión de uso o 
• - - •• '' ' - - ' - - '<., ~- - • _,_,_. • • • • '' 

i {~'\; 

explotac!Ón.·· c{/ando)a .i::J1sÚ!buc!Ón se ·11eve a cabo mediante 
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venta. este ~derecho de oposic:lón se entenderó agotado 

efectuada la primera venta. 

V. La importación al territorio nacional de coplas de lo obro hechas 

sin su autorización: 

VI. Lo divulgación de obras derivados, .. en.· cualquiera de sus 

modalldades. tales. comO' lo trad~cclón. adaptación. paráfrasis, 

arreglos y. trons(orrr:Jaclone;s'. )1 .. 

VII. cualquier .. Lit111zCl~1Ón ,p¿b'libb .: de .. la 6t:ira . salvo en los casos 
'., ' ',' .. · .·· ,•,,,- ,_-,_ " .. '¡•' 

expresClme~;e ~~t6b1~2YJ~s ~ke;~t~ [:~y.· 
' !· ~ ,: '.f.1/ .. : 
,- ' =-~: ~-··~-'· ~.~, ' -' 

.- _·_ ~---· .'..·. >··. ··.:. ·.-.> :.·:<_·-: .. :',._.-._: ':.:.: . /j<_:~:~:~·.:.-.·:1 
concepto de monopolio que· nuestra Ca~a .Ma~~a.:pretende restringir 

-·,. :·. ~,,-;;?.í .. _-

conforme a su artículo 28; parlo que resulta inteiesal1te(poner'atención al 
' - . . .,. - ·" ',--. -·-~¿ ,:_· •; ~, ,, . ,_ ,; 

tema de derechos de autor· respecto .de las Obra~ ·~inernatogróficas y 

sobre todo para comprender que el régimen de licencias obligatorias que 

pretende plantear la Ley Cinematogróflca es inapllcabie, Improcedente y 

se contrapone a los preceptos constitucionales. Mós adelante 

analizaremos lo que significa el régimen de licencias obligatorias. que 
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afectará tanto a los autores cómo 'a los comerclallzador~s. c:11strlbuldores y 
exhlbldores de películas. · _, · · 

. . ' ~'., -:<. ::::;_.;:_ ·. 
Mientras tanto .. · para comprender mejor dicho ·tema.· . debemos 

':: .. . -.-.- ·.~ :'<-''' .'/ : _.-:- ,.·: ~-:'._:, '.:.~~- ,-_-:_· .. :; :~ -' .' . < 
enfocarnos a comprender la regulación a que deben constreñirse los 

titulares de obras clne.matográflcasconforrnj.ªlal~~í~i~~j~~'.d~1oralj·· 
Es lmportant~ •qu;;{:.·~I~ le~Íslado~ tiCl~a:·'~c6~;~'~píbd~;'.~>la Cobra·· 

-- ..... - '. - -' ~:.: ,._ ,-·,,-' \<~~-::~~::_;{'.<_:: ... :::-- ;_ -_-: " -

clnematogróflca;~·como•·.·'~.1g'j9.::d~:·•pro,tecc1c)n{pjr·•··:P'aqt.••••.~~/·•• 1~.· .~at~rla 
autoral'. . 9unqJe, I~ ,;br~'. c;~~~~t~~~~fl.~;.r~~'.·'.~1·;~1~b{6';~9i:ª't1~~.· d1stlnt<Js 

.. obrCls .. cº~º s.9nl~. ,,f ~r~~¡8:(~~~,é:;t··~1~e·8t1~~:! i~t~.r~r~;é~l~~ '$ p;9~1drr{ente .. 
• 1~ ·¿roduc~1ól"1C:1n~rri~t6~:ófiba~"}~i6si q~~· i~~·dfstl.~t~~ ci~i6i~~·cj~' las obias 
' .' .:_ . , .\'' ' ,. . ·, ·. - . . . : ·. ··:.:.:, o;:~,:.: :--;-.;,< ·-;.~:,,_·. ;::,;;,,";-- «':-~:'e- ;_!,"·-":' .· '::r'_ "'-'..'.·'. :·;~ ·; . .' .;: '' __ .. : . .: ;;. - ~''-o-:-:: ~ -.< 1

• :··- ._. : __ ••• ~ 

cinematográficas se ven ben'eficlados por la ley al tutelar esta Íos de.rechos 
-··. •• ._ '·• + •• .- ·-'·-·-·;i,<;f, -:·.-·••·'·''-''- "..:. ·-.·-. . ·· .. ·.-·:. ',.,,. 

. de explotaclon de sus obras: ,¡ 
- • . .' . ·- . • - •. ~ • - e ~ ,.--·,- _- .,;,' 

'; ,:·-,: 

La · Ley cie Der;i;ch'&~ ~e· ;~tor· 6rE!a url~ , ':'lJ~vCI U190rci: jurídica·· para la 

,·· .• re~resentaclin·.~.~···l~~H~áf re~h~s·~e~~~.~.~·~···:~~?;~'3.ras'.a~tor~s·~··qulen~s 

;t:;;-~~,;ii~~ª~~i~~~~~~f t~,~;t~R~~t~¡::::~~:: 
· De1r~c~hos de'Au:o.r.' Est,9s}~:1~~éJ~~~ ~r~ryl.ª!~s •~e: 9:ncargan ... de, recabar 
1.os •porcent~j~~,d~ e;~i6tdb't~ri'.~~· ¡~~~ ~~r~~'.·~l~~m~t~gráflca~ conforme al 

tabu1acioi~s;ó~1~·~1<:1d:~~-íc:P~io~fa ·1~y'f 
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- . . . -

Al ser · proPiamente los• distribuidores y exhibidores quienes realizan la 
. - . - - . ' · .. --~- - : ._. --· - . .- . . '' . 

explotac'ióncomerciai de las obrás cinematográficas son estos quienes se 
• • - 1 • • 

encargan de e~ter(lr:b 1()s distintos autores representados pc;rlas diferentes 

Sociedades de G,e~tiÓn: Cól~ctiva el porcentaje de exploti:ic1Ó~ que les 
' : ·--.: · .. ' .. ·: -, .- :> :~-" .· ; .. · . 

corresponde por la SºrnE".rcic::liiza~lón de sus obras 

En caso de co~trov~rsi~ ~~r los pagos de derec~os de.autor a que están 
. . :'" -,:· . .- ·:: ··:: _._. .. ~-,_-;. '"' "::," - -., . --"_·.: . ' -

obligados quienese;plot~n comercialmente lasobrcis a~torales. las partes 

se someterán al . proce8Jml~nto de avenen61a p;~~l;tc;• en el Título ·Xi. 

Capítulo 11 previsto en la ley de Derechos.dé AÜto/\/.qGe ~ontempla la 
·-1.:':.'i ,., "f."¡<: .. ,·. 

solución de la controversia en la vía de 1:i 6'b'ri~111¿·~16ri mediante la 

Intervención del Instituto de DerechC?s,:;:é:l~~; .ÁLtór quien participará 
;: _- "-.~<~:·--\~~·:::- :-~;~~-~~::;/ ' 

lnter 1tando avenir a las partes qúienes'. padrón firmar en su presencia el 
<·:¡ •t" .. - ~ . 

convenio conciliatorio que c~~resP:anda 8J; ¿;¡, ~U defecto reservar sus 
"' ... :_¿·"<··, . \ · .. , :- .. '.:.:"-:-..' - . -

derechos para hacerlos valer en la vici.drbitral. cinte el propio Instituto o . ' . ~ ' . .. '• 

jurlsdicclonal o administrativa de su Interés .. 
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c) Reforma del : 5 de enero de 1999, beneficios que concede a la 
- ,-.e_.'--.-.• -; .. 

Industria de la Producciór1en perjuicio de los demás sujetos de la ley. 

Como hecolller;itadoa·.lo largo de este trabajo. la publicación y 

entrada en vigór de ici l.~y Federal de Cinematografía representó un gran 

avance para e1':cie~arr~1íb;aEÍ[;I;~: industria Clnematogróflca en general;. la 
- "··~ ~~--?,('_,,,.,.._, -·~ - :.º .. L::.-i·::..:;-_}: 

ape~ura··•.econ~~.1c~\.F~~0-~lg~lfl~'ó:•;11ch
0

().·}.~~·.··.~:e}fr(J~uJO,:.~.h ... grandes 

. ::::!J,~0pi~~f ~~Jgª~~]~~i}~~~~~1~i~t!~~W~"r~, 'ª 
'·Y:~" ·.,··:Y',:•:: -., . ',, "' ___ , , . ~,:_:~-¡-~·; '"'.'.,-

1
,,'. -,.,,."\ .. ~- ,,,.-, /::;,,;·". 

~ :~ -~,,;; -~·.:\.',•'· \ -.~ "' ';::-./~!~';;' '~':~{?:.~";~_.:~.:.:;·,:_ ; __ :')· i,~/.t ... :.· ... ~.•,:.\.·.~> 
'. . ' _ ';· ,."> ': •' ~~:-;,~c":-:.i~~'./ ifü::f: t·~'.~¡~'j;;_f~>?;; :<,;; ;:-~ ·;;~~i/'·'.~::~;~~-- ~{.'.~";::.;,;J ~-,~

0

:.,~'.,':,_; ~r; i/~!_~ :''•.:.,'¡::~;:','. <j:-~·:,·~'- · :->.~, '. ·:~ · _ 
. No obstante los:efectos:posltlvos.de laley:en ¡:1998;,dos'sl.ijetos de la 

·~.: ::- .': '-.-:::.·.· :·:~~::: '·:·:::.:~~F:·: ·.:~~·.:.~ :" .-. :\\'~ .. t~/::::, ~··:~~:~~:~::~~i~1~\~:.~:1~~t~-~~ ~ .. $~~!~::i}.f{3 :jt~~k·,:~~IH~~;~'it~~1'.:~: :_:::r:·\~::,:~~::s·;;? .-,·}: :·· . ~·.: ': .. 
Industria comenzaron a movilizarse: al saberque,se:gestaban las reformas. y .. 

:~·:-_.-. _-. _ : ·. _:· ':,: '. .. ·-,. \- ~. -~.'-. ··~;.-:~{';:.{?.~V.-' .. }:?~'.-~::~~:~ ~:1?.~:·:·:?[:~ú ... [~~~~:~~~~Ni~f ~~~I?.L:~~~{tf~;_\·-~i:i~;·}~::~,~::~;;:_:t\'.~>;t~·i~'.~f..;:;;// :'.~;'.1.< ~ //.,·; .. : ::~::> . 
·.· .•• que . dichas •. r~forma~;s~rr~n¡l}l,Ü,YTp~n~f1~qs'p(]r~éa.1g~f,ºs.).j9ct?r~s· pero· 

r:i~~~~t·~~~*:i;i~í~f i~f~~~~iJ~ti~1;.~~:::u: 
. preparaban los leglsladores:·~U(: .~;;' .:·_!,?" Jf). •'

1

• -':';2·\.; é'" 
' . • '. ;l. ..,~;~::-; ~'-; :;~<~-<~ :·>-!<t; -::/ _-, '!':'' ~-.',+:' . . i\-'; 

:·::_.··., (~:·,; .:~<:_:, ""··~ ~:· _.·-.~.-~:;_:~ ··,_;·/, ~.::~." 't' <-~.-~:: ,:-::-' "•'!· _.,·:,,·.'· 
···,\',., .. -;f ;~s~~ . .-;· -:'.:L. e·'·.''.;.~ ...... "";.:· ,,,·.x, -_., .•• ,.,·.,.-

.. <" \_ ... - .. ~·>. ;"._." ._.'J".:'- .. :.~f~> ·. ,.-. ·.- _.,_./' 
En abrU dej 99s: la Comlsló~ .de, Cul!Úra de)Ó CéÍmma de Diputados 

·,·;._,, ,:. : : ~-¡<.:' ·.~.:_:(.·' :;·,~~~: .. .''.·:::-'.>-- '~.·~)·~·•:'l.·?~>.;'_'.;:~'Jo·:.:;?_-:-('j _,,:'{~i~:>::~-¡:;., :-,~~ ~:'."'. 

presentó al Plerid j(l' \1rí1Cicit1Ja 'de Reforrr1as''(l la'Ley Cinematográfica • 
' .. · .... ·-' ',, .;•_·" . ,~,,,· . , '.... " . . ·. . ,. . . ., . .- '·' 

• La recaudación del 5% de los Ingresos en taquillas para ser 

destinado al fomento de la producción de películas mexicanas. 
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+ Leí .res€lrvó de Una tercera parte del tiempo total de e)(hlblClón 

por pantalla parOpelículas mexlca~as. · 

La neg6t1va pma dobla; al .español películas cuyÓ formato 
- -_ ~ '. . - . - '.·,, ~'·. - . ' ; 

original fuera en 1€lngua extranjera. ·· 
'·_, -_ ;:' __ -:·. ·_ ·.' ,'. ·_:_ -__ ·-. 

Fue así qué Jos·~xhlbld~;es' y distribuidores comenzaron "su labor de 

cabildeo con el ~~bllco asl~tenta a las s61as ~e :cine, presentando una 

encuesta IS en que tuvo Jo~:lguferite~_resuJta~~S; 
2'000.000 c:Í~.'vÓÍaÍit~d[~~6~iéÍ6~ • 

' ,, - ·-} ~ -

233,0~6.•.vo1~.nt;.~c~,iti~~j~~~·V i.·:ós~deJ.totaJ 
51 ciudades· de la.República Mexicana consultadas. 

" ~ • ' ..! ;. 

7.768 r~i¡:>ü~~'ib'~·dg/;~t~~g~r;;t \?,·' 

2os.5a~·}~~¡~~g8}t~J"fa;i3v1i~o~:,:d~ .¿;cuerdo ·en pagar un 
.:: ' . /~,-(- ~·;¿:'t:i1 ;-)~i(;·:··.;f_,:,:,---;~::-;;;~~~:_,:f_;~~~.-~~,--;:..:;_::·- > -':.::_: ¡""_: '-: -~ •.• 

Impuesto adlclonal:del 5%•;párá el financiamiento de películas mexicanas. 
--· --·,; · .-.:._-_,·:-:>r:~:.;<>',·ffr~_~>>;:~~;.;;:~~>2···.'~>t"l//'.º"'-- ·:--·- -. · · · :-

• i9í\'~2úiJers6na·s r10'estuv1eron de acuerdo en 'ªreserva del 
i:·:::/'.~_,'}. :·-:.-.::·r:-

Uí)O tercera• pdrt€l del ftlefn'go de · éxhlblclón de cada pantall~ para 
- . -~ .· -':~:,· ;_..·::1·-.. ·.·::.~~· .. ··~·;::'~··,_, ;:·;::: r-;> 

pe1ícu1a5rliexicaf1Cí5'.\· ,·. "·· 

.. ;~· :! ~2iJJ6~éjg~~1b~~s f3stuvleron de acuerdo en que se otorgara 
:;;:K>·~-r.~ .. ::, ;1 

• :t~-·-

. ·. Ub~~bi:f : al • 'espé.ét~dor}para decidir sobre Ja poslbllldaci de escoger 

· .•·p~Jrc.¿Jas ·~()b~~~~~6f e;pa'ñol. 

f:;· 

· : .'"El Prlblic~ l\l;¡nlÍicsi·;¡ iiu Oplnhín Respecto• la Ley Cincmalogrrifica, Consullorla en Relaciones 
·Publicas.~ Méxi.co 1.998. Fucnlc :CANACINE 
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Covarrubias y Asociados • S.C.. realizó otra encuesta similar y los 

resultados coincidieron con la encuesta' anterior. 

Como resultado de las encuestas lacornunldad de exhlbldores de la 

República Mexicana realizó un documento denominado ·20 Argumentos 

a Favor del Cine Nacional ;y c6nti6 J..~ lnlgl~ti~a d~jef?rmas a la Ley 

Federal de Cinematografía"t6~. •. 

De los veinte argum?lntós. val~ la paria écimE:lntar ~quelios que fueron 

tan contundentes ' d~~de el punto de vista . de la exhibición 

cinematográfica. que pmpidaron modificaciones al proyecto legislativo: 

_. Afecta los derechos del consumidor: 

_. El impacto negativo que tendría en la rentabilidad 

de los cines ocasionaría un alza en los precios de entrada. 

_. La imposición de tiempos obligatorios para la 

exhibición de películas mexicanas limita la libertad del público 

en el sentido.de escoger entre un número mayor de películas. 

_. · Limita la libertad del público para decidir entre 

películas dobladas al español o subtituladas. 

16 .Pcri.ódicos Refomm y El Universal, México noviembre 1998. 
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... Confunde conceptos de comerclolización, exhibición y 

distribución: 

• Se omite la esencia del acto de comerclallzaclón 

que es la acción de. vender un bien o prestar un servicio a 

cambio de una remuneración. 

/ .'~:-~ ... "1~~~<--''.t >/ .. ;:. ' 

invadiendo· el órl'.i51io';90'10''; l.e~~ í=ederi:i1 'cie R;Jci16}.r 9i9'11s1ón. · 
:·.<->. ~ ~::· :i: .. ,::.>~:.·,.~:i.:::,).-¡ ;: ~:~ii%:'}-,:_~;·<>\:~··<'>' '.: ~~-:. ;-:;;;·'_ '. >;¡:·:·: . . -'./:. ' .. _'. 

• No se ha C'oncer!oci~'.':?'()n j¿i industria en su conjunto: 
,_.~- -:;~:~:<r~ .,.,,..·,<:·- ··-·-· ·;·-· -

... Í'Jº /ecoge.'165'.opiiliones verbales y escritas que 
--- ~ ,., . ; - .. 

aportaron los dif~ie~i~~,~~jetos de la industria. 

... Genero confllé::to de Intereses entre los sujetos de lo ley: 

,. Afecta a los inversionistas privados específicamente 

a los exhibldores y distribuidores en beneficio de productores. 

,. Se crea un fondo que represento uno cargo poro lo 

industrio: 

,. La creación de un fondo nuevo para el apoyo al 

cine nacic:mal. representa una carga impositiva para una 

Industria en vías de recuperación. 

,. Los exhibldores y distribuidores estarían gravados 

con una carga adicional que beneficiaría exclusivamente a los 

productores . 
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.¡. Otros países que manejan la figura de fondos de 

fomento distribuyen los fondos en todos los sectores de la 

Industria sin exclusión. 

• Se Impone un tiempo de pantalla obligatorio para el cine 

nacional: 

• De aceptarse afectaría la rentabilidad de Inversiones 

particulares en la Industria de la exhibición cinematográfica 

-. Atenta contra la libertad de comercio. 

-. La producción de' películas nacionales· sería 

Insuficiente p~r~~Ebrl~~~~s~~~;i,;J'~~tl~~~o en pantalla. 
·~ --~,•;,~"-',. • .r,':-

-. · ,Íl,fect<Jriéi dfreétcimente a los· exhlbldores que tienen 

pantallas únicas. 

-. Las películas mexicanas ocuparían tiempo de 

pantalla sin apoyarse en criterios de demanda del público o 

calidad. 

Se establece la prohibición de doblaje: 

-. Limita la posibilidad de que el público que no sabe 

o no puede leer decida por la opción de asistir a películas 

dobladas en lugar de películas subtituladas 

.¡. Países como España, Argentina e Italia doblan las 

películas extranjeras para proteger el Idioma nacional y 
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- - . ----- .-

proveer de entreténimiento de ,. bajo costo a las clases 

mayoritarias. 
,,_, . 

Las ob~as literarias pued~n tr<:ic:f ú'cirse, por lo que no 
, . . ' '• ·:..· -·, . ··:. 

hay razón para · prohibir . iq '.t;CJd~:C:ciÓn ' de lás. obras 

cinematográficas. 

Muchos paí;~~ e~hi~~n'pelí6u1as subtituladas y 
; . " ' 

dobladas, la elección e~ del pú~iico. · 

Finalmente, después de los' esfuerzos de los integrantes de. la 

Industria, la sociedad y los leglsl()dore{é1 ·'s cjé enero :~e 1999. fueron 

publicadas las Reformas a la L~y'c:;1nem6,togrófic~ eneLDiark:>Óficlcil de la 

Federación. 

capítulos de los cúales'C:ináiizaieincis aquellos qué destacan por los efectos 
;1 ,', .; :·:~\:·;' ~~ 

que éausan b 1ci 1~clJ;iiía d~ 16'~~~1t:>ic1ón:' · " .... ··¡~~.---~:;. - ','.,\!,_~·;;" ... """.' 

:··. ~: : · :. : · t;::'.. · _:_. ~:;-~~ :>· ·"··_ ?:.~-t~-:~·irt" --.. ·_· ·,·: --.-.... ,. 

·· •··· .(~ ';\~?~'.(~¡?,~.~~~~\i?;~~~~~O,~!~(~? ti!:• •.apílulo •e define a 10 

'.f LJ~,- como: una :Jey.~,·de ·. orden pul:>lico .·.e:: interés social. cuyo objeto 
-~·::\?:;~:\~~~~-~-~-.>~:~ .. _y') .. :}-;· ·:;x~Jr ;.·.~:~f- ·--;"'_/,:.~ : _~;~:\:;-:·:~>>~:;:~(~~·:;J~i~f l'.ft-.:~?(·'. :·;~;; ~-·:i ·.:\·'.~::?~:-. -~:: ... ~ ·. · . ·.,:~ 
y;:funéláménta1.,es:prom6ver lci'.i:>roducción.comerciaiización y exhibición de 

,·,··· ':·'~·) ~';-.-<~ ·.·.~~~-· /';•~ ,_._ .. ,.;., ,., 
;·,_~'.~"," . . ·;-;.:=-;': _';. '7¡'.:;· _' -.:-.":/': ;,-,.-;:_ ~- _>.;~-:-~.!+::O'· .:·~<~'.; '~;-;~:.._:_:;_,,_:,;:~_,; ;o/;:}:~>'-:-·:~\, ,~~ {'; ;,.· . ''°· .-- ' -

':·::.p~lícülas ; torrieptando;~¡ e~tudio ,y. c:iJención de los asuntos relativos a la 

intégración, fomento y d~sdrroUc:). eje 1.a industria cinematográfica nacional. 
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En un acto de defénsOde la llbertad;d~•expre~ló~se establece la 

libertad para la producclóna~;pe1íC:u1()s;·b~1~1sm~ ~~·~eN~i~r~á~Óe el 

carácter de Industria .·de• .. ·· interés • so8ial ' recOnocldÓ '. a:/10 E Industria 
·~:~<':.1\';5:( :·(.:: ;'.·:>':1 • -\:;.-·; " ... ~ ·-<, 

cinematográfica proviene ·de.·· sü esef"lé1á ·~ primoré!1dmentaü:uitúraL sin 

menoscabo de su aspec.to·c~~!{:f ~~IA·¿~t~~f~r~F;f~>¡,:~~'.·.~~~~~fs~+I~~·· 
podemos creer que.el leglslador:optó<por.;,daímarcha atrás a'aquellas 

· . .---._: .·. ~:: ;-::>'.)'., :'.·; ~1:''.-~::y;;~;~>'.~\lt/-:_}:;~-~~~:;:~;~~~-~,\-~~;(:/ '.,'.',)~·:·<·:~::"~?X~-;·:'·-~ '.~~i:~'.-; f /:;'. .. / ~-\ ;- ~~-: :·. ; ~, 
prácticas políticas que uni1t(J~g71(J e~pr~5:1~~ de' 1gs ld~;s .s~rn~tl~nd()'ª la 

censura las obras cineÍT1bt~dr2~l;c~¿) J:~:'Ja(~~;~~~~·,~~·htr~:/'~f' sistema 

gubernamental o contici ,16s l~~e~fb~t~~del ~~i~t~iia'holífi~6. gb~er~ante. · 
-~~-'.- '}~:,p;~;·;~_: '~:;~-~~ '~_./ ~ ··::·t . ·.· - }.""; 

·. '(,'~'" ,,. .. '.: ;., .. >;_:-.'.~~~--;-:.,;.~~--~~ "·:; ?:» '.; 
:·:-... :,·: .. ~i'.r :·:.~::~>>,?; ·-· ;·_:::··r. .<~~: 

,; ' {•. ;_' ·¡:;-,.;·¡_ :, '~:'-,; 

La. Ley define. ··a 'I~ película '~lnerr{cit()grélflca como · "la obra 

clnemcifográflca····:·~ue"i:.~bnte1ng8···:-unciiA1~rl;.;,de·,···lmágenes ··asociadas 

plasmadas en ~at~rlCJ¡sé~~;~iJ:'1t¿~~b;6~~~ s'1~ sonorización incorporada. 

con,.sensaclón·d~;"'rniv1~~~~fo.S~()i~do de .un guión y de un esfuerzo 

coordinad~ ~~;.dlr,~cfl~?\A~~?/ii'6~~;P,ri;~rlos. son de. proyección en salas 

c1nérnato9rótídci5 61ugares 'c:jÜí3'ila9al1 sLs veces yto su reproducción para 
. .-, " --~· .. , .• ""' ·. . . -.. ·.,, .·.. ·~;~;'., '._:1·:: "'· ·."-f enf a o rérit8.~>"t():':.~otr~:;:~~·~é;~dlstingue entre películas mexicanas y 

extranjeras.~}c:~¿~:A'2~u~~fa~·aelargo y corto metraje. Considero que 
.. ;;· ,: \2:'~ :,:_ ~ :·;'.:':·_ ·,-: -:' >, . .-:·: ···,::·: -. 

la deflnlció.7i t1;~·.~a~f ·1g'.:~w~·;9cfual de lo que es una película es. en 

. · ;g:neral, una'def~~1~ió~·~·é:~~~6.'slnembargo omite hacer mención a la 
,-- :,:;' ~-,;;t ·'.~ 1.,>.: 

ba~da so~.bra' d~ i6 pelí~·~1d ~. éÚa generalmente forma parte Integrante 
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de la misma a· menos qUS 105 próciu8tor~s eºspeclflquen lncfü::óclones en 

contrario. Por otra parte, debemos estar conscientes de que los constantes 

cambios tecnológl,cos. podrían obligar a que en un futuro se de una 

modificación en dicho concepto. 

Atendiendo al comentarlo que se hizo en el párrafo anterior, con 

relación a la sonorización de las películas es Importante destacar que. por 

Jo que hace al doblaje, la ley establece que las películas ,deberán ser 

exhibidas en su versión original y en su caso subtituladas af espÓÍÍoJ~ en Jos . 

casos que lo permita el Reglamento. Sin embargo,;1im1t<J1~ ~g~¡~¡;¡J~·,{~~ 
' ·:f.'<:; '\'··-

doblaje para películas Infantiles . y á~~~uci.¿ 'Cia¿JfJcibdc:is \como . 

······t, .{? . . ; ' 

documentales; 
-<-. , ¡--:.'. ·~· ·:·~~-I-

·•· cor151cierC:m1o~ tjcie·ia posi6i11ciad cie1 C:J-;t)1afé cieb~ ~~~'=~n'ci ci,Jc1ón · 
'f.,, . .,,,.'} - ·,:¡,- .- .·~:.... < ._; o.;;-'.:.- -

. deJ'.tJtular ciei io~ dere~hosde 'ex
0

plotCJciÓk ~1ri.q'Lé·(J1 ét~C:tb S~Cl \,óUda una 
:~{·;/··. ~.:::~:. :·:-.:·:-:-~:·~;~:J~ .. '<<~r'.;;i .. -~" --~<:. -'}~:.::: -·:~:·:·i .. ~ _,/j;/-: :_-:_~_-:~---_/'~~-i-:-'\<t·-~·-:_<:~¿:,~:-~:/~:>1 ·-!:\·-~::: \,:-~>\f·~:,~r._~:/{ _::. -~\;~ -.~:;~~ :· ~- ;: __ .. 

.. •!l~lt,?cl~n .•• POr• port.~.· d,el .Esta~~·~.~¡ Ú~~pro~~~tof.está:. lnterf sa#o';de, ·.;u~•sus 
. :'< '':i)é1í9l11cirP:~edcin:,se;'v1stcis·. Y• ~C>Ap'~é~~~~~~z"~~~G~n~J.~~~J;\'.·~~~e;6.·.·de 
:.~Jf~r~!?n~~··.ci'~b~;ía ser opclón··~~l"~~~,i~r,~i.:~K~~f~§;~oi~d:e· .. ~.xp16tac1ón de 

~Ja ~bra. la poslbllldadde d~blar·.<:J.~U~lq;lerJdl<:)fT1ª la película de que se 

. • ~r~t~. en este sentido, losleglsia·~~[~~~~:f~fi~~l~~~o proteger Ja Integridad 

de las obras cinematográficas 168.rar?n ~t~~iC>s ;,egatlvos: 

l. Por una parte llrnÍtb.rÓn Jb: Hbertad de los titulares de los 

derech.os de explotai:::lón de las obras cinematográficas para 
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c:!ec1ci1r si estas serían exhibidas en sl..l 1d1omOy verslónor1g1na1 o 

podrían ser dobladas al español. 

2. En el segundo de los casos. la Ley· es ··dlscrÍm1~(]torla de la. 
·... .~:tG. ;.: ,,>:;·, - ,. 

población que no sabe o no puedefeer;pefículás subtituladas. 

por•.· 10 .••• 9ue. _11ni_1ta·.10,_;_E~~1b111Wª~'·J~·. ~Sª~'1§:··~e1i~h1?s se(Jn 

acc••b'·~~ ~~~1~~~,{'~;~~pibBt;f s;~~;~&:v..G~, •• 
o_a~alfabet~s:(''>>................. ,-· "\:t····· ·· ;c;f~ .: 

"ª~ª :::·:~J~1~~rn!~f r~iit~1¡Ji~~1{ª~~:: 
::'.~.~:::c~::::";,:~i:tf~~~if ~~~~~~~]¡~~l~~f :~:. 
Iban dirigidas. sin embargo; en ád~f~i'~f~t68~ent~~~~~;-•f6 'bí6~i~1~c:lé1~n de 

~¡'·,< ¡~:,~r;;:::~:;,,_:;.'·~:·:.,;:.:o,·<;<,,;''>·J:::.;,'1Y/• ;'". ''>.'- .. :. ·:··,· , .. _- ·: • 

las películas atendiendo ai crlierlo'qúe;ci1stlrigue el ~A~1160 CJI CLJCll van 
; :' - '. :- :.''. ~-:-·· ·, ; ;: :· .'.·~- . ~: -~---~. - ~;~.:; ;;'.-.- -·- ~-' .:-\'.'.~-~ ~~·; ,: ~· _· - ' 

-El Capítuloll·(j~·•'.~L~~~;t.~'dlrlglcl~.ª-'ªProducclón_cl~.ernat()gráflca 

:~:t:.1;:jJi?i!~it~~}J~~¡~t:=::.~:zn:~:~~~: 
1."", ::· ... ·; ;::-:·· ,' •:. ·,"~-~-

e Cobe:men:81óna~_Cíü~:1a'l:~y;tue:Jmpulsada por personas Integrantes 
. ' ·.·- .- -·,·· ;~ J:-~.- ." .... ':-"< .·-· ·," - ' 

de Ja Industria y que,osú vez lograron colarse en el seno del Congreso de 
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ÍÓ Unión, tal fue el caso de la Diputada María Rojo, quien es conocida en 

nuestro . país . por··• pertenecer · al . gremio actoral, ella fue una de las 
. ' . : . -

principales p~ec~rsora~-d~Ja ~ey y sobre todo cle que la Ley fuera tUtelar 
.·. ·-~ . . - . , .. • . ' . - ' ~ . ' . - - . . . - -~,, . . ... - . ' . " . . -

de los derechos de los ''productores cinematográficos en contraposición ·ª 
-· -- ; . .r.: . . \_-:/; . ·. . . . ~-:.~·.. ;. .:·:: ,.-

los demás sujE3tos ~e ¡¿; 1n~usfr1c) ?º+6;8Ge~~f) ·~.er·'.1o;_·d1s1~Íbú1ciBres Y. __ los 
exhlbldo;es. . ; · ,,:,:.:.· ; ' . ~''.',J 'i;~.f .: ·.: ;_( :.:.~J;,h;:~,~if :.··~.'. .. :.'.:i_:,·;_~_:_1_;:,:;.- ·}' . . 

: .. ~---__ : :?~::~/.-.'.-~:~~:~< · \.:-t:i_, _; __ {>:":_ ,:_:\;;;~\'.:,_~!{\.;_,,'.{~;}~~r~:~A-;->~~~:~~:~.\,~.-.:~,.- :1-:~:.: - \):{·<: l>- ·: ·: --~: -
-Por su part~/'j"~ª~~tffo.111 q~e\fonst~•'fe/'7{~ a~ícul~s ha_ sido 

dedicado.··· a 1a · g;~~ii~~?~e_n.J_;:~~11dl~~~~· ·~~t~{~~~~~-:¡~\'.ciit1~;d~d- de 

·'\:~er~~dt?cii~~.; .. ,~.~.~?.Ji,f,1~~·~5.f p~~é~}..§}.~,!~~q~1~1~~··@~ .. ~'ºf.:f~hibldores o 
cornercfÓllzódbreí/lci~ ~elícÜlas dn~matógrá'ficéis proch.Jcidas 'en México o 

. ·t ... ~~- .·9¡·•. :;~r~~]~i6.}~~pai9.·'.~ü";f~r~~4~6,;~h·· ··r~pr6du~~;<5~7 exhibición o 

• .• ;}·.~~~~r~1~11z~b1~'.~·-~A1~61~u1~f··fJ}rci o :~6r·_··~Ji:f1du1:/•~eci1c;•··conoc1do · o 

:~, ~~·r c:~11§C?~~::r · · · :;~:; ;::; '/; . , . · · 
. · · ··· ,>P.c'Jerri6s.< ~~· 11cic;~ ,c;·:¿;c1drai:16~ • d~ -~~e 165 d1st~ibuiciores no podrán 

.. ~;,:~;'~~·,_-:;~~~~-;_:_:'.~-;~~-o'·~:,·-~~-~:-)i:'.~~ ,,;'······· ... ,<· • ~-- «"·--:~~:;:;._:/_~·'··•. J''·· •.\' ·,' .. "<-· 

•·.!·.2~n(jl5.'~r15ri;.9-f ~strl~g~·e1 súrnl.~lstr()• c1~ ~.9,lículas.••a IC)sC,C)m:erclallzadores. o 

,~f ;Z~:~~~i~~i~f.f ~~~~~~:1~~!;;g]~;';fit1~~~~Wif .~~~: 
:.·.:-;_9~~sJ~6i~r-~f t~~¡~~'e·;··-~.,·_:.¿.:.~~~.g~·~t~~r~:~s~,;~#:~g~~,,~ks·;J·_· ·· , : . 

. · :;~~;- <-=-·1~:: ::;';_·:;·:-~ ' .: i ';' _.;:;~,~;; .;.~~;/ 

·º '.~,',:-;~:, /><.e\·-~~- .. ~:;·e:'. ;{::;;.; "::~~· ',;~" '~jf[~:,_::.'~~~g~7:.,',.?~ ''.' ~\':,_ 
,. •· c6mo'·h66ia¡:h6~f:~c{,:;;~~t~ció ~h·eici~sarrollo de los derechos de 

":-.·.< ':''~. ·<'\' ·.· .<,'." ·,·:,:.:¡·. :~·~·;;,;_·;;:. ·<· .. ··;~, 
'. ... ·. ' ··~·: -. '·.:.·: ·< ~:· ~- ·, '··' t'?:· ·\::·,;~'.·',\;~; :~:-.~:~:t~< ':,,'.'; !:. ~·;:.:..:.~ ·' '.:, ::'. :-¡ :~ ;, '. · aütor r'elaclónadós·a la·regulOclón de la Industria cinematográfica, bajo el 

. , ·' - ;. . .••. ,. - ' \ -~---;" ..... -.. - '·.. i '-'i ·._,. ··-- . .. ' 

argumento d~: e: ~yfta/''!:>i6ctk::a ' .. monopólicas. la Ley prevé que los 
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distribuidores que tengan los derechos E::lxcluslvos de películas extranjeras 

no podrán restringir la exhibición de• dichas películas y deberán 

proporcionarlas . en . condiciones de merca.do a todos los terceros 

Interesados en exhlblÍlas, Esta dl~~~slción equivale, de facto al 

establedmlento de :~n)E§glrrien'~eu6~nclos obligatorios para las películas 

.·extranJera~;~nNÍé~iJb~·. 

·,, El, .~~tcible8i~1i:irit¿? el~' ~n régimen de licencias o,bHg~torl9s en 

'· t'vléx1¿6. ª,., prln.J1~1iXat·:·nta eh contrci . de la libertad contractual. pues 
. :~'- . . . ~;<~·;;··· ·:·. ' · ... 

•; ·,·1· .- ,.,_· 

cada dlstrl,l:)ui~?Íif31"!' prinC::IPI() •. ~e.ría Ubre d~. contr9tar C:,C)f") ~1,.~~hlbldorque · 

I~; ·~e~8,i't1·~~ci\'1()s· ·~~~~flclos c¿~t;b2t~.¿1~~7~L~·;'2; ,¡'0\~1~;~\J.~1· d1~ti1gG1cior 

~ re~~.1tcira~···be~ét1cos •baro s~s 1nte~e~~s.·~~t6',j§i,~~~~1~~r.~~!~~füJ~~~'.bié~.··: ·• 

contra distintos ordenamientos Jurídicos .• ~~'.11o';l~,~?º~~tltücló~'. L,ª ·Ley .de 

Federal de competencia Económica (LFCE)> 1•ii li3y i=edE!ral Deiechos de 
;•)"~;-;_-·'; -~-., 

Autor (LFDA) y su Reglamento. ,e induso tratad9s;l~tÉlrnab1o~ales como el 

Convenio de Berna Para la Proteccló~ de ot)i~s Literarias y Artísticas y el 
• ~ • , ¡ - .• 

TLCAN. 

Por lo que hCÍc~ a la Constitución. en su artículo 28. párrafo noveno 
"·. ;. ' -·, 

. ~n rel~clóncon lo L~b~."éstas pretenden proteger los derechos de autor 

• de ••los ,· p;6~u~for~~ ~~fa ".bbras cinematográficas y sus causahabientes 
- . -- -· - .. - '... 

(iié:enclatarlos); eit6bl~~l~ndo un régimen de excepción para los derechos 
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de autor, que los excluye del·.· concepto de monopolio y prácticas 

monopólicas , y por ende de la. aplicaclón de la LFCE. 

Las únicas excepciones c:i los prÍvliegios que Ja Constitución y la LFDA 
• . ' , . -'. • . \ • ' , • ' -~ '~- - ' " - •. e • . '.. • '• 

reconocen a los auto~es,.son los CiGE3:'E3std',~is~a Ley•estábléé::e en sus 

artículos•· .14}, ••·.1~a.·>.1 ~~:···:í~~;1~1;;'.~}~~1¡·;~Ji:s3;·,v.'•·E3~:·~'h6u~(]•·'cje •.• t61~~ 
excepc16'n~~ se(prevé'.qu~,1,?s tih.Íl~rés éie' los,dere'd:)os de autor püedan ser 

compei1aos/e:0Atré:i:5ui~º'u11tóa ·s·p·r~~8c:1r:ci's~·'c;ºi;ª·:iºi:>'ºs.ac:11e:1ar1a10s. 
: :-::·_··. ~:.:~--_ .. ::_--:~:.-~.<. ·::·:~.:X:<:~;~~:g~~~~U;-i~:'.·~~~;:;:'.~;.11~i', .. ~~;~1~\~.::;;:t¡:t;1:);'.i~·}:2_:~,~:::_ ~:,)~~:~ \~:.-:!:: \' :; .~: :: - -;<--~- :.:-º ,: _.:: ·_ :»:'.·.: ~::·--~: :>_ ~--:::.-·. ·_· ;·.:_~ .. 

de sus obras para proporcionarlaspcúalquier tercero que se.las solicite y 
:,' _·. '.~..'.-' ·, --~- -~ _- :.::.:~·.,~':_;;·.;:;;_<:.:,'\~~;~~}(::d:>~~~~t.~,:;-~~~;:·.~'.:·;:~/~-~~-~;7,;::·~~·;,_,,~ .. :, ,,,':7:-.: •' 

ª .. ·.P7rmitlries, ~9ru~~ ·-:·~ ~x~i~iciR:~":.púB'':; ·Y .. explotac1Ón:<:o~e~Ci6i;' •. ·. En 

~itr~i!~~~~iÍ~~~~~;i~ri:1;,ºi,J1'vrl~:Ji~.::: 
:·:.:·.· ·- ·'<,,', ~:F~:,: /:; -.,_,.:-~~-.;.- ;.;~. -~.~·/ 

}'. )l\"'~'~1;u~~:7i~:t;·~t~itj~~~'?,Ji2ur~~ reé6;n~cldo póc el 
artíé~I~ 2z d~ 1~\~J~ y ~()·r~I §; ~~:'¡g~;¿pi~_l'FdE'.' ~e o~~rdar l

0

lcen~ias de 
,,. ---..:, ~: ·- ~· - • ;O.-~ 

exblot~éiÓ~ . de sus . de~e~h()s ;a• b1~rtós:f pe;só~~s y no a otras. Dicha 
···«,.,_ -- - - - ,."' :,.-:_,', --

.· tacUítaci' es intrínseca a sU;derecho y su eierélcio no implica incurrir en 
--- ', ' - - ·.-· - ,·. ·;:._.·,., ,. ·; ·. '. -· 

pr~cti~as monopólicas c6rnC>1t)Pr~t~~~esug~rir la Ley cinematográfica. 

Interpretar Ja Legislación en materia de competencia en el sentido · 

de que se deben otorgar copias a todo el que las solicite vacía de 
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contenido todos los derechos de propiedad Intelectual, pues. nleg9 a sus 

titulares el derecho de decidir cómo ex~lotarlos . Así lo re;éJ1J1ó el Trl~unol ··- :· ;• 

de Competencia <.· Competltlon Tribunal) de Conodá o petl~lón d~ Wa .. r~e. r , -· "·- ·:L~:. ,·.· ... , 

Muslc Canada LTD ... Warner Muslc Group. lnc., y ÍNEA lnter!i'6t1ona1 lnc., 

cuando la autoridad de competencia canadlens.e~e.tef~1A~:·~J~,·~stas 
·::::?:··-- :~'.-\"(.~; 

empresas debían otorgar licencias (obligatorias) para iá explotdclón de sús 
: - - - __ ·, -;~:,~1::·\'.:;·>~;·,y:~;·,;~:-;o·:'<.','..,,. :' .· . 

obras. con fundamento en e1 artículo 75 de 10: Ley (éah~d'1ense 'de 
r,;~-'.<::"f!? -?¡~: \~;,··<1.·····' 

Competencia (el equivalente a la fracción \1 d~f'.artÍcÜ1S;ii'6.'\J~ nl.Íestra 
- .·.' ,•. ~e :,_;""'~ ':· ¡; ' ·--. • _'. :- . '"-' --~ ·>:<., '· ,'.·:~:._· --.: :• ·- .. ~·~·:-'." -

LFCE). En particular. e( Tribunal de Compeféncla'. sefialÓ qÚ~Jo"faé:üitÓd de 
; ' . -... . ' . . . ' -··: - ··-· . ; :'.·:;;.\ .. ",, •, ~--~·;.;;':"'";,::.!,"• '_;:_1 

no otorgar a .ciertas personas llcenC:lcís dé explotCÍclÓÍ'l. S's l~her~·~t~ aci los 
--"-~ :·: - ;. , - !.', . . -~i-"1· -.;:.,.:..:~-,.- . -,~-

derechos de pto~lecibci \'int~1edLa1 y'' h~ p~~~Íe c:;c;;,~1ci'~icii~~ ~6~6 un 
'.;;- !_ ~ ~;;: ' ' > ,;·:··> :,:·/·;~:~.::".:,~,~~.~ ·-~:~> ·,.-.:· 

act6. antlcom'i:l~tít1Jó11: YE'n:''ap6yo de.·. esta : deté'rmÍnaclÓn.; el Tribunal 
r " ~~,,;;• e,~· i.':· '.>'.-~\{. _::~~-~~:- :.>_:_.. ,.. _:·~·-' __ ~:;:_._ -".:_:~:-··:;. ;:;-·.~·:_._ ~r;~>~-:>.:'::. <::<= :--: ,,:,:>·- :·.i~:· ·- - ' 

canadiense de.c8mpetenbia Cita un asunto :anterior eri e( que. cíeCidió lo 

siguiente: 
> :':, ": ' 

·- . :,~-~~.,i-~ ·~~:;,{--.~-_:_." 

"La negatlvci deé llé(3nclaf;~1::lJs~ d: u~a marC:a ;c'ae 

::::z?:~1:i"~~;~J~~f 0ra~~~~1t~:~;~': 
de una 'márca:~:~t~i;:ai~~c~~de' sd.fii61ar~8·~ d~dfdir :~¡otorga 

· .. _-_ .-_··~ .. _ · · :·: _ -_· -· -'. .. ·.: . ·:\·~' .... -·~ ,~·':· ._ ·:{~-.--...... ·,_~ ~~:,,/:r< .. ··?~z;~_'\(~~~0:·,:~~ .. ~~\:'. ·?;?,;: __ -.- .. · . _ .· 
o no licencia. y ·a .quleri:· la;seleé:tl\llc:l9~¡;er);.la(polítlca de 

> ·- ·· .>·" · .__·: ··"- >::r~·/.-.'.';<.~;:::.¡.y,·:·~-·'...;:·t:;;\":,-.-,.t·~?.>··.; .. :·:;-.·.~~::·"·'· : 

licenciamiento es fundarn~ntal a.·1a:raC16h811dácf de proteger 

las marcas". 
. .t',... ' .,,·.:,\~ .?'.', . 

- -- - ----~':·.·o:,~!.,~;;·~-~-.-'·' 

' · .. <.:. ,.: ;·:-:·."." ;~- .·,·,.::.: 

17 Director of /m·t•stigt1tiosns and Resct1rch t1ml ll'11r11e~ ~¡~~si~ (:~~~Ja"It~1.~-::¡,~~r:~>Al11sic Grm1p, /ne., IVEtl 
/111erna1ion11//11c .. Orden del Tribunal <le Comperencia <le. Canadá. del 1 ~ de diciembre de 1997, p.15. 
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' . . -

Los dereéhos · de ·autor _de los productores de obras 

clnematogrÓflcas. y C::on~~cuénterrient~ el ejercicio de• .ellos. por· sus 

11c~nCICJtar1()5, • :en tér~ln()~ . ·~,~,¡¿rei (]} 16s tufela~~~ • ~or : Ja LFDÁ. se 
·:";r:.· .. . ;'"{.~ .··\: 

éncuenfran •tcimbléh protégJdos por'eJbon;JenJCÍ de Berna ·süscrlto por el 
:. _··. ·.: >·: \:'.~.:_ .. ·'.~.>::! ~< r;~:¿ _-.· :~~~}>·>;~,/~:··:.· :.!\:<::;:_· ·~fi:;:i~~: :: ·~t·¿·~: ,{:~1=-~:~;t;~~t~~-' ~·-'.\k.\ -·:::/;:t':·:2 r;:}· :.:i3;:~·,.;,;[,\~.;.-. ·_~:~r};-~.::·~-:~:··; '.· .-.::~:. -· . : ... :,· 
Presidente. ·.·?ª<''ª.'•'..Rªjº~~!C:ª."iY\~pr~bado\por:. ª·'.••·--~ª~)do,:f~l '-f~ª' ·_de 

c~ntormid6d cron:~;·~rt~c·So·1~3·-~ª ;~¿~~s;1tu~i~n\~~ª;~¡-~, 1;ua1·~ue 'ª 

propia · con~t1tu~1Óñ • \i;1 Ja~ L~~~{~:J: ~~ ~110 e~<JA~~? c~nstltuye Ley 

Sup.rema de ,~·Na~JÓn. • 
- -.' -,, .- ·.· -. . 

-·· : ·.;· ' . . . _·., 

La suscripción del convenio . de Berna obliga a garantizar ci Jos 

autores de las obras protegl~:ias. medlant~tal cO~v~nlo;' d~ntr~ ~e las 

cuales se encuentran _las obms 6Vi~~atC>grÓnc:6~. ~1.9óC:e.de io~ -~~r~ch()s 
que las leyes del país conce<:l<:in'~·¿¿5:~6X161lci1~~. ~sí·c6~'c/ei:b6ce:ci~ 16s 

'" :•' • : ' - • • ; ~O.''c • < -':·;~:: { :·;·. •• :· ,,,· ;i~~·•' ";;'"'·· "• '~'~·;; - ._, --· ;"':7~ •e 1, ·- - r~'~ __ • ., • '- -- :Í 

derechos que espec1a1miánt&/t~~:i,.:~sW~1¿'?;fn··~ .. fª~'f:ri~~,.>ei•·· ctinvenlo 

(artícul~ 40.~~;~~;~~i~if~ili~~~;~f i~~t~;~~)~~~~h~ 
de. au!or del.as •. FJ~Jí¡:u1;~ ":r'?.'n~rl~s d~ .'9s p?íses; .• sl~~a::ci.rlos f 6;'• Con.venlo 

~'.~f~jf ~~~~~f¡i~;~j~t~~~f i~~~~l1~~ª:::~:~::,~: 
rc·ontemplada,·fncluso;;'.encel ar:t1culo 7~:de'.fa LFDA. al establecer que:" Los 

.···• ~~;~~~[ei()'¿ . aut()r~~'~tlt~J~J~J~e, d~rechos y sus causahabientes gozarán 
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de los mlsm¿~ -derechos ql.Íe l;s nacionales •. en los términos de la presente 

Ley y de los Tratados 1'~t~rnacl~Q~les ,en;· ~aJerla de derechos de autor y 

derechos conexos su'.scrÍtok/6~m~ad~~p~r IV1éx1co. ~ 

Es lmportantl3 n-;enél6i,ar:~ue el articulo 9" del Convenio de 
f~S-":i"· ·. ·> 'i>'~;,:·. 

Berna establece la facultdci'cil3;:·1o'~~butdres'de 'obras protegidas. de gozar 
'l :; -- ·~.,,-•• ' -;-(:;...~-, - '· ·' .· -·~;;· 5 

del derecho excluslvo;,~d~i'.'j~,qt~&~i.i:1<:l 'reproducción de sus obras • 

reservándose a los pais~s''~ú~~-rfptbrÉ:is' el derecho de lncmporar;'.3n su 

legislación, la facultad d¿I estCÍdo~pa!crp~rinltlr la reproducclór{d·~ ~fü::has .. 

obras. en determinados cc:lsC)i';~~p~clales. Slemp;e .. ~).bu(]A~~r:~s~s 
reproducciones no atenten •contra ·la;explotacló~ normci1!~0!;1i'~~·rdin1. 
causen perjuicio a Injustificado a los. Intereses legitlmos;~~¡~gtt6r.- ~¿de~~s 

1 ,- ,;· :~' !~·:~:>:·;~~:· . _;¡]!,.~~;'~~\. 
concluir que el convenio dé Barría támpoco establece excepCión ÓlgUna 

que permita a México niecll·¿b{~~a§to8~f-~.t6r1cicfa 6Ig¿g~,~~ffdar¿~ntra ·. 

su voluntad. a los titulares-· de:\;{d~r~~hos 'i~~:;;óGtgC~~e!/()b~as 
.. . , ·, -:·,·" , :.:~:~,:~ -/~:.~- .: _ -~ .. , ~-: ... ~ .. ~-;. ~ :· {-~:· ;~; ,.~. ~-~'.-' ~<·-~~ ¡ )'-~ ''._~:; ?._:.~·5 S:~;~::·:~. :) ; , . , '.\~~'. : .. " : .. -- . , .. 

clnematograflcas · a .reallzar•a¡su·:costa: copla(.adlclonales:.de•rellas • a 
, . __ ,~-- -~->;.~_;- >-.. '.:.t/:·~.¡~;~~é~·~*;:~!-~~~2:¡;~.'.:~.:~j?{-:\. ;,-;·~~;~f:':··~U7!::~~~~=~:~~·y¡;~.i~:<·~}{f(-::l ;-.:~~~~:::_-.'-'.'.::~·)'. . -~:::--~ ·: · :·.: .. ·:· .· --·:·: 

entreg(Jrla.s .. a,.-rer,ce;<:>s;WEI 
1 ~eil9ss~Uclter1 ···Y,ª· ~'~{garl~s Ilce,ncla~. p9ra. su 

=; ••hl~clóinf ~~f i~!¡í~l'.ºt2~t·/~1a( ··•···· • . . . .. . 
Porlotanto.-e¡Iartícul.oJ7.de la Ley Cinematográfica por el cual se 

···obliga a IaidI~trl'b~ÍJt;a~~ci Í1C::~riC:1ar tantas coplas de sus películas como 
-" .·'.·.-: L··-· 1·". ~·.·, .-, 

' _. ' . : ···; \• 

sol.lclten los extilbl.dor~s no solo Infringe los derechos que la LFDA reconoce 
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a los autores y· productores ·de• películas , titulares originarlos de los 

derechos de autor.sin; áu~~ también, ~lela la protección de los derechos 

de autor establ~clcla e~ EJI Cdrwenlo de Berna. 

Pára concluir con el tema. c:fe flCf:ll")Cl~s obligatorias co~tenldas en el 

•artículo · 17. de la Ley ClnerríatOgrÓflca)' merece '10 ;pena ·~orriemtar las 
. . - ·- ... ' . ;·~ -·- ·r -_ .. , - . ,. ·-- .~·, - - . - -··;(-' . - . -

disposiciones aplicables del· Trataé~l"¡:; i•:ci~}L1tiié 'c~líiE:lrb16 sJ~~r1tc}; con 

~::::i::~=~~~~~J~~~l~i~~~~;º{z~:::~ 
;•. ·1 ~:::~ '.~'.~~::.:, :\~ ''[~t\~ ._;.;:3 <''~ ·jr'.·'.··:" -¡~;~"' :·:.:_~; .. ,·;_::.:l.;~:};t;~:~;~~;,: '.,;.: 
):,': ... ~.~~:· <:~:: ·;;;~;- .. · ·· ;·._·:._-~J~-- {w\ i/ :i::r.>\:~~~-: _ ... 

.. .•• .. •,El·· artícul~ ;,1:~01~'.:.~~Ji~~t~*~~;f~;~t~/'.~t~~~~"~i(~f /tjfrltorlo, a los 

.nacionales de los otros· países:suscrlptores« protección y defensa adecuada 

:,,:::o:~:~j~iti~l:~~i~~~~fil~:o:e0:~: 'º' 
: :~;-. ;:~~~~~j ·: ~'~<'..'.-~-" ~ ?~-~'~ ::~~~; <~'; ·', 

:''}'...;: -'.~~o:,· .. ,h , .•• ;::-_'·)·\ ·>(: __ :.' 
Por. virtud• del. (Jrt~cl11.6,J70s~.1) ~~x1J~ se obligó a proteger las 

obras comprendidas 'en ~I ~1~~~\~J~!"+~l,~¿¿~~enlo de Berna. entre las 

cuales se encuentrciri •las '·~t,~c:;~ '61~~ri,(líC:,Qróflcas, Incluyendo el derecho 
' -·, - •• "· i:~;~: .:..; - ,, . - :. ·-:·- ',: . '-: ;: -'.? -~ 

de autorizar o prohibir: : ·· ' 

l. La Importación (l México de la obra hechas sin la autorización 
¡ . : . :~ ·;.: :.;;.-. : ,: ' .. -

del titular del derecho; 
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11. La primera distribución pública del orlglnafy de cada cOpla de 
" . . . ., - . - . - - - ' -. -~ - . ; - - . . ~ . : 

la obra . mediante la venta . renta ú otra manero ; y . 

La comunlccicló~ d~ Ja ~brCJ CÍI ~úbhc() .. 
. .. - . .. .. . ' . ,.:;. --·' ,-. , .... 111. 

·.-, ,- -

1";w'." 

Escl~ro-que la ót311gdci;~ d~. ~~~,l~~<~orisiste en. otorgar a Jos 
·, ;"J.~---~ ;;_.:<' ~':-- '(-:;·~~·;t> i _.,·.:; 

autores •.. v .... 11ce¡c1atar16~·:d~·C>tir~s;:_~rote~ld~.s· ·:~' •. •.·de,re.~h~·;de autorizar .• o 
prohibir. ia .. pr1rJer8'~j~f r1JÚ~1~~· ~~~i1~~J~ef• ;rl¿;~~I: d~ <:cii8a~ ·¿opio .·de Ja · 

·\' ·:_·. :· .. -.~--; :.::~:~~T;'-·~~'.;~~:_;-~~~~~--:~::·~:./:~:;f,<~:\~:- .. ·-_:_- .. )~:~:-~:\~~---:"--';,, ..:~;~.-,.' --·:---:> :_:::_··. ~<':·./;· .-~:~'.<_:· .. -r: <_.: :· · 

• obr% m?dlante 'ª~~?t().·:rent~.u· otr;;aner~;-~n ~~~~··.dé :ese ·.d~r:cho los 

. ·titulares·. e~f a~~·~.~~ª:~~:~i~~ ~~ªQ~~'¡~~s~y:J;::,+ ~~lí~~,~~.;:~1strlbuldas en 

.: Mexlco;y 'estds:,m1smas •~,rnpresas .c:or:no:·11cen,c1atal"1as c:a.~sa~ablentes.·de 

~:~t'~~:~~~fü;If ti1l~Z~~it:~~~&~í~~~º1i!t~:~ 
·· · ·. ~á~ é~ílv~h1enfacn;;~ iht~;es~s ei~·ifa 11~-~~~l~rit~~ ~~J·~uc;{;f~15~d5. '· · 

'"•; :-'·:e·_, , ,., . ~<' ·;;:1,- l:'J·;'.\.,.'-•., ~·:\; <"• 
\ . ' ' ·;··:,_·»f .. •.' ·;·~~J- },'-, ~>'.~;;;:. :··.;::_ 

- - ' --- ':'< ,'·~-_'._'-'":·~- -._.·. "-·- ::~.--~:-~:~-

:tódo 'º ~aíltaí1or/aUartrcJ1ó • 1;.: ci9:1~fl~y b'.íne;.natógiónca no 
'~:·' \'·-::~· ·';"' .,..··~.: ··,f1_:·-:'.!";-,.·.·-; 

puede obligar·ª. los "dlstrlbuld~res:·•coriÚO' sl.J .\/o Juntad. a r~allzor~ CJ su. costa. 

coplas f ci161~ngles'.~~'.1.§s,+lícul~s .• ~~edís~rlbuy:.;: e7tr~:g~;,~~;~· ¿~alq.~l~r 
~9'~--~e··~~~{;l?;~h·;~~~¡~~'s~u8~P~·~~:~~~~~d~rles_.~Jt~r13~~¡~~~§.¿·,l·c¡n_c1a 

·.• i3ard s~ .••.us~. a~h1bíb1óñ. ·pabútc?v. exp1<:>tcídór1 :·caril0i616í.T.; o~ haéer10 . 
. , .: ' .. -·+.·: ::_. ,·, ; .. :.;-.- > ~ ·:-;;-,;~·-. ': .·_:·-~ -·>>.::<'.· . .,. -<·_, .. , . ., : .. _-:·· :<.-.: ·. ·¡ -~-.'·<:.·:<-;_· .. _ ~?;>·: '.:):·'. >-:-r_-. :_ 

además. de lnfrlnÍ;ilr eri. perjuicio de las dl~hlbÚldoras f()s;d~rechos de autor 
. ' ,,, '. '¡. '- ·. ' ·- . ' - .•. ' •,.··· ' 

que ·como néenclatarl~ ;c6u~ahabl~llte; 1e)ecb~~ie '10 LFDA. Infringiría 
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___ _ -- _o-_ .-_o-_· -- ---- .,_-_ -- -_-e • --

también, las obllgaclones asumidas por México en el Convenio de Berna y 

el TLCAN. 

-Tratándose de Ja exhibición propiamente.· la Ley establece las 
' ' 

siguientes obligaciones y derechos a C:cirgo de los exhlbldores: 

Se obliga a l~s e~hlbl~~res;a ~eser\icirel H);, del tiempo total de 

exhibición para· .. la· • pr~~e'C:~,¿~ d~ , h~1~~16~ ~~ciO~ci1~s • en sus· salas 
' -- ; ' ''-.\'--: . t. ' <;.« :.;.~ ..... - .<' ·<,:,~-- .. : ~: ' . " ,· ' 

AdemÓs; có~s~&ci .• er,1~g1i1~c:lor su Interés de ln~aci1EÓ~~1f,6~ c¡'Üe no 

competen a la mat~r1b' d~I ~lne respecto aquE:Jlias peJidJ1di qu~ sean 
-· - .. -··"' , .. •,, . - -«, ,., ... ' :. 

exhibidas por tel~~lsl¿h, ~clarando que dichas transmlslol1es s~ ~ÚJ~tbrá
0

n a 

lcis leyes de la materia. 

El tema cie:1a reseNa de tiempo obligatorio pcira la exhibición de 
; ;.-. _-,e - . . -

.•· pe1réu1as ITlEixic .•. ª.· Ba~ ª· n 1as salas de cine rue una de 1as mayores 1uchas de - . 

1C>s él<hltJldoret''iiues, ánté la decadente Industria de Ja producción que se . ·.· ... , .. ' - ····,·. -

~Jvié> e~ la~ 3 ~écadas pasadas. los exhlbldores consideraban que esta 
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Imposición no solo se vería reflejada en las salas clnemat?gróflcas, sino que 

propiciaría la producción de películas mexicana~ de, bÓJc;; calidad ; 'pues 

se tendría asegurado un tiempo. de ter.minado de ~x~lbldlJ~ pbr() ~lc~os 
filmes. 

;_ .. ,.-.. -.-> : 
Afortunadamente; desde• m~dlcJdos de los noventa a. la· fecha , el 

cine mexicano no sol e{ hó rnºéJofado; cuantdivcimente; también se han 

dado buenas re1Cc1ó¿~s entre)~s prociúctores mexicanos y los distribuidores 

ma}ors. lo que hCl p~rrnltldo/q~e Éin Ja próctlca, las buenas proc::futé:lones :, ':,_,'.',- . .._,,, 

mexicanas se ' negbcleñ· de \lb rnlsmá' ; manera ' y 'con los~~ 'fh1smos 
' • • • - - ,- ., • ; ,-:, ·.·, ", _, ., :·: ~.-. ' -··,: - • ' -.· • • • • ,_ - • - , __ .,,. ..-•• ' < ... 

/•, - ·' ',: :' •.!.?''; ·--. :,:::<"·"_. '.;_ '. ''?':._ ¡·-,, ',·· .. :-. ·._·,;_./ :' ' .' . • ·. :;:: ,: ·- .. : ': ,·_-:::._: <:--· ··. ,'·· ·. -' - ;_ ;_ ·: 
representantes de dlst,rlbu~ló~ que l(ls p;:lf~ul~s 'ext,r?nJ.~r°:s)T~st~quUleras. 

A pesar de que en'1\a:,pr¿ct1cd :la·~+B~~l~Í~~-~~::tf;f~~i:~s~~Cl~o'de ' 

pantallas para películas rnJxlcdricis't1a's1ci~:tói~rcicii:> Y, haúéi'~~pe~ocfo por 
-·~ '_-,.;_-·:· ~~¡? .. -:. ;-;'.'-;:~::). ;{~:::;;:·.\~:~.---·~/1/(:,,:.;;;~·l ;· t-~::f---~.-t'.~+1•· ., ~:.:..!'' -., :,:,_. - ·'. _· ,:_~. :' . ~. 

parte de productores, distribuidor~~¡ Y''texhlbldori:ls.; consid~ro que ,la ley 
• ... . - '-·-- - ,, ... - - . ' _., - .- '<' . -~: . _ ...... .,.-,, .- ' ' ... ~· ,-- - ; . ' ' "' . 

debería ser omls~ en· ~~~~~f~g~otr'.~~.rfü1!1~'.j,~~~;~1~~"'.~0~r~sdr1~5 cie 1a 

Industria se maneje~Y~~.acu~[Rº ª•· l~s. ~rl~.f:l¡:Jl~s i~Jlbre,ef11~r~s?:' 
-Para efectos d~:~;~I~~-~ ;~) d~6¡bj~·~~

5

~~1i~u·Í~s·l'~ r~~ e¡t~blece que 

dichas .actlvldb'é!es: d~~~réÍn réO'nzarse.·por empresas.mexicanas para los 
: < /;' ":·:->._?~::··so~-::··c-."-· 

casos en que ~e i3?13t~n~p explotar comercialmente las películas de que se 

trate • en t~rr1t6;1o'~:cié16~~1. 

. . . . . 

Asimismo> los exhlbldores quedan obligados a exhibir solamente las 

películas que cuenten con la autorización correspondiente, expedida por 
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lo Secretaría de Gobernación. cit etE3cto lo autorización deberá contar con 

alguno de tos clasificaciones que se señalan en et artículo 25 de lo ley y 

que se transcriben a continuación:. 

l. 

11. 

111. 

IV. 

v. 

"AA·~- .Pelícutb~ pcirc:i'tod6·p¿bllco q~~. tengan. además 
';:·-::.-::'·>'' 

atractivo Infantil .:\:y ~:secfr1 qdrnprE3n~lbtes para .niños 
.:.>;:: -:,;f.< ~;~),f ;··\;" <" 

menores a 7 años 'i::le edad:. 
. . . . .. . '• _, "' ---~_; ·' - - . - - . ' 

"N .- ~~lí~¿'I~~ ~~i¿/¡;;~o ~ú~ttcio. 
! . . . 

"',i> ~ -

"B" .. - •· Peiír6G1a~• ·para adolescentes de 12 años en 

adet~nte. > ·~., ;'..' • 
"C" P,elí~ul~;-p~ro ad~ltos de 18 años en adelante. 

~o· P~tr6~1~~- p~}~:adUttos • con sexo explícito. lenguaje 
·.• 

pro ca~· o alt8 gr~cióº dElvlolenCio~ 
... _ - ---~ . - ·-~, .,_-~'.~-~~- _:,f~'.·. ' -

VI. Se hace· la acÍ6;C:J·~IÓncde que' los· pelíclÍlas Clasificación 
: .. :<;;~-- " ':,_,,_,~,C~' ··'r 

AA ; A y'B són:cie'carácter tnforrriatlvo. E;in tanto que las 

e y·oson ~~-~g}¿cter;~{f;1C:~1't~.ir~~áº 6~11g~c1ón de tos 
-:~: ..... {:i:Z:~~·~~}~~{~~\ ?ti~·¡'.-~:~:~~;~~~})>J~.~~;:{t¿~~::ff:~é;;~. >k(. ':; :i'.·.:: :-,_i 

exhl~l~~r~snegarJ.~ entrJ~°':°: (]qu~Uos personas que no 

Me<0ce·corn.x~l~jif it4¡~ff ;if,ff~1: ::::::::~é llpo de 
-,.<.:1 ':'--·~ ,.-.:, ;.-.-{~ .. ·~:":L' ·:~!,~\: .. -.'~~-;···'·'~·>;·; 

público van •dlrlgldas.'.Jas;pelícutas;;C:Je!acúerdo con su contenido y la 
· : '. ., .·.'· .. ,~ ·.,-.. ,.:e,:,(· ,;,0;_·, -·.·~-:-'> • (:~¡-'.· <~'->'1,_·--·.;,-

CtaslflcaclÓn,'Sln • e~b'brgo~cJ!kí t~~t~;;ci~ Ía ley se desprende que dichas 
• e • ' • • • -'' ' • "• _ _. •• •• •,•_ <"":·.;- -:, ~. ':~~- • • ':>. ;>< • • '_• • 

claslflcaciones deberÓn ser asignadas por la Secretaría de Gobernación 
.. ' ., ,, ... - '" 
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. conforme a los criterios que para tales efectos ma'rque el Reglamento, sin 
' -- --'- - ---

embargo, el reglamento se publicó el 26 de rnarzo de 2001 y es omiso en' 

cuanto a los criterios de claslflcacl~n quE! ~~1i1iciró : .. la : sec,reta~ía de 

Gobernación, esta situación ha .obligado a ~~~/·~hi
0

1~/p;~ctlca las 

clasificaciones de las películas a exhibirse se otc;rgúer1 ·(~ie i'nanera arbitrarla 
' ' ' 

sin que al efecto existan.reglas clarcis. 

.. . :: 
,.--- .·., ' 

Uno de · los temas más . lmp;rt¿ntes 'contemplados en la Ley; 

espe~íflca~ent~··''. en> su., ~apí;ui~.,: ~u~ ~s .,e,1~?,~ento'. '. ª: la '' l~dustrla 
Clnematográflca.:·,Como se' ha; planteado a· lo; largo .de este trabajo· lci 

!·:. ·,-.(,> :·;>:/<~:,~~' . : .. ~-': -.~)~ :-

. ·,· lndÜsirla CinematogrÓficd ' 01' igual que'cua~cjÚler :otr~ • estó ~?rn_Püésta en ' . 

·• sú'mayoría por 1nveis1ón v ccip1t01~~·P7i2cici'8;;.:i~1ri~:¡w,6afa6·~ tbpítu10 v11 
~·.-_:'. :~~>-~;:;~:-~ :~>~ "'" .. ;··:.: .. ·' .. _-:_:---.- .· ·. ·. ~ :_ .. :~:. :_-- ··-~ -~'.~: ' .~.:~::-;_ :::~.:~~·;;-/-~ )~~: .~l~;::<:·~~~~1;~~~y.~~~~;:-:·~:·:v;~ ,~;~#é;~:~::*{{~,~-,~~~~'.~{.;/{:.~~,'q;;~-~:>;/~i~>-_-' 
· r~toma .•el .. carácter, social y cultural :-:;ei~~ ·ha Ff trlbuldq · aé: 1,9: Industria 

. dAematO~iáflca v propone estírnd1bs t1~6a1es para aquellas·i~~rescis que 

... Y¿rdm~e~6~·····16s',•. ~e.lfcul~s ·.~~:.~l~~~~\'j·;·~::c:~~~~:,~,:~:~J~;':r!~'l;~~~~s ~or 
,_, .. , ~/'' .· .... ,.-_ ',,·:;, -, ~·' .<' .;·~:·\:;··;.~:;-;<, ~~~~,;> . --· ,.-

estudlante;s de clnematocircifía< 6 aquelias' ernpre~as que ~exhiban películas 
~::~;_.·,<:\~-~'.; (;·: '" -.-::~:_( ____ .. ": "'~ 

con alto valor educatlvo/culturci'r o'a'rtístlco er(clrcuitós no comerciales. 
y ' •• , •• :·; .. ·-~;,-¡ ,__ ,. , ~Ji . ' . . •¡\ -; 

;·}.~,~: <.:· -::.::\.~.: '. -~:~:;'.".',,;i~-~::<- ',.-,':) ,"-":-· > ·.)·>:' .:·«:~<-~::'..' ., . 
- - ,-f; •.·. 7->'~~:~> -;. . :.:-,,_'.·:·:}'.':~J:: ,, 

Aslrnlsr::no ; 10 Ley ?freee,ros rT)lsr"flos lr;i?e~tlvos'f!~cc:ires a los productores 

que compitan' c~n su~ Óbras en' fes,tiva1E1~;c1~Elmat6grÓficos y obtengan 
•.· . ·, . :·_, .:: . 

premios o recónoclmlentos. 
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Por lo que hace a los exhlbld~res, el estl~u¡;ffl~c~1~C>nt~~p1Óclo~~n la 

ley quedará sujeto a la co.ndlc. Ión de qúe lós exhlbldcires invierten én 
- o • ~,' '• • , •• • • ' • • • • ' - • ' - ' -. - -

construcción de nuevás sala(ciedné o en la r.ehabilltáC:1Ón de IO~Clle~ que 

hubiesen dejado de· ope~a.r cofo'otalés'. y seán''c!estlnÓdos a la exhibición . .. ' ~ <· . ' ' . . ' ' . . .... -: ·' . ' -' 

de cine nacional y q~e c¿6avuSe'~ a la dive;~ifléaciÓ~ de la Oferta del 
-~\-·-". ;/c.--'-

materiai cinematográfico'~~tta,nje,fO'.·'i· ' 
;·::~ ~· . ,'.¡ :., 

'''·''•,¡. 

del Partido de la Revol~c16n:D~íli6c%iti~a Marí6 R~jo' ~uien se :reconoce 
:: .. : :·¡,·;·: ·\·,-;:.".~·: , :· ';.i:, - '··. , ',,. . • • • - ',t_..: . ' ' . . . 

por sus actuaciones en el: cÍne'{naCiori01 yfol.Jyo 'interés prirno~dial • fue 

ªefu:n:d~a:m. ~e,:nºt_o;P···e··.: .. a1~¡.~ .• _:.P_;.P~~·r .• _.;e_

1

:t .• eJ:n .• _rd~_:,e'~r;•.··-·········.1~!nod~blci'g.~a~:r¡ .•.••..•.•. ;_,at·.1-•.".ª,••o~s~·--····_"e?x~h
1

J1~Jbi•d1o~r,*es":ª.:·~_..~i;:~:; 6 ·;~~~¡t,'1? ~~ter161 
naclcmal, sin ci1stlnc1~r\;e80n~~~ ()··~~·~2e~;ac:1ón-én eí públiéo, 11rñ1tcmdo 

la libre empiesd:y e:;~Cir:ido\J~~: c6~~ete~d~ desleal respecto de aquellas 

empresas exhibid oras. exclusivam~nte dé-cine. nacional . 

• ~ ·. '}. 

Esto es una .111erci; hipÓtesis í?l1es los capitales privados destinados . a Ja 

exhibición clriern~t¿8róti~p't1~nl?n por objeto la realización de un negocio 

que sea redituab1e: para Jos Inversionista a mediano y largo plazo y por la 
. . "' . . " . - . - -: ..... ' .. +; ¡_1'\' . .., .• . ~ .• 

riatura1eza \::Jé/10il11ciG;fr16''.cie';1d pr~ducción nac1ona1. ésta no tiene 

'capacidad ~~r~ c~,~~~tir -~~n las producciones extranjeras, por lo menos 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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' .- •• ·- ·.: -.··: '.-~.-- -- •• - _,::_: ••• ·-;-•• ~·)'·~.·):" '-:,·· •• -. t 

cine nacional ha dado un vuelco y ha.meJoradoslgnlflcatlvamente, se han 

producido películas mexlcánas dignas de competir en.forma cualitativa . . ·.-: ' . . . ..- .- .· .. : ... · -'-"·"• ·. 

con cualquier producción de cualquier lugar.del muricfo ' sin embargo en 

proporción a la cantidad. de 'pelÍculbs extr~nJ~r<:ls que se realizan 

anualmente las mexicanas son minoría .. . . ( . . 
• - .. ; . ': ' .,~¡ ... 

( . .:·.-:_- :.::/, 

El legislador obli!;Ja ;.~ iá~· ~ÚJei'Os ~.de la .Industria Cinematográfica a 

constituir. el fld~IÓ~~1sh :c;~gg¡,:;l~ÓdÓ Fóhció de 1n0erslón y Estímulos .al Cine 
.. : ~''.-:)-:.'' '. ;'.-~;~· .,, .. '/·\ t' ... :-:'·;, 

(FIDECINE), d? cícu~r~.~;Coh,ia · .L~y;''ci1~tÍo fondo se Integrará por las 

.. slgule~tes ap6rtcidC)g~5;'n;· s~t.;r. ' ·. ¡ > 
,1~ . .:. ·:,··>: 

L la. apoftádón>Tniclal ql.Je el Gobierno Federal 

li. 

- ' - , :·, ~-. 
cietarm1n0.·\· 

Los r~c~r~~s que anualmente señale el Presupuesto 

de Egre~bs cÍe la Federación. 
. . ·- . 

lli. Las. aportaciones que realicen el sector público, 
- ·.·,··: ,"··-'-

prlvadols6c1a1. . 

IV. 
. : __ .·~---·~· -~.:.~~'': >:.<- ,} 

· Las · donaciones , de personas físicas o morales, 
: . --:~: - -~)'._:",:_· :~::~.-- _: .. _~;~_ ._. 

mismas :que se~án de,duclbles de. Impuestos. en 

términos de Ley. 
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v. Lós productos y ;!3rici1rr11ent()5 que generen las 

Inversiones que reallce··efflduclarlo del patrimonio 

fldelcomltldo. 

VI. El producto de Jos derechos que se generen por 
-; _., . ·,. . ' 

clnemat~grafía conforme a . la , Ley Federal de 
_' .• :·.:· '• ,·· • :-·.-·.-., '''. L· • :•: :. :.> . '. • 

Derechos ensu·artí<:Úlo:'l 9~C.F~acc_lones'111.y IV. 

Vil. Las s~nC:fa~¿~ ~~cJn1ar;a~ ;ci~rT11n1strCJtlvas que se 
;··.:<~- ;-_:-~' i.'-~ ;'. 

•.... . ª\"q~en5on ~~tl•v~_;de 1~'L?.} · (. . .. · .. 
Asimismo se·.· est(]~l~c~.; qµ~ .. 4~···.r~b~;;~_~'.·:j_e(Fon_dq: •. se;ó~.· destinados 

para el otorgamlent~cie;·e:aplt¿;1·ci~¡,9~gff.cÓp1t(]í c:le trabajo. crédito o 
«·}_:;e_ ··:·: !:· _. ·~:.<'e; "•.;,_ ::}'.·:-' ·:.:.-.~·· i. --.. !:,j .. 

estímulos ··•' ecÓnÓr'n1c6s Xcta•·¡e 1c:l '.'; ~~01í:z'C:J~1ón;· .. producción, distribución 
~-· ~ ,; ,~! .. ·,>. ¡, 

comerclalizaá'.lón:y, ~~~,g¡¿,ó:~\i~1 ~g,~g,·~ci6;cmal bajo los criterios que se 

.· estÓblezcci~i~:~f&~~¡5~~qici~~\' ·: ', "' . 

"'°ª"~fo,Jt!r~i;j~~~~!~~:::,~:º::10: d:,~~b,:;.,., ::: 
;·:·-!.: .. -.... : 1·: ·;.:·,, -¿'." 

.· iidéiC:omlsarlos'i.c:fe'1';· FIÓECfNE~~ien. tanto .. que la Fiduciaria Única; seró •• 1a 

. --~.,. .. ·1::_: .. ' . >: .. ~-< .... -~.~-- ....... -~·-· ·:~· .. ::~"·~···"-·.;;-"' - '.:_. ' '~.·., ' 

· secretCiría';ci~,.·:.rac1eAci?\·f"v'~~r~dnó .. Público ·v·· 'ª••·• "?~.?'i:lr'~+;aé1ona1. 
,·finan~'~ª ~~-~:é e/;~ ·í~~t,~G~i~~·~~~.;~1 efecto s~ñª'ª'~ :fi·ci~i6á~,;e~~~ .. · 

• --'; ~-~:~-~~:~,~_ ... _ ~-~;¡-_; -";~.r :~~\·. . --· , .. -~,\ __ : ___ .·-~: . .. , --'!..,<:~--~~~,: -"¡'-.,.-~- ~_,_:;,~''.('·_~· 
, . - ;-<~.'~-~--~~··_ ... _, ;.> .·.' -,. ;·~ ;----~~,,-.:.,.·:;·\ ~:ºi:.:7-~.· ,;··;, - ' ,,,,. .. 

La. 1~~' i:ñ¿;ª.,:~~~-::~x1st1ró · ~~ ~~~1f¿:T~~~~~~~'.;,~t'J;~~~:··por un 

··repres~~ta~t~ .d~·i;c:l~a/unC> .• ci; 1~s•·súJ~t8{;8~ ,,¿;\ t:~~.'.:\~demós de un 
·,: ,- ... _, o:: J' 

. represe:ntante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; uno de la 
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Academia Mexicana de Ciencias y .'.'A.rte~ Clne~at~gr~fJ~as •. uno, de,l'sTPC 

(Sindicato de Trabajadores de la .Prod~c~l~n ~lnern~tográflc;a). Siendo 

facultad exclusiva del .. Comité Téc~Jt';~. la apr6Sci~16~ ~~.·~r~~t~uesto 
anual y gastos. así como Ja· sele~~1ÓA de 16.s bro~~ct8~ de películas 

cinematográficas nacionales .tju~ h~i:>rór:i de'cii:>~vÓ.f{e? .· 
;:· .. : )'):i ./~, Sf 

ccimo se ha destabcici~ <J'10 l~rd~!d~ ~:t~ fr~iJ3j6 /es .evidente 
·:: .. _-,-- ~' r: -~· ' \< ~'. : '" 

que la labor JeglslativOpret~n~Jó:fdvc)reC:~r:~}JnÓ:cjf 1of§f~~t~s.de la ley. es 

~ii~i32fi~if !f~ltitlll\¡í~~]¡~~ 
legislador ··o~Ítló 1~C:Í~1? Ein· iCI. •r~da'C:ción cici• ci19A"f.6Br¿Jj~fl~.fcic::Jit6ci ·del 

comité técn1co<ci0 apro~6r provéctós a0 e::J1AJ)iú~1,1zcii1~~:ciistr1buc:1óh ... º 
. . . - . .: :·>:· 7 • ~ :~:~~:',./_:·.;::-. - }~~: : : -_--<_, ... ~~~o ·-:- ·:-~~..,.!~: -'.-~~~~- .:_' _-:_· .-~~:-~:~¿ ,\7-~'.~:--:~~'i:';~'.·:-:·"~-:~~::;:~--~-;~.i/.~:~-"/'~:,~·-:··,-,":~;t_-; _: -,-- .. _ ., 

c~nstruccló~ o rerTI~d~la~lón d~ ~~la·~--d~ ;é(~~~~rfMéki~·d:- .. ~.-{; .. :/,~ 1··:~·- --._ 

::h~~:j·p~f f %;S~~~.i~~!l~~'li~~~~~E 
patrimonios. e '1rivers1óiies,prlvcic:i~s mle~tras ~s~:ot;ó~ ~~·::a~d1cciri 'a t)J5car . 

y explotar alm~~;rnOJos b~nef;61os,~uepÚed~ o~;eJ~rles el Est6d~ pa;~ el. 

descirrouo de sus proy~ctos: ; · 
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-.: __ . -

Con relación alFIÓEÓNE.,el26 de septlembrede2001, la Presidenta 
-.: '--·:;-,··-.~¡-- _.\·,::··>.--·:}-·;.--.\·-.---~'-.-;-·: \. ~--~"<º:- :···.-·_.·,·-;,··.'.,:-·;·. __ : :--.'. e'·.· -'~-.-. 

del Consejo NaC:loricil POrá la C:Últura y las Artes; sarl Berrnúdez; é:ini.mclÓ la 
. ; ; 

Constltucl.ón :;dél 'ficl~lcioml~C)\<'ci~ó V:d~rric). ;k-i\ ';primera 
"-~· . .-::·'.-;.,. { '..',~,·'·' <t.>~':~·· ¡·'-.,-:· .-;·~· 

•. g~b0;~ª~enta1.~(T1~t~?¿~b~·:·ci~st~.c~r.~~~.1h~1~~b¡(] l?f~rrn~c:lón.qu~ se. 

J~rzd~~~i~;~J~1~t~~~1~~~~~i¡~~~~1~~l~~~~;~~1 
· ·.·. tal·······Y coTo s~5es;er(]l;s, •·jstím~los; .• f :l:''.lFl~E~,l~·E' ~er~~ ·~estlnados 

e~clu,sl~~~e~.te::·P~·rci \~.···~f.º~.u~~16n.:·.~l~e~·¿t~g:r~i~c~•·· .. ¡¡~:· .. ·;ontemplar 

ninguna otró rema de IÓ Íné!Ústrla'dnematogróflccl nacÍoÍ1a1: : 
.. ' -'·'' . ' - -":. . '· ., ·. "-'' . ,· - . ' ' .... , .. ..,-. ' .,'. <, 

"'·{:; 

Con qbjeto' d~ ;~vld~nd1ar esta ;feAde~Sia, ~e' p~rmlto,hacer 
• '' ,:•;_:) ,''•·'•: ;:-.; ,.;;·• •:r,,;·,>. -e·• ":,' 

~--. . . -.. - . : ·.- . :_ - .. - -· - - .. ·: . . ; - - - ·-: . . -- ~ 

· · mención .(j¡ 'Programa , t\jaclóna.1, :de '.cu~urá<2cicii :2006/ pres~ritaé::Jo ; por 

'·' CONACULTA/en el' qu~·.se•·aspeclflca::~1 ·~1~~~ó~W~i'.:;~~jef1J6~';~ metas a 
::::>-./- ·'. 1/~~:, -:<<V,:_ -: ::~'.~:~·f;: '. -~:?>:-_·,: ''.·:,~;· ~~'.:;."_:~:~ '._:, -~ ~~i;~:-> :·::~ ~ ~-:t,':~\.\ ·. :H--~}- :¡, 1 ;:.):-:-.=~:· -~~::~\\:D;:~·x::-'. -;~'\:.'~;.-'._·:;.:.~~<'.,:~-·,,; __ ;:~~:~~,~:ji-"';{·-.:-_:·;:~::~'.'.:: ~}~<~- \:: ~- . . : . 
. alcanzar del 'IMCINE'.eridlcho perlodo;:Se,consldera'al;IMCINEicomo el 

IJ;i!~~~;,~~~í~~~~~t~[1Jf I~~[i~i~!Il~E~~~~d 
'.;' que s. tareas deben fortalecerse de manera continua y vigorosa con una 

· .• j',*~Ji~~~~t~~~~~~~~~f ii~~~l~~~j~:~t::~~s::::: · 
vehículo de Interrelación co.n el resto del m(Jndo; · · 

\·;·<·=-..:~(.': ·,- ¡· . ";;/ • \''--.-~.:· ~ /~- ~j~.;,::"'\;1~:t'.:·.;·~.;,,~~ 
'· -~ .,,~. ;;":~.· ',·.'>- '.-';,-~, '" '.~:~----~'"+::~~ ; :·--~~·(.· _'}¿\·J:>.'.::_-

. -~ POra-· c~N~Cü_~i~, ·~.:;·'~9"://:fd.~~-~}-:· ¡.~·conoc~r.- ·:a.- ·,a. producción 

clnematogróflca ~¿rT)() Üna gen~rbdo~; el~ empl~os directos e Indirectos 
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de calidad y bien remunerados. Sin embargo, en este sentlct.o se limita a 

analizar a la Industria de la produccló~ excl~s1;)~m;~~t~'. ;¡n 'tomÓ~ . en 

cuanta que la rama· de la Industria que +~yor g~~~r6c1¿í)·ci~·~ITl~ieC>s 
:'·-~··:·_ ~: .· .. :·, <:, 

\ : i • ~ :,..;:,~; ·:.-~ - : .'. . . ' 1 : - - -

,· ~ > 1:;•,~ '•ro•;. 

provee a esta es la de la exhibición. 

r'.:{ '.; ;. ,"" ;~;.-_t ;,'· - ,. ~<:~;-; ,-,, ... 

CONACULTA refiere en· su plO,D ~~'.trá9f]·IT·s~~~&61cq~e:·fna ~t'1rea 
fundamental del IMCINE en lospróxl~cSs ~~6s;~~r~·Ü:~S~r/~~;~;~r6~tl¿~tos 
lineamientos que establece · 1a L~~\ de d10~~~l~8r~j¡~~i~~t~~gb:~·-· por 

unanimidad en el Congreso de la Unión en l W8". Jj~' ~~b@~i¿f. tcil:Y~~mo 
· · -· · .:<· .. :.<:·.,::/.;'~-'-.. -~v\:::,~:h_: :-, .._,. 

se desprende de la lectura de los objetivos plantecidos'para'eIIM.CINE. Ja 
-• ·-:.·.;··, ':'>;;;::~' - ; _._. 

reglamente. solo atañe a aquellos tendientes a profl1'6ver ~/Jg¡;_~~ti~ar a 

una de las ramas de la Industria cinematográfica. la de Ja 

producción •s. 

"ProgrJma Nacional de Cultura 2001-2006,CONACULTA OBJETIVOS IMCINE: 

Fortalecer al cinc mexicano como una de nuestras manircstacioncs culturales de mayor presencia e 
inílucncia nacional y de mayor reconocimiento en el cxlrnnjcro. 
Fomcnlar la aclividad cinematográfica para propiciar una cada vez mayor oportunidad de creación y 
experimentación para las nuevas generaciones, y fortalecer a la comunidad cinematográfica para el 
desarrollo Jcl cinc Je calidad. 
Impulsar la reac1ivación de la induslrfo cinemalográlica nacional en su conjunto, con la participación 
cada vez mayor de productores privados y <le organismos públicos y sociales, hasla tener de nuevo 
una plcm1 consolidación. 
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Para ello. el IMCINE deberá lograr la plena operación del Fondo para la 

Producción Cinematográfica (FOPROCINE) y del Fondo de Inversión y 

Estímulos aL ·Cine . (FIDECINE), cuyos objetivos son brindar un apoyo 

PE:Jrrl"lanE:lnte'.a Ía PfOducclÓn y exhibición de cine mexicano. sÍn emb~rgo, 

~¡ fJt:l~o destí~ddo!a líneas de acción en el que se establecen.los .. C:anaies 

é ~edl~nt~ .16~ cJa1E;~ seUevarán acabo los objetivos del Prbi;Jrci~ti'.C:Jfrural 
~ ·~ ,-, 

2001-20CJÓ de CONACULTA. son omisos en cuanto ci las for~as ~edlante las 
>:'· :·:e , .. -. ;: , , .- . . <:<·--·~- ;>~:-·:·:~ ''.'. ... _,.: .. ~:.:;~ 

c.uales se brindará apoyo permanente a las distintas ramas que componen 

la . Industria ·cinematográfica. con· excepción de la Industria de la 

producción 19, 

Promover y difundir las producciones cinematográficas na~ion31c.S t3n~o en el pais como en el 
extranjero a lravés de los medios de comunicación, la participacióñ cn·íc~tivalcs y cr:- otros eventos 
cullurJlcs vinculados con el cinc. _ _ -: : .~-- .. ':..<.-·. -· 
Contribuir a la creación de nuevos públicos para el cinc -mcxic~no ~!'1 t<~d~~ Jos grupos sociales y de 
todas las edades, en el país y en el extranjero. ' ' 

' . . . . . 

' /_-.'~,':: -<_· .. :~. _-.:~· . 

19 Programa Nacional de Cultura 2001-2006,CONACULT~; Cl~E~~ DE ACCION 
IMCINE 

. ' ..... ' : . . · .... " ~ : ' . 

Coproc.Jucir un mayor número de Jargomclrajcs co~: i~ p~·rt·i~'¡·~~~·~¿n· ~~·.: ~-'rOdu~iorcs· privados y del 
scclor social, e intensificar la u1ilizaci6n de nuevos ·.~ccu~i~~os: d~ fin~nciamic~to, nucv~s esquc~as 
de producción y concc11ación de alianzas. · '- .- '" · ;- ' - -
Incrementar las oportunidades tic producción y dirección parJ nuevas generaciones de creadores 
cinematográficos. 
Reforzar las oportunidades de realización para los creadores de amplia y sólida trayccloria. 
Apoyar la realización e.Je cortometrajes de ficción, documentales y e.Je animación. 
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El FIDEÓNE dE3be- C>pE3r~r como U~ flde1C::c;;rri1~0 encaminado a 

estimular 1á prod~cclón. < dlstribucl6n y E3~hÍbicl~~. de .• cin~ fl1exlcano 

comercial .de calidad qüe cont1nlie activando 01 t0rta1ec1rl11erito 1ndustr1a1. 

Entre ambos ¡í)~:¡~u.r-fi~~tos, b~r!=J~··ªo6i. el· •. el~~· &;~~c:·~:n6. deberá. 
';·'. - - . :::_,v . ."' · 1 _~ 1 ;,:-::_.;·-: ~· ·;--~>-" :~·;·,''.~;·1 _ ·-;"··· ., ·'.·~, ;, '' 

coproduc1r.apr~:x1~Cld~~.~nt~s:s~~;()'p.71rcLJ,1as'an~~1 ª.s···~ó~ ~.f 1.:?oblE: .de 

1as q~e s13 ~ro~~.c~·íl J8·~~·~im~bz~:~~r~ :;it~ .. s.~., .. ·.;.~~¿iv:1~ 1~i~1~!-,€~\·~~,~~~;. · · 
'-/~· ,t;," 1_:.::,··." - - ._~ .,,··· ·,!i:·.<;'. .. «.;. ;·,·.~:~_ 

;·~: .. -·:-··: - .._·/ :·~·· .. ,.;,_. -·, -:;rY:: :,·:·:~-~.\- .·_.: ,.·\\ .. 
:: ': ;r;:,;. ... '_..,- '}··. (' :··, .'' ;~ ' - . 

Considero' qlle en' 10' qlíe-respecta al. FIDEClNE;' ~(bien loifÍegisladores 

J:::=~~:.:nt'~f l~~'~i~;~~;~ig~~f ~%\,~í~t~ti~:~;~ 
apoyo que se dará a 1os • ci1stii~Giabres; ext1iti1é!óiE}s;: comerc1c::i11zadores .. v 

!'.¡ .',.:,~:;~ ', ... :<:t" ,· ' ;- •';1 "'•. :~\'·_· 

demás sujetos de la industrió queciciróii:·13~·'.eftexf6 . de . la ley como un 
'\~~?·~·~~ - •'. cu:.,_ 

cúmulo de buenas intenclones·y6Ü~nos'.ciéséós .. puesa pesar de.·que el 
. - ·~}_/;-.··~,"~:\;- ... . . . 

comité Técnico del FIDECINE esté'.integrcido'por representantes de todos 
; -- ·~- '.,: . -

\. ---
los sectores que conforma la inciustr:iá :,'é1nerT1atográflca, sus ·reglas de 

' • o. . : ,- , ; •• - •. - " ~ ". ' - ... '. :- - . • .• - • J 

operación todavía no han s1dó'~~bré:Jcl'é:J6~ ymi~ntias tantó • todo apunta -; _. . . . . 

Desarrollar con los gobiernos de los eslado~ un·prOgr"am~:·~c· ~ed~n-"qu.~.'p~oPicic: una mayor 
par1icipación de las cnlidadcs del pais en la producción cincmalográfica. · J . 

Eslimular, en un lrabajo conjunro con olras <lepemJcncias· y enlida<lcs, la· produc-ci6n en México de 
pclfculas cxtrnnjcras. 
Incursionar paulatinamente, pero con <lctcrminaci6n1 crl la aplicación de nuevas lecnologías para 
ampliar la divulgación del mejor cinc mexicano, tarea que se realizará en colaboración con la 
Cincleca Nacional y los Estudios Churubusco. -
Impulsar, en coonlinación con Ja Cinclcca Nacional, la adquisición de películas extranjeras de 
calidad 
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a que serán los pr~d~~t~res quienes se verán favorecidos por Jos 

aportaclon~s d¡I f~n~o. 
Pero.,:~ ¿Cómo afecta esto a Ja Industria de la exhibición,? Es muy 

s,el1ciÍ10; ~órT12; t~2'exbus0 en el capítulo anterior. alguna de las lnlclatlSas de 

· ·i,L~y ~r~J1as CI 1Clreforma del 5 de enero de 1999, conterriplabania.ldea de· 
_.,._ ... ·.·.,·.-", ·._,_"-'·--· .·. - - '. -

· ,\;:~¿~5~·ci~arCI un Impuesto del 5% de la entrada de taqullla~ ,rn1~ino·q~e se 

';':~~stln~riCJpara el .fondo de estímulos al cine. lndependl~nt~;,,e~t~ del 

. <~·~m~re dado a dicho fondo. 

· Los. exhlbldores y la sociedad en general •. reaccJOn.aron ante tal 

!~ s\Jko~Jcl~ny l;,grar~n des\/Jrtuor la 1.dea deUa'rnoso Impuesto del ?% al cine. 

O:lsiri e;Tibaigose;creo. otra'flguraque permltlera.ren~r éJertcí recaudación 
.. ,,._._ ·- .:-,_:.-:-.::<>;L·,: . :· 

parci .. est1mú1ara};.1n~~~tr1c;·~?~.s~~ •• fuet"!ª· •• sanc1óhf~?un.1~r!(J~:... . ·· · 

. El i~glsl~~~r.Ja~~Í::¡5~;·;·._;.,_·.~~.}~~-~-'~1~:,~~¿né;;:·s~~¿.,;~~~.~c~~o;~estlno 
\.;~·-- f'·,.· ~ . ,- :-', .·.:·\·• 

1) por 

2) 

reall.zarí9 Cléto~ te~c:Ílent~s ·CI ·lncremeñt'aríÓ. 

La Idea· pareciera descabellada, pero puede darse en la próctlca. 

el exhlbidor es el que tiene contacto directo con el públlco quien realiza 
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constantemente la actividad cinematográfica y el . que tiene mayores 

penas para el caso de cometer Infracciones. 

SI hemos analizado que prácticamente y se hace la aclaración; 

"prácticamente· pues la ley es favorecedora de todos los sujetos, pero al 

parece en la práctica quien se verá favorecida por el FIDECINE será el 
' ' 

productor, podemos suponer que el productor pudiera actuar · 

dolosamente y sembrar infracciones a la ley dentro de las salas de cine. tal 

sería el caso de Introducir a menores de.edad en películas de claslfl~~c;lc:,:rl:. 
restrictiva como la "C" y "D", con el objeto de que el exhlbidor pag;,;é las 

sanciones pecuniarias aplicadas.Y así lncr.?r:nentar el fondo .de estírnüiÓs al 

cine (a la produccló~ clnerna;~~;Óflccl ;6c1ohc~!I). 
': .,·: 
,' -~-- : ',· 

Concluyendo con el análisis de Ía: Ley, merece prestar atención el 
"'- i- -.::.· •. 

elenco de sanciones a las que s"arán: acie~c::lores los sujetos de la ley por 

Incurrir en faltas o Infracciones a sus p[ec~pfós. 

' ; :~' ~?··~'./' 
~:-:·~-.<~.;'~ :'./.'.'i~~-~~¿;::·.:_:_~~-:/· ">:· ,/·.; ·:-;·:·,,' ·. ·:.'_ - '\ . - --_ ' ' 

El Incumplimiento a lo disPUE)Sto;en los ·artículos 27¡39 y 40 amerita: 
· ··~ ~.;-__ ,.~:.:~r.;;·-· - - :>·-tX ::§." 

1. 1'monE!~t~C:16ii con aí:>eré1birilierit6:; 
~ >· ' >-·.ir~,_. -:.ó{'.:{ >L.: ~-Y ·./···:'::..-::. ,.. 

11. Multa cle'qúinlentos a"'cinco mil veces el salarlo 
J ·:- ::;~ •• t''.'-~< • /' ~: . \ ~,:' '· ,. 

mínlmO·ger¡eraid1ório vigente en el distrito Federal a 

la fecha ~nquese cometa la Infracción 
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En ca~o de relncldencl9 se podrá Imponer una multa 

hasta de diez mil .ve.ces el salarlo mínimo general diario 

vigente en el D.F. 

Con este pr~~epi~ ·fa ~retende proteger la Integridad de la obra 

clnematográ~lcci asf'b8~6/J~ l~fegrldad del aceNO cinematográfico para 
;·;" •·,> ·-'-··.··J,f'.;;'''-. ·.·.:.: . .· , 

'ejemplar.cié'.cadcí'uriOde···1as películas claslflcadasv·.autorlzadas por la 

La Sécretarfa de Gobernación. a Úavés.dé.1a·Dlrecclón Genaral de 
• __ ,.i ,'.,~~;.:(·iL ' .. :-.· :·-" ~.,,, 

radlotelevlslón·ycl~~mato~rafí°:(i.rnp~ndrÓ 16~;:@.~1ta;.que···.se señalan ª 
.·.·co~tln.ua~l?~~P,¿}_1nfi~~~·~8~•s;;~~'~'~!{~~~~~:'1.~~~~~kc.~~i~5:,~;·!l?;·~·~,9.segundo 
· párrafo. 20. 21, 23\{ 25_¿c;~;c¡~¿; 1á~;~i9i:ií~'ri't~s P'~iíó11ciácÍes:. · 

- ·" ~- ;·'.·;_: -« __ ;·_:{-~i- :r~:-~ i~-- jet{_·;;'~~·~~~~~: ·¡:~Jf:;:;;_;- ~;:~;~~:r :-~-,~:1'.r:.~.\.~~t~h-;~~t:?f.'_- :'.<;~.~-· -
l. · AmonésfoCióri ·con aperclblmle.nto;;' s,( · 

; -' ; : . : '.: >:·'~<'} ~~-~-- ·.-'.:·:~~'.:'./~:~- ~~:i:~f-;f;j;¿:/:;t;;~-~\-:·;~~ii~~~-~Jt~~~-:.~2Xft~~::_;;;~::; ~::_;.:.'.:.~-'..· :.::~,'.::'/·.·. _ .. :: ::' ... -::. ! ·, :· .. 

11. ·Clausura temporál o definitiva .deJos:espaclos o locales; 
' ' ... \·;',~:(<;; ':·'.: .. ·J, :.~;.;-; .. :(, -~->- :":~;:.,.:~~·~.--'::"! ':;; -

111. Muita de('qul~·1:e~tos'~·.·6n~o.1•~11·~~~es·,e1 •. s~l()r10• mínl~o 

IV, . :~~1~1~~i~l~1~~}~~1~'.:l~l~e:~::: 
·.- -::• ~, ,_ .. ,''/,,,· ~;· 

diario ger:ierÓl.vlgent~ en'él Distrito Federal a la fecha en 

que se c<)mefr:i. la >infracción. a quienes Infrinjan los 

artículos 8º, 17. 19 segundo párrafo 22 y 23 de la ley. 
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V. Retiro de las películas que se exhiban. o .pretendan 

exhibirse públicamente o se comerCialicerí: en cualquier 
'., .· _ .. 

forma o medio sin la autorización a qu~ s~ refl~re la 
- . ' . . . . ·-

fracción 1 del artículo 42 de la Ley y se preté muÍt~ hasta 

por el d~ble de la cantidad señalada p~ra lpscasosde 

reincidencia. 

Las sanciones . contempladas en este . apartado • podemos 

considerarlas coíryó e¡xcluslyas · c:le lós exh.l~ld()res.j:iues (]Pliccm ,ó · c::asos. de 

exhlb.lcló~. ~ep~.líc~1;¡s.~e~§1~slfl¡actón. B~··::c·y D~ .. ~e.:hayCJn.slJo·· (j~btadas 
al .. esp~ñol.·~.:1rdi1~i~b1{~@~:b~¡(;.~~ c;iterlos.dlsc.rlml~atorl~~;!·P~;·.;n.:o'.:~~~.lblr . 

en eltlemp~·iegtarfíenfa·r·1é>_ciéeísfrélló las' pelícuías mexl2cína's/porpe'rmltlr 
-· ... , .. -.":.~:<· '.\ .· _ .. l .r'.~;-;. ;:'.¿~~· .. < ~-~~:;.: ~;.~''.".-" -., ,. :~\: ·:, ' .. :·- ... - --_: ."·' - -:· .- .. ·'._-. ". _; ,-"_:_ "{:·,-~ -~- (,;..-.. -,-_<·:·;·-:--·~.-{~- :-:·-;:.-~.:·:~::.-:,:: .... : 

1CI enfracia de ménóres'.<:!é'edad a 1a exh1b1ctón de·i:leiíéuT~~·e:1as1f1caé:!as 
• •.. '•· '.· ~· ¡. .,;-; - .. \ :.' •·<-,.;·-.::,-e . " .· - - ' . ·::-·. '· ·., • ,~ .. , -:- ·' , '"•c.·· .-. '•; 

:~·;>_-_ -.--.:, .>\: .. -:.·:-"_·:.z_:·:.~-~--·:.'::;·{.· >:>~·· ~ . _ _ : ·.··_::. -·<:·.»<.;,·~:;:¿.::.<;.:\;::t·::··;c;_~·;'.·":-.:·:.:·· .. :·-:',:L<~-·,, 
como. restrictiva~¡ Y'. P_º,~ 110. con!ar con autorlzaclor}.~.~~.tc:¡_,,5,~~re;~na de 

Gobernación para 18exti1b1c1ón de pe1ícú1as dentro ci~i ierr1tb~1(;íjadana1. 
" -~·- "·,;·:·.;;:~-- ::<:<::,/:' ;· ,·; ;: ,:;'· '" 
· ·~:-~:: - :\~i·~";~-:~;:; ·, ¡:~_:·ir~· ·,.e 

. Por lo . q~,e - ~oc<;?,····~· la publÍcacl¿~~.:d~I'.-;· R~·gla'm~~to\ a, la Ley 
._. ... . > -.. _: :. _ .... ·~-' ._ : :::_'_~:: ~:: :"- -> :.'.-.~-...... :~:.·~;~~;t_~''.:~~r~~;:x~;~~:-;:;~\~?~::·¿r~t~~~~~-:/~~t: .. './~~:~_:.:>--~~_i;~;·/~~ ~~::::· .>·: 

ClnematogréJflcc{ ásf como, :ci'ta~•. cé:instltuctón;.;.C!ei\•ftdeicorritso · para el 

:::J!:~~;~%~1~~~~t~~1i¡~~~t~t~'~Yl{!:· 00
:: 

de la publicación 'cie.la ley, sltuaclón''que para el caso del reglamento 
,;·.;~- ·~··'.~-·~·,-: r ( " 

quedó s~spericiida 'h~stCl • ~Í 29 de marzo de 2001 y para el caso del 
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-FIDECINEtue-éOn:lt1tuldoH~stCl ~12ade-septlern6re'a0.2od1.slnembaigo.a 
la fecha no han q~~daclo cl~flnldas sus reglas de oper~c1ónri1 los alcances 

.•;. -.. ·.· - . .. . 

y límites que tendrá. el C:omité téc~lco para det~rmlnar cuáles. serán los .. . . :· . ·. ·,. . . . :-: 

pmyectos C] lasque se destlri~rÓn °los fondos d~I FIDECINE. 

~~~~~~----·~~~ 
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d> · Re91amel110 de 'ª Ley i=ec:féia1 de cinematci9ralia: 
' : ' 1 ' :. ; • • • ' • • • .'. ' ~- • • ·--. • • : : : : _·. - ;:·:· - :; : • ' : -,, .-. 

Después de .dos años de: espera, el Reglamento a la Ley 

.. Clnematog~áflca f~e pu~llc~do ~or el. Preslde~te 01cente Fox Quesada. el 

·.29de~arzo c::íe:molen e1'010r10 Oflclal.de la Federación, consta.de 72 

; cirtÍéú1Ós y seÍs artículos transftoriOs. Tan pronto se publicó el Reglamento. 

, h~bo ~anlfestaclones de todos lossectores de la Industria, en un artícUlo 
. - . . ·-

denominado ·Analizará la Sogem el Reglamento de la Ley de cine20·. La 
' ' 

Columnista de la Revista Proceso .Coiumba Vértlz. comenta que al parecer. 

la comúnidad cinemptOgráncO celebra que el preslden!e ,v1~~n!~ ~ox . 
haya firmado el Reb1arn~nt~ de la Ley Federal,de):1n'e~d168rafi~ el' 

-,." 

;<•, j:/:'.-.f;~-,~:· ·;,._~<:;·,, -- :¿¡·~: . ~:'.·<:.-.i .. ·".',:··:.>;. ;·.,· 

d1str1buc1óri> comercla11iéíc1é>n' 'vKr~·~8i61~í~i{ de\ pe1rcL~cs: ¿~·¡j¡(, . ticiber 

~:t=tJ,~:~~i~:~i~f tii~~i~\~~::~~~~;~2~flt:c1:l 
CJ la Ley Federal de c1ílemat6grafía de 1992·. 

,··.·-:. -.-····¡ 

"-C-·-- .:__-::~ ->;·:,,:-"::·:·;~'·· - ·:·~,."<~-~; 

2º.Columba'Vértiz Pro~cso, abril 2001, México D.F 
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P6r su parte: el presidente de la Sociedad General de Escritores de 

México (SOGEM), Víctor Hugo Rascón Banda, comentó que "el 

RE:lglarneint~ elab:Orasio por .10 .secretaría de. GobernaCión cumple su 

Óbjetlvo: e~t~blec~r ~i'prdcedlrÍil~nto' pCJra qüe Ía~ obligaciones de la Ley 
'~-., :':' +',:;:_. ·:..1, ,~·1<· ~:.;-·;'/,, -_:'> • '' 

de Cine sé:C:umplan?q::lues':r10''puédé'Oéotár1ci;, maifzar; modlflcarlci o 

c:~~~erlr'.l{; .•• º~~~:,i~~~01~;~·::~12~1e.{@t~~.~;f ii~r,~~l~~f j~~~~·;f º.!i~.~v:f .• ~l:;clne . 
porque no .. hay decr13to.· r:il: ley,,qu.e garantice: perrn.9nencla, crecimiento. y 
tr-- ·::·-.·- ::. · :>~): :.::·-~·<'.,-; :Y·?t(·::!~~t-.~~ .. '. .. J}~~::·:::-~~~;~_~;;:,~:_:_ · ~::~-::::_;: -'~-~\~}{~:'.~:\:;;,·-_·f.¡f~'.~i:~r:~~t:> .. ';}~~\;~'.-::'.'/~.1\_1:· = .~:. =~ ·:~~, :º_' ;~-- · :: :::: · .. · .. :. :. 

seguridad en e1:.presente.nl en euuturo)ln organización; unidad y.lucha·. 

~E~{t;~~t~~t~f f {J11~f jf~~~~¡~;it~r~~~~fv . 
~úando.·.saleya enveJ~~0,; :de~~rí~:.ré:1.sar~é.~~~8:ª'tr7s :O'.~J;.trO"·~ñó~ .Y· más 

cuando lá te~~o]o~;a 'aa·1i'.1n~us1rí6'~-~I ~JJ¡~~l~~Jii~~~~:blc~-:d;~: a día:: 
'···'" -~·~:·-- .. '¡,·:-, ~ .. 1.::-l ··'. ,,._ '., \:- ' . 

.'·;·":-- .'.):::.~~-, >··:·é_ !:; __ ~~': . . :·:~~:'." ~;:::·~~~-' ·,~'.,,_!--~~·~'' t~J~/::~:. :::,, ~¡ - . ' '.~},}~~: :·{~--~ - ' 

'º· m:~.~::~:·.t:t~~tl~i~l~~~ilÍ~ll~~J~!P~=: 
sobre el cual debein sybya~~r1 f~8°;s,I? or~?n~:leí)t?s;.:,leg~les,:p~es, si 

bien es cierto. es cimcn,~u~;.~~~,}~y";~J~~Z~~;~~~~;~,I~;::l~l~l~~;~~,}~t,q~~ ha 
de aplicarse todos los b-;,;n~i1c;'1ósiiíé'cilant;;¡¡c,5;(:'~ó1~~:é~to~~6nslderen que 

'"' lnle<e•e• partl~uli\JJ~~~~~~~;¡~,'~~!,J~~~~~~ :~ebJdamente 
tutelados, también ces.;•,cl~~C?'gue'la,'le•(d~be,:prop?rclonar a todos los 

sujetos a los que ha d~ ~bll6arse.'· , 16s _má¡g~nc;;s mínimos de seguridad 
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Jurídica, es decir, la ley debeser tan general que garantice la tutela de los 

bienes que protege en ~ntlempoC:onsld~rable.··.tl~m~o ~ue:~odeJe .ser 

menor a aquel en que se manifiesten cOriiÍ:>1os sÚsta'rlti\los.e~ icJ':1ncl~stÍ1a 
' -·· - . . '. ·:, .... - ;'.·~º ·, ' . '_; --'-;; ·";_:"":; ·:"' ~' ..• 

cinematográfica . en este caso/que ameritasen lcl're\/lslÓn e) mÓdÍflcé:ÍclÓn 
: ~· " -~ -_:··,. ;:/r- ..... ::._· ':¿-,.:. :·},: . , ,.,· . ., .. ,-, 

de los preceptos leg~les que la rl~~n'i' ~'.\. T,i .,i: ';e··":' •i;?>''·" · 
~-.i;'::: :"::::.~· -,.-.. ·.:;¿> -:~\L": :,- . ;\ -·,:: ·.,~ tY;' ,..--J:-,:.:.,c..~ ·>-· 

, -'<, .:, '.'.~:' --~--·-- .. ,,,. ,r'.·.:· };º/ '. -. " .... -- ~.-_~.·.·.·,·.···,r,:./.'·;~.::.-<.•.·.,.'.:.· .. '.,-.;~ :·~J;".. ·; .,_,-. \,· -: .:e·· 1; .• -.·•. -. ' ·;-· ~-. ; ,::~::·.~ •. -,- .. ~:.: .•. ·.c.'~. .. , ... _ ... 

·--:;:'.·~ -.:<:.:/;-.::·\\-'.'/;z('.: ~ :·t-~~~;;;7·:[;:.:~,-~~;¡_;~-'.:~>.:;·;·_tif-._::i¡~~fti.:<(~:~~)_: ... ~~;~:~)··,i:\·;'.~·:.~::%'.{::· '.(~<,;_·. ~·>-.~ '.-, < - , 

En el mismo .artíéulo, encontramos· la :.obseivaclónide Beatriz Zavcíla. · · 
, ' ;,-L '' '" ' ' • ' ' •'' • • • .,, • ' •--• Co • - • ·•'<",~,.:;-,¿_, • { 

integrante.· de.~~. ~:~~7~~,~,k~~·~15~1~¿~:~)~;~;~gt~~~:J~~~t~ó[:~i#~:
1

s~'.fr~~~~rrT1?dez .... 
qctual'pre.sl~~nt~}d~JiC()N~.~U~TA•;,·~~l~j·\8%:,~~s7J~c:f:~J~.~~.c~íT1\J21dad 
c1nema!º~:~~r1~~~+¡~~-·Q6 ·~·?~i~~~~f ;d;~1:~J'.~~~t'~i~~M·~~t~·Riz~~~ ~~~.~oirería · .· 

. :;1•.r1t~~ d~;;.e.~~~9;t~Tif~:.F.~.f.·m~~:,3i.f~~fi:'.1:it~i~i'~~.~E:!~+~t~~~:{~~~2~·1tb~~~s · 
al. respecto;::· ,~;•;.Productores;· actores .y comerclallzadores.'de. cine. tienen 

--~~~.; f ~~ . -~~;~~ \: --.. '.\-;_;:,-,:~- ·)i.~~:·,:: .~~((:/:.-_' ;· ~;:~:<s!~~~~~ :_~ :1;ir::.'.· · ;.~~~~;L~ -i~~;~~: :: ~~;~~ ;-:.:;~~;.~ ~~; ~: ~~~~~f ~-\~~~{:-:;~~~~{~ ;~:.:N~;~~ -;~J~~~ :'2: ~~~/?~"~-~;~::~ -~-:~ t~~(:·;. -~.:-·-~ 
Intereses· distintos, y. cpr;:io. top? áctodem.c,crátlco;, se .~¡;¡quiere ·de: llegar a 

.··¿·1~fr~s·.~~&;~ns~~.'.~~ht~~~~·~·q~·f,~g~'~Q~~·~;.~:t#[.1p~ílj1.~.C>·;~;r16'~ro~to.es 
Uncl',mágri'1i1ca oportunlda(:(Yque ,·celebra;,,os. ;$1ri :R~~lci~e'riio E!Sª .ley, 

" '_ ~ . . "-;. . ~; :· ~·:.:: , " - . . - ,;- -

bprob~~c; en l'm. ~ci'e~Ístra\! 
.... ' .. \';){< 

:.../;' -.. ~'>:'¡y .. :.. ,_ºt~:.:.;; ~.,' ... ' ' 

Por su ,;.b6~~.)~~\ ~~;ccirgcido d~ .la .F~deraciÓn Mexicana de 
. 'i·· .,'.:,~;;_·,:)_~-~'~ ·y .. 

sociedades'. co~IJ~ratívas'.cié cine v Medios P.úci1ov1suó1es. Sergio 01riovlch 
-,'f:(• ,!,.,;·~, '\,• .,. ·'-'.•" ~··'-~·'· 

Indita al gremÍO'.CIÍÍematogrÓfÍco'.a p'asar a otra fase de iucha: "Una vez 
•" :,:.,·.<~·:..:~,;·~C., ,:, ~·~.-::.;.. 

6~robado el Rei'glahl~'ntof;debemos volver a. cabildear modificaciones a la 
< • • • - ~ - • " - • -' -~ -, ~ ... '--; • ':' _:' ' • <- ' 

Ley de Cine, qÚe perajltari mayores beneficios. Quedó volando en el aire 
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el precio de taquilla para gara~tlz~~ Ja peiinanen~Ja del plne¡ mexlcóno. 

De cien ganamos cincuenta, y teníamos CE)rO,' ahora. h(JY qu~ C:ompletar 

los otros cincuenta. Entonces hay que seguir. p~l~~'Q~c?'.~ J()rnóndo, en 

consideración que el gremio de productora~ hCJ~í?:puci~a~p·~~r~~~·:e~ Ía 

Ley y el Reglamento se Incluyera un . l~puesto;!61 :~);r~f1~N:ci~. tCJ~LJIHa, 
, -._·- .:,.{.: .':~·;:.·;;: ·\'-"V:'. .. '.;:·:_-·;_:·::;:.J{.~~('~({:J;-~.: \:>'_;_ .1·.-,_º.:: .. 

consideramos que. éste comentarlo .• evl;den~l~~t~d~s1úé~~s'elln.~~r,~s.d~ 
los productores, quienes nó han e~tendld~l~ui:Uf~sls~~rri~:;~~·'.:c"6~ir~; d~ 
precios, daña más a la ln~ustr1a;~ei~,q~e}~:J~f1~t.í~1d.'p6;''1i';~~·~f'.J1gu~n 
buscando subsidios prlvado~i·: ~~~~~~~s~~· ;i;t~~g-· ~~r~Ó{d~~ ; ~ár~o . a.· los 

.· '. : ..... > -~-~-.::::. ·.:::.'.·.:,~:C.':'.~,··:.<::~-:·. -_\;~~:;;·.·::.:;_1:;.::. '-(i\:- /,\-..:_.y-__ : -~~(_'/_.---7. ·<·.'.·:."<;,_.·:, ~;. !.,' <<._:_-.· 
particulares que asisten :a las salas 'de cien; o públicos mediante el uso de 

. , .. -. . . · ·- .. -~ _,~-----~· ,-,.~- :• ,,·~--- · tr.:·.:.·,.,. :!;;:;:;;~~--·)::~,..~--- :;; :.~?:-"~ '-~ ... \< ~-;,_::· ·' .:.-·:.:<- ,·>::~·::' · .;·:1 :-·_ .. :, ::o:_,·· :"::·:< -Y·,'·.-; ·· :- ; ... -.· ,· · 

los recursos quÍ(el Gob.ieróBFec:JE!ralde~flnaró a( FIDECIJ\Íé§Úcfücio)a únléa 

. r~~'.ªitª5l~i~~§{/if Jl~~t~:~Zj~:,·~ii[f f~t~f.:~:: · 
Et-[~_' .•. _. :::: ,; 

prlv~d~~ ·.qu~·· fln~nclf n .• •.s~s:rpro~9c~t()s.{co1·0.cbrlos\~n;·e.l/gústo 
consum~or~~ ~' re1.~~~~1~ •• s:~~··utfil~~~~~·~~~-·~fr~·~ .. ~~~Y¡·~f<?~ .. •··.··. ,, · .. 

. . ·<;-"/ ·'.;:···. 

de.los 

; ''; ,-"~~-- . 

Dentro de i~ste . marco 

·-·'i:'\~,:;; . ..,., ; 

ci~·:.· 1niere~es .fai~;~~;;, <i:>rotegldos. 
. ·P:\· -L~5,'':: , ,. ~.~·:,: ; .,, 

ponderados .. y. en.; 16 riJ?.yg;ta'~( .. ~e)))§~·~\~~()~¡··~~.9<:~1Ód~;. •·• ;~ . da la 
"'·-''._.-,·:_:~¡;_;~. ~.~>i;,,~-~-.:-; ,,;--. 

publicación del Reglamento:.; El preselíte trabajo tiene por objeto hacer un 
• , \I·· ' : ·, • ' ' , ... .'.' - _': • ~ , , 

estudio d~ • las Óbllga~i~ne~ V' d~r~c.~C);, d~ los· exhlbldores de películas 

clnematogrÓflcas: tCJI y co~o>estÓ~ (;'óricebldos en la legislación vigente, 
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es por ello que ci continuación se presenta un anállslsc de ·dichos dere.chos y 

obligaciones estudiando el Reglamento en relación directa con la Ley: 

-Capitulo 11 .De la Producción. 

·. Art 15.- Los productores nacionales y extranJér6s que turnen películas en 

terr1t6r10 nacional deberán especlflcar.~nsul~forn1~~~~~1: \ • . 
. -.,;.'" 

... 11.- las. salas en' que s~ e'xhÜ)1ói8cin10 darte de :1<:i 'g'órantía de 

estreno en caso de qGe el prod¿~:;~r realice 1ci.ci1~+~1~u'Clón·~~·:sJ~peifcu1a .. 
~·;;;:·-> ',';·~~ :;·,···· .,. . . <: 

A e:ecto. ·~·~·ver1t15~~ ~1 .. §9;nB11~1~r1to ·~~.¡~· ci§'r~biíTI~'.ci::~streno .• de 

.•p~r~''."'."~~,~~f ~j¡~1&.~~~$~f~;~:~~~0"'~~~~~'1f )f;1'.~o+m•~'º 
se7a1a ~omo:obllg.aclóí)' ?E}·.l~s · pr~~.~gt~re~<~ntre¡g~r~ (J•·Iª. 5:;cretaría. de 

~~I!~~i~*1}~i~~~¡¡¡~~~~~:~~~tti:ºd:"::: 
sétrc;;te: ···.:·"'··u,·'~"· .. ; :.·:·>·· 

· .. '.~c6pítG1~·)v.·6~;!?d°1~Jt~~~~:n}.} .~:·:~·¿·.·· 
" f\..t. 25:~ t~ >¡)ubi1e:·1acid';~5¿bre ~· pe1í6ulas que; contraten v. difundan 1os 

~:~ ;5 ·'.' j' : ·• ,.-_.,~ 

'dl~tribuidores ef{ios,medl6s' im'presos deberé.i' Incluir de· mónera· visible' el 

· ; núrnero '.~'.é ':¿¡¿;i~1z~ck~~ .~·~1a. clasificación. aslgnci~6· ~6/·1Ó · ~lrecclón 
••••. · ., ..•. ~·~-,,__,. ,.·,···-~·:.:;.~.; ,:,;--~:,--·'· ''.c . ..: '~ •• ;·. 

,, c~ener~l·}.n·'f st~{'s~A,tld,ocreemos ·que el R~g1.a~~7~9:•sobr~pasa la·.· Ley 

:::cr~an~o,.~;;\~f¡¿~~1~6 pór parte de los d,1str1J~,~~r~i ~~ publicar, de 

determlnadcl"iorma~las'.Cíóslflcaclones de las peÍículds~que se pretenden 

e~hlblr c~~nfa I~ ·~ey ~Implemente .mencionaba J~ obligación de Jos 
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exhlbldores de no permitir la entrada a menores de edad a las películas e 

y D. de clasificación restrictiva. 

El· artículo 17 de ·1a Ley establece que: ·Los distribuidores. nO podrán 
''. :-:. . : . . . . .~ . ·, ' : 

condicionar o restringir el sumlrilstro 'de . películas a los exhlbldores y 
·comerclallzador~s··, sln'c:iafa~ Justlf;~6da.·•· ni .·tbm~ocC>conci1~1onar10~>~. la 

. ,· , - ._. ;._, -,.·_,_, '·· -' ,, __ . '" ,. .· .. --· - :.·.· -·:-o-.·--,'·':"· ···-
-;.-~, >,. _, -

adquisición . 'venta: ,arréndarnlento o cÚalquler Ótra tormo de' e,x,plo,taclón • 
>\f ' <'- . :~-"~ . 

de una u otras r:)e1ícu1~s de 10 rn1smi::J 81sfr16uic:lara o 11cenc1afor1c:]'. E~ caso 

contrario se estcirá a 10 dlspÍ.JestO. en ia' Ley de 20~~;~~~61a Econó~166·; 
(•'• .·.- - •>'; - '-.~~ •.. ·t '.:·:-, ·.:'.·.'.·.·.·:< ' -

- _, _. :k" \~:~{' 
,. . ·. - - . ' . ··. ', . ~ ~'._:·;:; 

,, ~· - ·-.;·:·.-:-.,.·-;:- . 

En relación·,. con dl~hÓ' · artíc~I(:) ,el, ;;:d~I réglªme~tó''s'~~'Ci1'c':i' como 

caUsas Justificadas para ·11~¿~r fci·a1~tribución á; pelíc~Ja~:.~• ~- . ·: , 

b!ue,.e1 .• exh1b1d6r,ha\/a·:.¡r"1«:u~i:>1i?.º:·.6br1~6s;g,~~5 ••• ~~a!ip(~~s·' .. con.··e1 
e -e J ';•' ' ¡.:_~:~ :;J:~: 

distribuidor:'· ·' '<' : ··· · . · ''J•i :; ,;;' • : 

11. Que~;_exhlbit'.ibr ,,'é~1 ;:bBmerc.1011za.cio~.· ~~bba~i~k~¡:~~i~r16r05;···haya 

::::1r21~~ti~~i~~:ti: :~v~~~11~i,~I~:~··:::,~: 
citlenddi6~'bcf~'.~ldo~J~'pact6'd~~- id6~e el cuidado.del material . 

. • 111. Que·~/~~~ib1J~;,,,~,dD~~fe:~b~:t~6~01~~í¿-,~n proyección y sonido 
·--.- ',: ¡.:;~.;_: ~· ;:~<.·- :·; 

para t3~111b1r el mcife¡lci1 • ~onforme a requisitos establecidos por el 

pro~~dtJ&i1Á:;~u~,sean exigibles marcas o modelos respecto del 
... ·- . . . ,-~·< ".;_:.;·!_ '.' . .; ·. 

equipo utilizado por el exhlbldor, o 
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IV. Que el exhlbldor no reúna los requlsit(;s de estreno. y corridas 
·'' . . .·'··º ,-'." . ---- .· 

subsecuentes que establezca él ~lstribuld~r. los ciuales deb~rán ser 

dados a conocer previ~~~nt~\ de r,n~riera equÍtati\la. slnqú~ el 
- ',." i·}!· 

d1str1bu1dor pueda estab1~C::er pr~c:·1bs ~specíilca; pa~8 ~¡ carísum1dor 
. .::- :,1 '/~·.;·:¡)-: >':·''}: ;.:;:'· <":;,:,~!·¡,, ·'-'':- ,.;_~· 

ti 1 ;-._:;>.· · -· -~~~~~r~ - --
na. "f ·'·;;· ·<.·' '"' ,,". f' ;~"'. 

Aúnqúe .·e1· · 1egí~ic;dor''m~ri61b'ficiJrí'~Í·e~6·6";~e;''6aG~8~· Ju~ti't1dci~J; por 
-._, . -~~ :_: , ~,~·.;.:.: <~~,~ ·;-- · .-:~ (. <-.. ,,): -.>~;)~~:; ;>->::/.;·- :_:~~:~:~-: ----~:-~:.!).]~~~:~;-~ :-;~_:.-~~t ¿_,/_~~;.--.?;~~'.~~,\~-~-: }iJ,~f~~:-(:'::;{ i

1
'.< ::~-;~~::-~>Y>~--~~;...: '. :; -. 

las cuales el distribuidor puede negarse ·a entregar determinada película a 
_'.> • -'. • :· · ·_ :·; ;, ~': ;,· '· _ :( ·' ·'---~r:- ·-·-. >>-:._:,,-,-,, .. '-, : i'· - <-: .. :, -~···;·_ \:':·:· t~"-r~r: -.,:F·~-:.::c".:,-.!:):~-;;:;··.<:'-~-/· .- •:.'.:<.~. ~,>,·:. < < 

los ~.xhi.~1d°:res•¿ue···1n~.uffan···e.n ·~~a1~~17~~.·~~·1(Js ~~us~l~s"'·~e~cl.onóda.s. 
~onsl:d~ro ·.·~ue.,est~••· d;sposlclón,·c·~1'.',~i6J~·j ···J~.i·s0~-~~r~e1~§~6i··~n 1ci·•·;Ley 

C:1nematograf1có · excede. 'no . soló • iOs ;~·al~·c:i~b~s:lJ~~:jff ~~~;gin'~~tc;;J sino 
·~'-- ~: -. .. -:::? :'--= ·' ,~< _ .. -.. > ._~,.-,-, .:,)/: .::::..·:/:, ~;:::~;"·'i <:;:i·f:'.: ... '::~i~:':~"' .. it:::.~:~:,:;:~:.·~~/~'.3(·-·;::~-Y. 

tdrnbiéh los de la propia Ley comó ya lóhabíarrios·menc!Onado '.en el 
·-· ~ -· ."' · :<~: :;./·:· :·:':,~> ., -~:->r ' _.,, .. ;1\:.:~;, :~ 

~Ópítulo anterior, pues, la Ley estó'. ll~ff~fia por'f¡g',;'constÍt~t'.:ió~ \, los 
'"-._-;,j.·.; :."!"· -~·.--;t~· --.· -_~i.~~,~~;;._·.,'~i:i~~::~ ·~~-

Tratados Internacionales. por . 10·. qué •. r~~ultcf lñaplicÓblej•el' réglrnen de 

licencias obligatorias determinadas en' la Ley y ~~m~l~~ent~~~ en el 

Reglamento. 

Por ser nuestro· principal .objetivo merece mayor detenimiento el 
. ·, ._. - ; . - . " . . ··-- ·._ ' . 

Capítulo V del reglamento, que se refiere específicamente. a lá Exhibición 

Pública: 

En relación con los preceptos de la Ley que señalan la obligatoriedad 
' ' 

de la autorización y clasificación de películas para su exhibición pública 
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por parte de 10 SeC:retaríci de Gobernación,. el. reglamento establece las . . 

siguientes obllgacló~esa cargo ele los exhlbldores de películas: 

Art. · 31 ;- Es nec~sarla I~ ~l~~lflC:(]c;l~n·~~e~la .ª .lci ~xhlblclón. 
Art. 32.- Los·· ex~lbldor~s d~6'.~Vó~':¿~Ípc~Í' en. Í~gar vl~lble de. la taquilla y 

marquesinas la clasit1éaC1Ón ¿¡e; 16 pJÍíc¿la.i>. ¡· \ ;, , .: 
>" ,·.::'-·:': .··:>: ... --·.~;".·\:·,~ ~yi;:~ ,\}~\>i!''.;:~~ ··i:::.~·,:.;.i~:~.:;:,¡?:' ·)::::~r::)i/~>::. ·~:\.=·: ... ··.(~._:. ,,: . : ', - . 

Art 33.- Las películas claslflcada1~ cc:>Tc:>.,f •.Y'[) deberá• tener en taquilla 

::::::''.:,:':;;¡;11,~~~!~~jf ~~~~~~~}~Wr;:700 
"°'° 

Art .34.- Los avag;~s·.~~.>pelíCIJl~s .• qeb~rá,g',c()rr\s~~n~er .. con. la 

clasificación d~ la ·~eÍíJG1d~S~·;sá~x~l~~;·~I \~~,6~~·~~~ ~~ t)cihsrT11tlrl()s; 

1:,r~,~:~f t~~¡~]~f~;~~~§,~~~~1~{ f i'~,:~'''ªc'º" ª" 
fi.rt :36.~ .Exll1b1dón.int~gra1 de pe1íéu1ass1rí-;1nterme81o)'sa1vomavores de isa 

rn,lnytos () · ¿ue :6o~t~ngan Intermedio. en s'u ~~rsl~~cl¿rlgin61.• debiendo 

Ó'visar al público del Intermedio y sus horarios. 
' . . . . 

Art 37.- La Cartelera en medios Impresos deberá contener: 

l. . Título original y de exhibición. 

11. Clasificación y 

111. Número de autorización. 

Art 38.- Las películas se exhibirán en su versión original y en su caso 

subtituladas al español. 
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Art 39.>Proceso de Copiado. Deberó realizarse }in México, salvo lo 

dispuesto en .tratados Internacionales. 
• •• • - ,._ - I 

· Art 43.- Los exhlbldores . de películas deberán entregar Informes anuales 

que cOntengani 

· l. Títulb de la película 

11. En ;~s() de ser película mexicana, fecha de es.treno. Identificación y 

ubicación de sala. 

111. Semanas que se mantuvo en pal)t(]lla. 

IV. Número de espectadores que a~l~tlÓ. ·.> .· 
V. Versión original, subtlt~iC:ÍcÚ:i Ó:d¡:,~bi~dd ÓJ.;español. 

-:. :_~,.~~:-:,(>::::· :·-." •l, ,~_;,'"_'~··;/o.-:~, - -·_·,. -
- ~-: . ·. ·-.·, .. 

N • ~;~.,~,)?~·,::;..{'.:;: ~ '.1 

Como hemos. Ei! . artículo 19 de la Ley, 

·establece 

exhlblclól1 ' "Los 

clf1em}1tográflc~s.•··.;alvo lo· dlspuesfb ~~·}r~tb~o~lnt~rnaclonales en los 

:·cuales'• México no haya hecho ·rib~~b~ ~de :~iempo de pantalla. Toda 
::·· ·::·.:. _· ·, ·. . .. '_·--·:;"-~<'~': .. _:',~·«.'.':'_;~;.<:·< '~ 

•. película nacional se estrenará ~~ 1~/~b~~s por un periodo no Inferior a una 
. -~~ 

semana. dentro de los seis meses.slgu/f:i(ites a la fecha en que sea Inscrita 

en el Registro Público correspon9_1ente ; siempre que esté disponible en los 

términos que Indica el Reglamento.~ 
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En este sentido, el Reglamento especifica la forma en que Jos 

exhlbldores deberán cumplir c()n la reserva obligatoria. sin menoscabo de 

lo~tratadÓs lnterna61¿nbles'.,Ad~más, tratándose de conjuntos de salas. el 

;;.tJE:lmpo ciÉ:)re~éia sE;; cci1~~1arÓ'respecto del tiempo de pantalla anual del 
":'< .' i ,,.-. - '-;~'' ,, .. ., .• -;. "~-' ·-,"- ·-.~;: , __ ,,_/- ,_,-., ... ~-,~ _.- •. , . ' 

L tcitci1d~16~i6iak'qJ~·1~f~~~b~ el conjunto. Asimismo. el Reglamento señala 
- '---·,"·:' :.-:~:;·, >-;,- ·¡·;~; 

·;'.qüé la reseíVÓ sE:Íió"EiixclusJ\la de aquellas películas con clasificaciones A. 
, -.--.. _ . , . -' , e - ~ : ; ~ - . - - , • -. L . , ·, ., 

.'.A~{ B. ~<·c;,·'~)(i::16;;;;nd& de dicha reserva aquellas producciones 

.. ~16~1t1c(]ciÓn:·[)./ 
': ._¡ ', " '<--~ ):~:~: .. , ~-:_, 

· ... Par~·.··. 1.~ ••. observancia ••. cie .•• 1(). ·.~(]r~ntía.:?~;(~str~q~.··~.·0Uj'. ~~)·r9,t1e;,e.el '. 

· ¡·t~~~:,:~:t~::~:JJ~§~if lf~lf íf i~l~t~E··· 
una 'ª~dLnna [. i;,Ea:,¿d;~;;J'Ea:¡z,'.6····: .. : ... '.•.m.:.·.•··············.'·.·.•.•.·.:.•· .. :· .. · .•. ·.~···:·:.'.~~~i~~~·~~' de 
. 16 te ch~ ~~ C18torlzaclón de 1~ p~lí~J1;\~. ·"' · .. · , :• ): 

. : ' . La . garc:miía • de . esÚeno . y .. IC:Í ~e~eÍ:v~·{g~f" 1 o% ~e~t6,rán ·.·sujetas· a la 
,; .:_,:.;,; .··· -,-;Ji.r.' .. ¿~~:;;:·.~ ,:. .~ 

· c::0 ,:,ei121ón eie que 1as pe1ícú1as se, e~;c:D&í11ren h1s1:l6n1iJ1es. en buen estado 

y que se ofre;zcan en términos y C,<;>,n~l¿!Ón~~'da' mercado. 

Para efectos del párrcifo ariterib;, s~ ~ntenderá por: 
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• Disponible: que el distribuidor ~ayq rnd~tr~d~ 'a1 ~xhibidbr ~~e -la 

película está autorizada y clasificada. 

• Buen estado: que la copla de la película con contenga ralladuras u 

otras características que afecten su apreciación y esté en condiciones 

de ser proyectada sin causar daños al equipo de proyección y 

• . Condiciones de mercado: Que la copia se ofrezca conto'rme a los 

usos de la Industria cinematográfica aplicables a películas con 

características semejantes. 

' . 

No obstante lo anterior, considero que la.s aC:1a,r9ciones;d~LReglamento 

en cuanto a las causas mediante las C:u,ales el dlstribú1élor puede Justificar la 
.;,-,:.. ;~_ ... ~¡\~, ,;',\~. :::.~ ·:"'.' -·~·" --

no distribución de pel.ícul;s a··;.;ª':)lli~r·~;;x¿ib\i~~~·'\sfgÜ~n siendo 

::,~o:::: : ::~;,;;;1,~~tJ~~~i~!t~~rr~j~~~f ,lf~: 
Cinematografía como :'el •27 _, deL•creglamento;z;soM:violatorios ~-de -1as 

: · . . --· ·:: .~ .: .. _·<:. ~ :~i't2};_.::· ·:K:tif /::.:;:~J !·;~:~;'.j(-.F~i.~: ::~~!:!:,!~\>~::;~fi}: <~-U-,~_:·,,-:;:;):;.~:Y ,g;~i;\:~~~~.\!1; :J.~0::{/;\.:~·f:h~~;·~~:~~-:,~:·.,.~>~ 
· disposiciones ConstitUCioríales en materla-:de'defensa;de.los derech6s de. 

-"/f·· ',.:~ ~ , ·j~·':\" . -_?:."·~ :;. :'.·:_· . ,--~~"-'~ ,' -:>;.~'.!. :,~~~~'.:~ - '. :~i;1~1~~i;'~?~:;~,~·-:· . -',".o' \~ ·;, :_ .. 

au,tor. (l~í C::O.rn,º. eje laU~ertad ?~ritr9.5tyai.'\~;..1 ;~¿; =,·;.< ·:·, ~ .. - '.)>i ; · .. • 

El -Regl~~~nt~ pre~~ ~q~e p~ra ~;-¿~:-¿::~~ ¡;verf;ic~~~I cu-mpllmlen~~ de 

·. ··'f ;rtz~18;~~[=:É~~i~iiX~Í~~~~~~~t::0~~b;:º0":: 
·~ 'á~torizdclón' para .~I, córli1:>üfe,; d~J~1~zdd·~ 6 meses y en su caso, tomará 

'.· : - :: ' _.,, ~ ·":: ._,, .. ·''~· . . . -. , . . . ' 

las rnedidas ~ecesaricJS para S~ ¿~mpilmÍento. 
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Se establece también· ·que <31 registro estará a disposición de 

productores. distribuidores. ~xhlbldor~sco~erclallzadores y cualqul9r otra 
,._ .... . . - . 

persona Interesada. Las coplc:is LCJ~ C:oplas dél registro se 9xpedlr6n ~·costa 
.. - . -.-".- ·_·. ." ., ... ". ' 

del peticionarlo. Con estCJ dlspos161ón se pretende dar el carÓéter. de 

registro público al Registro · C.ln~n,6tográfico a efecto de que el '.Tisrn~. 
pueda ser consultado pór cualquier Interesado, además d~ co~~tltulr un . 

elemento probatorio .en caso de controversias entre los sujet?~ de la 
•;, 

Industria. 
·.·.::·. ·,.-

··· ' , '·' . ·.-• - ' .:'_ ··,·. ''¡.' ~-. ·.':¡'. 

Art 47.- En caso d~ qU~ la Dlrecdón,General te~gC::Í' ~8rio~l~lento de 
-·· .·_.;·!-.- ·l.-.,-_.,, . --- . /• 

lncumpllmlentó al; al·fíéuio 19 de ia . Ley /cia/á lnlé:id ¿¡; ~:~oc~dirnlento 
admlnlstrailvo 'é::oiraspon~ient~·;y 'en ts~ ;caso. '.~~1i~a:~'. i~s san~lones 

.--~~:'.- •~ :-it.·~~-(:- ,~·',;/· -e-:' - _.,..,'°'-·. ~-~,· .. 
-·:=:-·'.Yº·~·-. W -·· ·.>:,, º;--

·.-, 'e\.-.~~;"-' '; -~;-:, ' - -¡' procedentes. 

Capítulo X o~IReá~rsfF;;.8{1l1A1~trbtrv6 < •.. 
. 7:.'1;." -~-- -- .;., . --~' .~ ' . 

Para, ?1',;caso ,:•cie;:;}:~~tro~~i~íC;;s' por Infracciones a la Ley de 

Cln~~at\grbfí~éy'..~9~~:g;¿rT1~~t~?. i~ C(]Pít~i~ •.• ~ •• cie·.~ste.· .• ·?.ltl.\o ·.prevé·. la 

.. : .·· tºs~~.1¡1:~'E'.f .i<~g~:~',r~~~~r'.\[::.1~~JL~~s~l~~+1~i-~1;_t~~as.:.~p~r·;,},~s,i;ªu~~rl~~des 
. competen tés en óémtra; de los sujetos de la Ley , por la vía del. recurso 

•' .::::, X>' - T~-.~i·;' :·~ : ... ":; 

artícÚlo del ReQlamanto con o.bse!Vancla de lo establecido al efecto en la 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
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Una vez publicado el Reglamento de la Ley Cinematográfica, la 

Industrió entera' se dedlc.6 a su estudio, fue así que los exhlbldores y 

distribuidores encÓntraron varias disposiciones del Reglamento que 

C:onslderari , v1b\~t~;la~'./d'e sl.Js derechos . lndlvlduales, sin•, embargo han 

esperado lb dpllcb~t6~ de la Leyy el reglamento para e~ caso de ser . . .. . .· .. ,. . . . . ' . . . ' ' . ' - - ' ·~ - ' ' ,,· 

neces~r.1opra~6v~r16~;1u1C::1as.d~ <Jmpai6·cC>Wes~:~nd1entes. 
',t}" ,,,,; , __ ;:<. .),,·.,,-; 

':i·:· 
"·-~ ~;:.· ·\, ,··« ;.i-';; h.:-:'·~~- ;}. 

Podemos de'~tr. que: I~ 'p,Jb11cadóh(ci~i R~'gtamento d(3 ta.· Ley 
. , ' ··•· .• ;- .• 

1

·-,·.o·•~o,.-g:',··
1

--::'..-~. ·• _:;::~":::'.~'.:_:'~ .. "" -. :::;:;~;)}:~<~·::L ... ' .. ·:: . .--·· : 
c;1nf3.matogrófl;:ª• yt~.ºps!ltu,~I~? del,~?D,EC,IN,E. ~~nT;stael' ·.~ºTente. los 

j-,:··'::••' ~· e 

. ·f1na1'cie.este't;6~cii6;ig~J1~Jt~~~;;1'~~\~~J~'·d~·~~~;:~;~~~··tí6lZr'.a9;ci~ ·a1 
·,·.:,.-:: ,.. ,, .... -,:..,.,,:-,.~:-. '-i"' ~ .• \."",~'.-'i~.- ;~e::.~,,-., ·;·:;.;J~-<. , .. L·'··/.:'·.·,;:::,:,~ J';·, .• ,..:,··' 

· · ·,u1<·. ~:_·,.:_-'11\' ___ .,. ·.·-~ .. ·. ~ ·<.X· º~:·,.. --

pÚntO. de vista dé• ta. exhibición ~lnem'afogróflcO/ así 'como aquellos en los " : ,,· ·~,-· ,··; :\:··, . __ :~.·:-',;'··:::.~f'·- .-._:_"_-~;,-···,· .. -.·\ _._.,,. .. ·' .- .·-··· ·:, 

. que cre~m6s te( L~~ y: ~li 1<~¿11~n1~~t6 ha~ Violado 16s e~fera efe' ga¡cmtías 
;',--\ _,,:. - . . .. , ' ·:.- . . ' 

prbtegtcias par1p canstit1JC:1órí. ·.· 

1 iESIS CON 
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Capítulo IV. Conclusiones 

a) Excesos del Reglamento desde el punto ·de vista de los 

exhlbldores. 
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a) Excesos del Reglarrientodesdeei punto de vista de los exhibldores. 

. .- .... '· : .: ·-. -.. '.'• 

El Objetivo, 8? este,.,trobajC> tig sido el análisis de la legislación 

aplicó ble á la} e~hib1dc5i1' ~;nematográflca. una vez publicadas las 
. \ -·.--' >~:: ., ,, . 

~eforma~a 1~ .L~y{~1~jrJ1~fOg,rÓt:I~~ ~~61.s~.~· E3ne.ro de .. 1999, ª. p~sar de · 

~E~l:~t~~ltljl~t~~Íl~f~~~~~~~t~: 
la.· misma. qlle. conslderf sen·.v1~1ator.1~ ej.ª ~uSC~.~r~~'facs·.~~tuar()n de igual 

rrianera con res~e¿;o6·¡~¡B~~1i~~~ió~·8~1'~·~~1~~~;;~'./':.:.··•·· .... 
\ ~',{ _. .-~~'-~'_. ~~~~--:~ '-~·:.-·, ,::e'~·-: --- "~_.--

' t:· -~-,~~e · -.. ;, ..... ..; ;;"· 
·-;·:·:·: ;;<-, 

;,';e\. 

No obstante. qú~ () la, teBfiti ¡:;¡; ; ~~ :~-;;·~pr~~~~tabci ninguna 
f'-~'"';;..::,t· :-;~;_c:·~:-:·.:-_;_--:~;:·"k{./) :<-- ,·,.:]· -:-:·'-~· --

controversia adminlstrati\/a nl':;jlJ81c1ai c:6'Órl ';relaCÍÓn' a los actós de 
·- .. - '·- - .! ,:-,f.···'- - ~;-~ ."' 

aplicación de la Ley y del Régíó;.f)e~td;'.~~t6''trC:ibajo tiene por objeto final 

enunciar aquellas disp6~18()-~~~~~k; Reglamento que considero pudieran 
,-/.;;... ~~;~ 

ser objeto de revislón}por· "c:onsiderarlas violatorias de los principios .. '";,, ,,, .. _ 

constitucionales a los que debían ceñirse: 

-Art.17.- C/os/f/coclón v autorización.- Limita la poslbllldad del 

exhlbidor para solicitar la autorización y clasiflcación a la Dirección 

General. 
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-Art. 18.- Claslf/caclón v autorización.- Se excede de lo dispuesto en 

la Ley por negar al autorización de las películas a que se refiere. 

-Art. 22.- C/aslf/cac/ón v autorización.- Se excede de la Ley por crear 

una "sub" claslflcaclón de películas para "B" al facultar a la[>lreC:clón 
'. ... :·- .·:.-.<·'·'.:_~.> -,::.<··_·." 

General para ordenar el aviso de "no recomendabl~ para rri:an~re~:c:le lq 
'·,' ;. ,•.; 

años". 
- . "( •.,. ~ 

·r -:.> ~, ·::·~ ~ 

.r Se creará una complicación op~rat.l1¡a · al cbíeté'n'ciEir't1dentiflcar. al 
;, ',:":~ ::.~-:·: . •• . ·t,"" :<'t·:{:.'-1 . ,., ,,_ :;;:·---

público; 1::·: -.::.>~- ;>.' ··.~.·,., .-~~\>:~ 
·-· • :,;_,_.;':_~:··: ', ~\}'·~. • • J• ._ ~ 

.r . LOs mu1tcis. por' permitir ~'rif~6ciá f'8:,}~·~~~~~~,;~ ~~ '18 "~;,os en 

c.laslf.lcaclos~s f \;;P·.· .. ~b·¡~·n ~r~W6r~~~nal~~?~1 ... 6~~~clo 5ausa1'.•· pues .. el 

nego~10: ca~sáÍ··~a ~;.}~'·~~~g,~~¿~·,~~:~~;g~;í¿:~;af 6;1~~~at6~;óflcas sino 
••· ", ¿e, .,., ",<C;~_:;·~:i':~~~ ;:~~:':.' 

la venta' de un bolet'O: de e~trcida ai me~orde ecfoé!: . 

.r Recorne...;dÓclÓn··d·¡i capdg'l~~~l¿:~',CJé. g°0rente~ .y Stáff ·por. Jo que 
• .·.' . . ·-! .:_' • " . ··~ --,, 

··::r 

hace· nó solo a··•IOrecepclón cie'natlflcaC10ries,~slnó. a'la práctica de 
' • - • ' • • ' r 

... visitas de verlflcaclÓ~. 

\ '.: :·: ... ,-... -"~ •.· .. - ·.·::. : 
,·:.:..:?!.;,, :f,': ~ -

-Art.. 5:- ./nformes anuales.~ La Ley . es' omisa en cuanto a Ja 

periodicidad del~~ l~f~r~~~. ~()r 16 qJ~ ~I r~~lamento la excede, 

.r Se debe proteg~r en. todo momento la Información confidencial y 

ver si en determinados cósos esta puede constituir secreto Industrial. 
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.. La Ley no contemple una sanción por no rendir los Informes anuales, 

el reglamento si . en el art 65, fracción VII. 

-Art. 27.- Licencias Obligatorias: Atenta a contra la teoría general de 

las obligaciones. pues una de las partes no puede rescindir un contrato de 

manera unilateral y da la opción de que así suceda. 

-Art. 36.- Exhibición Integral de las películas.- No está contemplada 

en la Ley. 

-Art. 53.~ oo'llaCio;,~5 V bportaclanes.- La dlstlncló~ de .estas dos 

palabras ~n el t¡xt~f: Je~~;¿ de la ~Le V !=Orno .del Reglame;hto. ere~ el.arta 

duda, las aport(Jclon~i ~s~;án•obllgat6r1~s?.:.Pcir() qulé~es? y>bajo qué . 

. criterios? · 

2Art. 65.~ Sanciones.- Prevé sanciones por Infracciones que no están 

contempladas en la Ley. 

-Art. 67.- Reincidencia. Se considera que l año es un periodo de 

tiempo muy amplio, para evaluar la reincidencia. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

132 



-Art 69.- Medidas de Apremio.- Se excede de lo dispuesto en la Ley. 

-Art 70.- Otros autoridades.- Considero que no hay otra autoridad 

competente más que la Dirección General. 

-Art 55.- Fldeclne.-

• Distribución de fondos.- La ley prevé que se distribuya Incluso entre 

· exhlbldores, el reglamento lo limita a produ~clÓn ~~61~nal. 
• la prot~cclón delclne naclonciiv~ en ~ontrCl del TLC 

. ' ' 
. .. . .. 

A continuación se presenta un análisis d~ cada uno de los supuestos que 

considero exceden las disposiciones de la Ley; 

Losa.rtícu.loss.•y·.·43···delReg:1a~e·nti;cie19;L~~F~d:.rci1••d.e·c1?ernatografía 
· dls~on~n que'.los prgd~~;¿;~~;i~¡~;;lb¿ldmes}'.;~xh;b;~c)~~~ •. ·· de'.películas . 

.. deberán re~dlrlos rendir Informes con pe·r;odlc~ciá'~~¿~~b rend;rsedentro 
" · .•. >-_. -~- .·. - ·".>_ ·, : .' /' ·. ,·. ··' ··;·_ .. ' - . 

~~I ~r1íT1er trimestre del año; y tratándose de exhlbldores lo deberán rendir 

por cada película exhibida en salas cinematográficas debiendo contener 

los siguientes requisitos: 
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Artículo 43. Los exhibldores de películas presenlarán a la 
Dirección General Informes anuales por cada película exhibida al 
público en solas clnemalográficas. los que contendrán: 

Titulo de la película; 

11. En el caso de ser película mexicana. fecha de estreno. así como. 
idenlificación y ubicación 
de la sala; 

111. La o las semenes que se manluvo en las panlallas; 

IV. El número de espectadores que asistió, y 

V. SI se trató de versiones originales, con sublítulos a dobladas al 
español. 

SI bien el artículo 12 de la Ley cinematográfica establece. que los 

productores. distribuidores y exhlbldores deberán rendir los Informes que les 
, ·:.:.' . ·,~·.> \:·-\~-z:· '.. ::.:::~:?.\·.· 

requiera la Secretaría de Gobernación, dicho dlsposltlvc)'no;llmlta los 
,. . . •'· . ·~ 

· t~rmlnos de. cumplimiento de la propia Ley.· ~or lo ~¿~ ~{ ~~'~í~~é~t6 no 
. ; ' .: -~ -... ' _::.-' •. ·,: :- -_-_,·_ ._:·:' .. ~ ; ..... -.. '. ,-_;; .=·_: ,_·:.: .. -'.._- ). -,;:_)(~·/.::/;./::·';· ;:-~-~~2}~,-~:~:,~- _:;~\ :"; ~ -\ ' 

·puede. fljar •. 7omo lo t)ac~jn ~l.art.í~ulo. 5 .· ~~r1091c,ld~-~.d~;·un (Jñj Farq,la · 

.~~~eg~ .. d'e.1nfo;~<;~.•··-~.1·.;1st~r.e1~c~Qte61~~Ik~~A~.a~fé~J~Est,f~;~:,~~~~:.cpda 
• 1~;orrife cltb~ cl.Jrrip11r:. : .... <: • · ::-. " '\ '':,:o (.. Y.~.~.;'.·./·······.. .. . 

:·_ ·. ,;_:·. '.:-· ~ -:_·~ "~.:_" : ·.--; ;_'~:- .. :> 
·· íci ó1iec6°16n ~ 

-; .. ;:,~. :-~' -~ - .""{:/-~~;::-;·">·.=-(. '."'. .. :,_; __ -~~ :><, ---· '·'~~'~, -- --

-~ ::_ 

re'qulera. dicha dlrecdón' (sin llíTllta( E)l•. cont~nldo:.de'' ici lnformaclóri;: lo qué 
· . : : · ... -. ',·_ :· - ·, .-- ~? · ~ ..,;· _· .. ·. ·.--.<::;-~.: .~)(:·/;·:Ji~:.;-~:~.:~:~?·.'..~://;~r-~ ·.:{?~:',:.:·'.f·~j~~~()~~t.:7:i::~{~/.:·-~_;f~~~-}:.i~~~f~\\{~_.Y~-";·::://. F~_>··· .. ,:'.

representa una amplitud~ •. mayor °: :.la ~de31 ,-c9;qteql~q;,d,,el}:971cuf~,,¿¡3 

comentado). en el plazo seña,l,CJ~8; '~¿~,¿~6~élá~i;1'~rt~~S1d 1;4~~~~.;a ~~Y 
Federal de Cinematografía: n~ h6ce' referencia a su artí6u16' 12 'como 
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Infracción~ coriC:uicando así las garóntícis af3· leigalldód consagradas en 

Jos citados artículos 14 y 16 de la Constitución. 

. . 

. En lo que respecta al.artículb.ndei Reglamento, este se contradice con 

el artículÓ31 délpri)pf<)O;denamlento. pu~s. mientras elprlmero dispone 

que· la aut~rlz~clÓn ycl~s;flcaclón de una película se ot~r~~rá ··~ s?llcltu~ · 
d~I tltÜJar de los derechos de fa misma. el segundo lo 11mftci ;¡ tltu16r de los 

El artícu1C> 1aci~1 r~91ó~e~tói;;table6~ expresamente: 

Artículo 18. Las películas con escenas explícitos. no ficllclas. de 
violencia, tortura o octlvldod sexual y genital. o cualesquiera otra. 
paro cuya filmación se presumo lo comisión de un delito o alguna 
violación a los leyes. así como lo apología de dichas conductas, 

21 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Artículo Se• Los funcionarios y empicados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre 
que ésta se fommlc por escrito, de manera práctica y respetuosa, pero en materia politica solo podrán hacer 
uso de ese derecho los ciudadanos de la República. 
A lada petición deberá recaer un acuerdo escrito de la au1orida<l a quien se haya dirigido, la CUíll licnc Ja 
obligación de hacerlo conocer en breve ténnino al pclicionario. 
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no serón autorizadas por la Dirección General para su distribución, 
exhibición pública o comercialización y, cuando corresponda se 
doró parte a la autoridad competente. 

Dicho dispositivo viola lo dispuesto en los artículos 14 y 16 

Constltuclonales22, debido a que ninguno de los preceptos de la Ley 

Federal . de · cinematografía que pretende reglamentar. alude· a Ja · 

c1aslflcaX1~ncle películas con escenas explícitas. no ficticias :de violencia. 

tortura o actividad sexual y genital. que deba ser/pro~lbÍda por la 

Dirección General para su distribución, • ex~l~lcló~ :. pública · o 

• comercialización. 

En ·efecto. es claro que en cualquier ordenamiento en que se 

establezcan requisitos para el. ejercicio ~é ~n ciar~~~~ •. y que · su 
.'. :,- .-,._<·:·,_. ::._;;,,.:->:··.\<::\-< :·~-<-:- >-~. -..... ~ 

,Inobservancia pueda ser traducida en .lci apllcacló~ de; sanciones, los 
- ~:,~_:_~'. -~::.;,;1.·.;:,::·,::;./'- - , . '.-t1•' 7 

2;,1smos deben contener, en una ~ JeglslaB1ó'n •· ;e!e~Jcia}•c:l' uri acto 

'materl~lmente legislativo. del Cong~~s~~·df'i(];B~1~R~:bon~6p¿dl~rci serlo·'.ª. 

• . L~yFederal de Cinematografía: y. x~;~~·;:g¡¿~·Jn~td' autónom~ expedido . 

.,!·¡:>6r el Presidente de la repúblicc:l. E{ p6r ~Ílo que el artículo 18 del 
;' :._ ::{:<··~'-i_- - . . . .'· ~- - . '. - . _.:··. . 

· Reglamento. lejos de tratarse de una disposición que regule la ejecución 

22 Constitución Polílica de los Estados Unidos Mexicanos. 
Artículo 14.- A ninguna ley se dará efecto rctroacti\'o en perjuicio de persona alguna . 
Nadie podrá ser privado de la vida, la libertad. o tic sus propiedades, posesiones C! derechos, sin~·!f1cdinntC 
juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las fonnafülades esenciales 
del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho ... 
Articulo 16 .... Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones,, sino en 
virtud de mandamiento escrito de la autoridatl cornpe1crllc . que funde y motive la causa legal del 
procedimiento ... 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

136 



. d~ la Ley a que p~~t~~d~ i~glamentar. a'dlclonacontenldo substancial a 
=, " -·. . -.,,, ... -- -.-. '· ' ' ' - . . . . 

dicha ley. por lo que consJdéramos que el Poder EjecÚtlvo tran~grede el 

ámbito de acción exclusivo del Poder L~glslatlvo: 'Ad~méis> Ja prohibición a ; . 
:._· ,,_._·< .:: : _ _ : .. ,:~ /:-:>-.:C-;~-~~,:,,,:>:<· ___ ¡;'.'::_>:;;_:·: ... _,_,·,:..:-- .. ·::>: .. :~>- ; .. '. __ :" :1 .. :):.-·~,-.:_:_ :.·~ .. ~·· .. -- .. y:~,.':._;·:;~_<_·>>:.·.:: 

Ja que.ah.íde' el cirtré:u1ó:.18 del RegJÓmentO.:no.se'éncUen1ra expresamente 
;./.·i, ;·~y:<·.' 

· ·····prevlst~.· en . 1Cl·Lf y .. y.:.da•;al1r ~u •. •1nc·~·~st1tuc1ona.11~~d.. :1f str:~li~ü·~s~.º fu era 

·~~if~ªtf~.~.~.;~.·~~~.r.!.i .•. ~ .•. fi.:.º.;ª.j.f.·•.!t .. ~.'.:. }i(~ii~f l;i~::t;;:;,:· 
. .. .. . {'.~~~·.fa:§~¡W{ó)strítf>>·: Fedérá1 • 

. ii4Cf t%~~'f f f~~if~ .•. ~.·.l.~T~~J~~~f .•.. "ª.•~.~~~~ .•. : .. ~.• .. ,.1.·: .. 1~!~f:O,\·?~. e,;;,""ª· 
.. <:'~' ,1,, .''.,::.-·Y ;·,~:.-_/ , .. - ., .-

:~;).;: .-·_-~ ·~·;/ ·.,'"" :;,(~-: ::-.·,~:.~",·:~·; :;»·;'~::~:.',,~:··:~ ·.t:~ 

Para ~h~11iSr ~~t~ pJ~t~;:c6~ 'rma~~r';;~~i~rii~Jenio .. 111~ .. permito 

:::~::Joo¿:f~j~:;;it~~~~j~~i!!f í~~Xwi~7 cteumllm lru 
·•·. Artf~ulo'\ 2s> Las··. ¡je'lículos; si:'f'b1(;~j~~¡j~~~ dei ICl siguiente 

moner~: ·.) · ·::.:;;~. ··· · <_t ·}: · · 

v11. ·AA··~·· . P:'1ic;IJ1(ls pordi. t~d~ peb1Í~~;~J~:i~~g'.~~· ocien1éis. atractivo 

l~fonlll y s~ém . c'a~pre~sÍble~. ~°.~ ,-;,;~~~·~;.n~~~r~s Cl 7. años . de 

adáci. ·· .,. .·~· • ···.' :,:, ':~,;~ ... ·· 

vm. ·A".- Películos'poro tocio pú611co: 

IX. '. B~ ·~· Pelíc¿los para adolescent~s d~'l 2 aiio~ en a.delante. 
X. ·e· P~lículÓ~ poro adulto~ de lS añ¿s·e~ 6d~IClnte .. 
XI. ·o.· Pelíc~las para adultos ; cc;;n s~~o explícito, lenguaje procaz. o 

alto grado de violencia .. 

Se hoce la acloraclón de que los películas Clasificación 

AA. A y B son de carócter Informativo, en tonto que las e y o son 

de corócter restrictivo siendo obligación de los exhlbidores negar 
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lo entrado o aquellos personas qúe nc:i ·cubran la· edad p~evlsto 

poro coda cÍoslfl~a'ción. 

Como puede aprec::Jarse'.; ·. cl~ntrO'del C()tÓÍogo que el ordena.miento 

transcrito pre11é se e6cg~ntra 1.a ~elícLJI~ conc:laslflc~clórÍ "D". que es una 

c1as1f1cac1ón restííc:f1vá. v que, alude·· a> ácil.Je11os filmes para aciu1tos. con 
,<:'::y- ;->~~· . - '- :\: ., ;.¡ 

sexo explíclto.~1e'n.guajeprocai'ob1t0 grado cie\/lolenclá: •. 
~. --,-:-.··. r·':~_ ·:··:}·{>.;(.'.; __ ,,_.:~~\ .. ,.: ... ,,' ··,_ .... ·~·=·»' :.::;-. '' _·:. ·.: ·:» ,,_,,:·.~:; ·'<'. : ,.,•. 

Atento. <:J lp anterlo.r. es evldent"'.: ~u~ 131; Reglamento • no nada más 

• c6ntlene lÍnadlsposlblón q~~v,b')~ós6i1óa~ '1ci'tci6¿1fbd r~~lamentariCJ que 
'.>;~·; • •,.~,~~.:; ";<;:(~ •'r ":.-,:~_.;_• 

se concede al Presidente de Jos Estóé::los Unidos Méxlcanos: por el Ortículo 
· · • ···· · · ·· 1 ·.·{~\:~.:~,:·· • - • ,::> ..;·•"'·t '",r •·· : , -,;~·-· -- · - ·. · · 

89 Constitucional. fracción I; sino ql.Je: se co~tradlce (;on ÍÓs .. dlspOslclones 

de Ja ley general que preténd~':re'.Óí~i~g~tSr; gs' Cl~f por qul'J 1~ ci~tor1~a'c1ón 

:::::::::,:::i~t~~i~t~;JÍ~~~~t~li¡:;~[ 
película que. pretenciorisa1ib1iJ;:~~u '6~1or1~~~jJ~.'Pi:s;·nc:>~se2~~t~t\~d~ con 

' ,o> :.-o.::····'-i:·\·, •;·.,:,::.,·~:>- ·.·.«~:!:\¡ ~·~" ; ,;:~: ;.·;'.';. 

claridad el C:rlterló mediante' el cucilse ticice la distinción entre las películas 
", •• :·;· ;··.;.·_! 

clasificación ~o·. Cl q~e sé refiere la\ey y aquelÍ~~ a las 6u~se refiere el 
- ·' : : - . ; . -, . ... ·. :· .::. - ' - ,': ·-.. - '· -= -<,· .. -.:.; .". - .· -~ :---~.' .": - ·: '.' ·. ' _: -. . -.- ' ' 

·Reglamento. 

.•. . . .. · .. < ... ·•·•••··. . •. . . 

Por lo que hace a l~s criterios c:le clas1hciaclón y autOrl;aclón de 

películas conforme a lo dispuesto en el c:lrtículÓ 22 del Reglamento a· la Ley 

Cinematográfica, considero que. este precepto es vlolcitorlo. , Igualmente 
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de la garantía d~ legalidad y segurld~d J¿rídlca: conternpladd en los 
.'.. ' .. -.·.· · .. ' "'-- ., 

artículos 14 · y · 16 Constltuclonales2J, al etedto ·, . m~ permito re~rodu~lr 
-· . .._ ,•· . . ·.'·, ' 

íntegramente el mer1ciÓnado artículo 22 del reglamento , pClra proceder a 
su estudio: 

Articulo 22. lo Dirección General closlficaró los películas de Jo 
siguiente manero: 

·AA•. Películas poro lodo público que tengan ademós atractivo 
Infantil y sean comprensibles para niños menores de siete años; 

11. "A". Películas poro todo público; 

111. ·s·. Películas para odolescenles de doce años. en adelante; 

IV. ·e·. Películas poro adultos de dieciocho años. en adelante, y 

v. "D". Películas poro adultos. con sexo explicito. lenguaje procaz. o 
alto grado de violencia. 

Los clasificaciones "AA". "A" y ·s· son de corócter Informativo, 
y sólo los clasificaciones ·e· y "D", debido o sus característicos. 
son de índole restrictivo. 

En el coso de los películas o los que correspondo lo 
clasificación B. lo Dirección General podró disponer que se añado 
o dicho clasificación lo leyendo "No recomendado poro menores 
de 15 años·. lo cual tendrá un corócter estrictamente Informativo. 

Lo Secretario por conduelo de la Dirección General. expediró 
los criterios para ubicar o las películas en lo closlficoclón 
correspondiente. los que serón publicados en el Diario Oficial de 
lo Federación. 

Es Importante analizar el articulo de referencia con relación al 

artículo 22 de la Ley Cinematográfica que transcribimos con anterioridad. 

Debemos analizar claramente el penúltimo párrafo del artículo 22 del 

reglar11ento. que r.eflere: 

En el caso de las películas o los que correspondo Jo 
clasificación B. lo Dirección General podró disponer que se añado 
o dicho closlficoclón lo leyendo "No recomendado para menores 
de 15 años·. lo cual tendró un carócter eslrictamenle informativo. 

23 Nos remitimos a la trascripción de Ja parte conduccnlc de los 3rtfculos 14 y 16 Constitucionales a que se 
refiere la nota anterior. 
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Del análisis de estas. dos prece¡ptos podemos evidenciar que el 

artículo 22. 'introduce.· •. normas que •· no •'están previstas' 'en ,·.· la' ley 

reglamentada, enefect~. elartícÚlc:i ele la ley señala'k:is cla;lflcCJclones cÍe 

las películas .. así co;i,~ l1 ¿¿;éJ~te'r lnformaflvo o )~s;r1dt1J~ ci¡~ 8~~~ V CÍtras, 
- . ,. .~·' ·'' -. ' . " . ' ' ·- ' ' ' ' '" . . ·.· ~ ·.· . ' - -· - " ; ' . : . - '· - .... -··. - ". : . , 

sin embargo. en nlngún'apc:lrtado de la leyseesfciblece la'cifrlbuclón dela' 
~- .. - " -- :_·::·~--· : ,:·;:(~- ·: (~;:'.\.i.: :-'.-.:·~~-,:_:_i~-~/:'' .. ),j·~t· .. :.~--:~-~;':::>; ·. :: .. -~>:·. )·}:~~::·'..· .. :::;-\: --··.:_\~:>.'J1~f::·.;_,.:;:):-~~:-~~,\~-~<:, ~''../(:/~_:::·~~' :---.--:.·":":> . 

autoridad :de."disponer;:que·: las. peilculas, a ··1as¡que•Jes corresponde: la 
. ·~ . _ :- ·~·- . -~:::;-~, --~~-:- ~ )t·_··., ,. __ ·'.:··:-~---.... _ ..... , ,~,_--;_', _--.. ;-:<~~-:-~:-:.~:>;t2? ~- ~-~~._~_ '.<·1~{'.f:/X~>~~//;_r_:~~\:;,. .,:~:._ -~ .. , 

clasificación :·07 se'añada la leyenda ·~no.recomendada para menores de 
1 s ~ños·; ••.. · ::· .·:;tv< 'i;r: :;:;; ..•. :·t .·.\:.'.·' ''/•::·:;<' ,;;1··:::;:;:;r;:'é:r'.·.~Ll? ., ... · .. 

E)~utt~:~~~;;i~~~:i~f r~~;~;j¡~~~~i~~~~~~~~1~i:. :: 
cutp1.191197tp)d~'1~~·1eyes,':cjlct~n~•~.· ~~s,ord~.na.~n1:n;os;~u~·.:taF111ten a los.· · 

·.d~;tÍ~~ta;;()s 16,' ()b~~~~~~la'.·d~:~~~:~~~~~;~.·~¡¡~~~ncÚ1~f Jflcb .. q:~~ a1~iecutlvo . 

•. se 19 éonfleraf ~~d1árife ía fácU1taét 'reglamentci;1a. • 1c/fa¿Ü1fod'de. 1ég1s1ar. 

· como evidentemente s~ apre~1c/ ~~ la 1éi:türa d~I articuló 22 del 

Reglamento. • 

Otra violación a los artí~ulos 14. y 16 Constltuclonáles24, la 
, .. ;. ' 

encontramos; en el ArtrcL'10 27 del )egh:imento. r~l~t1v6 •. ~ 1Ci~: causas 

., Justificadas pi:ira .· ~1¿ ~¿~~l~16~~~1~ntb, C:/ r~~t~Í~~1óri cil:i1. ,tuh'-ii~1sfro .. c:le 
,... • , ·.:~:·: ,~·:/::: '."'.> •• v~· "!~·~ .~:.·.'.i·.c·:>,<'·,:·: .,,, ::.:<~ ...... ,~··~·\·:/:.~;>. 

películas por; parte de, los dlstÍ'lbufdores,alos:exhibiclores!•'pci~a'lo cual se 

.transcribe el texto clt9do?~ ~.f~6Y~:d~~~?:.~~~~;:~·:~ ~~~~~J(): :• ·. ;, .. ··· 
" Nos remitimos a la trascripción de la p~rl~ c~~d~i:ént~~~l~sartfc~los 14 y 16 C:o~~;it~ci~nalcs n que se 
refiere la nola anterior . ' · · · · ' · 
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Artículo 27. Serán consideradas como causas jusllflcadas para 
el condlclonomlento o restricción del suministro de películas. los 
siguientes supuestos: 

l. Que el exhibidor o comerclalizador haya Incumplido las 
obligaciones contraídas con el distribuidor; 

li. Que el exhibidor o comerclalizador. en ocasiones 
anteriores. haya causado daño. imputable al mismo. al material 
que el distribuidor le proporcione para su exhibición o. de 
cualquier otra forma. no atienda los condiciones pactadas sobre 
el cuidado del material; 

111. Que el exhibidor no cuente con la tecnología 
apropiada en su equipo de proyección y sonido para exhibir 
películas que así lo requieran. conforme a los requisitos generales 
que establezca el . productor de la película. sin que sean exigibles 
marcas o modelos determinados respecto del equipo utilizado por 
el exhlbldor. o· 

IV. Que el exhibldor no reúna los requisitos para el 
estreno y corridas subsecuentes que para cada película 
establezca el distribuidor. los cuales deberán ser dados a conocer 
prevlamenle y aplicados de manera equitativa; en ningún caso 
los distribuidores podrán obligar a los exhlbldores a establecer 
precios específicos al consumidor final. 

Para efectos del articulo 17 de la Ley, la Comisión Federal de 
Competencia resolverá sobre la restricción o condicionamiento 
del suministro de películas. siguiendo el procedimiento establecido 
en la Ley Federal de Competencia Económica. 

SI la Comisión Federal de Competencia determina que la 
restricción o el condicionamiento no están debidamente 
justificados. lo Informará a la Dirección General a efecto de que 
ésta Imponga la sanción correspondiente, en términos del artículo 
45de la Ley. 

Este artículo pretende reglamentar los artículos 16 yl 7 · de la Ley, 

como se desprende de la lectura de dichos artículos • tanto .. ~IJ? eje la .Ley 

'c:Ó~oel 27.del Reglamento al~den <:l1 bc:>Ai::~Jtcj•cj~?~:¿c]'i:js(i)tú\fibci~a·.s1n 
~ ... ' .(·,'·~--," .~'··:-< : .. -:.-.... ': . :·:. . - - ,- , '·:",' -,_ ~'.~<~. '. -;."·:'' ·, i ~·-~>- > \,·_~ ·.· .. -:· ··.;~.:'_-~;·,_-; . .'-; ~" :·:: .::1 -;- :···:_··:'' - ,.: .. 

·eillba/go.el artículo]? n.ó'prevéJossúpuestÓspara cllchaca~saÍ.· a efécto 
·: -~. ,. ;/~ ... ~ -:::.:-;,_:_.:,.::,~·· .. ·_:,':._, . 

:·aeprocede!'al cotj~1C:ió~díií1e~t6 6 restricción del súminlstro de películas 

.. porp<:lrte.de 16s 0 CJl;trlbuldores a los exhlbldores que así lo soliciten. En tal 
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virtud, el artículo 27 del . Reglamento, lejos . de reglamentar la ley , la 

cOmplementa al describir cuáles serán dichas caüsas justificadas. 

Considero que es claro que dichas causas justificadas debieran estar 
- . ·- ' 

contempladas y especificadas en la ley, mientras que en elreglamento se 

debió especificar únicamente, las bases para la acreditación o la forma en 
·>r.·::. 

que se harían efectivas las causas justificadas. .,,,.,. 

Nuevamente nos encontramos con otro 62is6e'n~~~~\~i Ejecutivo 

Federal pretendió colmar las lagunci~ ·.º.···.:.·····.S~~í~~/~~·(t~··c~~·; ~u~:·debló 
"- - -;·.. <;.:L'l'. •:··'i;_ ;,:_ 

reglamentar. con lo cual se exC:e~f ~e ·.~ú ~0(]c;'Gltcid ;r~glamenta;la , 

violando los preceptos de los aitícLÍl~s ;1'4 ~~Í.6/clé'10 C::ol1~tlt~Ción2s·; al 
. . _. :. ,~. -· :.;;' . '·_; ~i. ·: ;\:;, ··'·" :· .·." -' :·.;.. ... ..' ,' :; 

excederse de las atribuciones que;ex81ícltcÍ,me;,'t~' I~ confiere, el artículo 89 

fracción 1 del mismo ordenam1J~tb'.t •· 
-',. • ,:..·,>, : ••• ~ 

:. ',. ~-- t: ·:. . ,- '· '. - ' - ..•. , , 

Resulta lgualmenJé lhc~Ksti'tJc1~1lal·~I ;artÍculC> ,27 del R_9,glcimento, 
; -~ , 

por prever que el dlstr1tíl.i'1c:l6r pueda> por ~íy a'nte ~í. deterrnlncÍí: alguna' de .. ~-.: .. -_ ,,,__ ··} ;:.• - -, 

las .. · causas pe···~ustltÍca~ló~);el1urneraciOs.~.;~n.~Npr6plo/a'rt[cu•10,:•s1n••~ermltlr 
oportunldad·~;+~+ns~:ciU=~~?r~i~J1~~f:~k·.~~.~f ~~.~rJ~-1.·;~t~'.l~1 •. tílm1co.· 

_·:, ·- . -;:'~:::· ;/; ,· .. :·,-<.·- ·,:.tr:.: -,,~--\~--·:.;~ \;--:-· /~;'::, 
- .· . :~~->~' . ..::.;,-'.,:.:. ' -, ; ·._. \ 

· En ~feetó/~i pr~6~pta ~~d~ ~~(~~fud(6' cci~c~de a los distribuidores la ' 

tacu1tad •·· d1sérec:1cin~1 '·~-,J~11~V~i~1·· ~~r~·~ determinar cuándo pueden 

2
' Nos re·m.ilimos a, la.tra~cÍip~ió~ ·d~ -,~ párt~ ;;OnduC~ntC de los artfculos 14 y 16 Constilucionales a que se 

refiere la nota anterior - , 
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·~~~dl~lonar .o restrl~~lr la distribución de las películas -bastando lomera 

consldera.clónde los. propios distribuidores de que se actualiza alguno de 

los supuestos de las denominadas causas justificadas previstas en el 

artículo 27. 

Considero Inconstitucional dicho precepto. porque en el mismo .no se 

señala procedimiento alguno. para. ,que .. con.·. c:interlorida.d '~ ·que •el 

distribuidor. resuelva si condicl.ona o. restringe íO clistrib~c1é>n.'.i31 c:i€istin~tario 
'.··~~ ,.::-.,.~/' ,",e•'.:,:~'._;,'.:\?· 

del filme (exhlbidor º· comérciall~ador). pueda. alegar'º que ·ª su d¿;echo 

convenga. con e1 fin de oponerse a'd1c110 cb~d'1c\b~ami~AtC>··:tr~str16~1ón. ' •" ·. ·::~~/'';-;~>J.'':-:·:-·-,~~ o·.'_.:·<·'.·/·,:-'){··::~---~······.~.·:~-.~:.:.-;."· .... ·.' ··:-
·: ;. ~'.:_:_: .. ,:· '. ';'«: (.:(j_,-,' .~¿:, ~- <.. ~! "' -:::;, !;:-;.-

_,)/' ~:.r:-;;;.~·~:.~! :.\> -~, ','"'-,_.:>:;-: . .:<.~~\~~· ~_;~:~·";; ·- ,,~'.:::':: i\_"-· 

Por otra··· parte.•' e l. ·a~í~ui?~~.n.;~°:trent~:tses~'ªj;{tu ..•. últl,m;().•.~·~rrafo 
que para eféctos- ci~i ~~rtí~Z;o·· ; 7Y:~~/1a{~~SJ-;~·:_:;~'.";;~~l~1~~.~-+~~ral ··de 

competencia · Económico :<~: (CFCf ~~561~~r¿? -· ~~br~>H~ '.";~str1cc1Ón ·- o 

condicionamiento· .. · ~:r su~i;~l~tr~-d~ pelícú1ás.: sf~:~,:~~6·.·:1 pr~6~dlmlento 
,_: ·,-.,- · .. '_ ·;·~.-:. \. _;, . •,. ,,. :<·~- ·:~·\· ;-.;, ._, .. ,,.,., .. ·' .. .,-_.' -.... 

estableddo por. Ja Ley federal .de Competencici Ei::ol"lómicci.'.pcira .lo cual 
• ' . • .. • i , ""'~ ' , ~ ' ' o·~-

COnSfdE)rOf110~ qu~ ': : ;/; > ';/: \_'. ' 

• . ' LcJ'?cf:c · r~su~lve sobre lá restridció~. 6 6ondlcionamierito con 
--· . ·;: ;~:-,:-,:: ./:-:. -

posttiidoridCJd ci :Ciue dichas medidas se hayan adoptado. 

, : ,.. L~ <¿~e . b~t)~ .resd1~~/ Jo conducente siguiendo el 

'trddl3ci1fr.1~nto';tstbbl~(;1ci'g ~n 1Ci LFCE. dicho procedimiento. establecido 

e~ los ~rtícul~¡ 3o ~13",¡ del mencionado ordenamiento. en ninguno de los 
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artículos citados establece la o"bllgaC::ión de requerir lJ oír al afectado con 

la medida restrictiva. o. ccmdlcl<:m~11te.··~1noqú~· ~n·e1 prci~edlmlento 
,.· 

referido se aprecia comci'.'obllgadón, excluslvamenfo la de escuchar, 
. '·: ·. ,., - •'· .. ,: · .. '' .. ''··· ··' · .. _ ' . ' 

exclusivamente~ al dlsfr1t:>u1dór cíl.JS:flCI acioptacio esas medidas. 
.. . ... · - '\ .• ~ ' . ' -. ' - ' \. ' 

~ Aunl/ 'cuÓAcl,())~~··,,e~~·Gc&Cl~~ ó la parte afectada por• las 

medidas restrlctlvcis .?~é::¿n~Íb1C>~~ntes/en .el procedimiento estciblecldo al · 
-.:· .-.... : ··.:.: ~-;- :: '._~·'~:~-::.: \ :-;:~-.:. ,:·::_· ~:.~ '.: > ... ( .. _: 

efecto en la LFCÉ ~ ~~ i~sist~ ~-~ que dicho procedimiento es posterior a la 
-·, .. ' .'·-- ;: '. ,,-~ ',.. - - ' .' . ' 

coridlélonar:nlentos.·.; 

En~bntia~os btra vlol~élón a nuestra· Carta Magna eri sus artículos 

< 14-y l~:.21estudlar ~!contenido del artículo 36 del Reglamento: cuyo texto 
, __ -.--·. ,_. ·' .. '... -

. · •se.reprodÜce al efecto: 

Artículo 36. Las películas serón exhibidas públicamente de 
manera Integral y sin Interrupciones. en beneficio del público 
usuario que asiste a las salas. Los exhlbldores no podrón efectuar 
Intermedios que atenten contra la continuidad temótlca de la 
película. Se podrón exceptuar de lo anterior aquellas películas 
que tengan un Intermedio establecido de origen. o cuya duración 
sea mayor de 150 minutos. 

El exhlbldor deberó Informar al público aslstenle. al Ingresar a la 
sala y en los horarios de taquilla, si la película contaró con un 
Intermedio y el horario de Inicio de la misma. 

El articulo trascrito es reglamentarlo del 21 de la Ley 

Cinematográfica, el cual se refiere a la exhlblclóf1 pública de pe¡lículas 
., ¡;•>' 

clnematÓgráflccis, articulo que establece que la exhibición púbÍlca . no 

puede ser objeto de censura o cortes por parte del distribuidor o exhlbldor 
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y en . congruencia con la leglslaclón. en. materia de derecfos de . aufor. 

señala la salvedad de que "medie la previa autorización del titular de los 

derechos de autor." 

- . . . . 

Resulta evidente; que. el artículo 36 del reglamento supone la 

imposlclóí) .d~ nuevos r~qui~itós o'supuestos que .la Ley no señala. porque 

permite qué 1as · peíf~u1Ci5 s'e· trbns~1tan a1pob11c6 tróC:~i6riacici5 cúancio. asr 
'. . ' o·--.,,~~ .· '-· -- ·;,;:-;.:~ "·, [· . -' ·~. ... . ,, • - .. <·~:· ,_ ' -

lo autori.ce .. pre~iamentr:.·~1.'t1~91a.r.de los. f ere;~os •••.• ~.1íl.éfot>ó'.g().:e1 artrc:ul:o 

36 del reglamenfo · esta~i~~e 11~\f2b1¿n~~ ·~ ·~¡~~6· pb~1~ii1da~· d·~ fr~·~6ionar 
al mencionar que dicha :x~iti1dióil:t~ci26ibhbcih'ói·Mr:i.1nt~r*~dihs ~~rpa 

-.. :', ·' ;;,¡,- ~/'- '.-'. ;·:: .. ;: .• :~''V .. ''~;);"'<{"';::':'.''e J \- / '';·,'- ··;:,.:o,.:-; ,f .. ·'', .. :." -·-.. -~ 

para aquellas pelícÚlas qü~ Í~clu~at··un:1~t~r~edi~.··cj~{~r~~ªíl o 'que secm 

de una duración superior~ 10~~.i ~~)·~uj~s'.···S:::.¡:~·é };.; ;~:·r . .· .. ' ·. . 
. ,- -,-i·:~:,--. _;.:~;.-; ~.::}~'. ~; ;\:\~:~ f·-· ~~-if/;~.-~-~-:-;1~~- :;_}_:~~ '.'.é ,, 

Es de llamar 1a{at&inclgn;)~Jt:;~·:~~b~c¡pt6';~~:;\~terrned10·. no· se 
. . :· .· _,,_-~!-'.;~<~~:!~ .' : .-~~~-~~--~~_::_-_~:>~~.','.~~~;~~:'._-~-:·~~r·· _·..:: ··.-: ... :··.-;.·~~¿_¿,l~~~~-:~;;?':·~. . . r ~- r 

encuentre' contemplódo::0ri:é·~¡~91~0,:'¿¡~ los p¡~¿~ptbs: que cónforrnan. el 

articulado dela Ley Fé~,~;2, ,d~,'t1~em6t6dr6fici·.; ~~;i8z6~ ~~ 16· cuar: su 
,_ . ~::<·:.~-- · -:~ '.:-._-._,'.;·:~.~r.;;,>>J}"Y~}).·<~~:;:._,- .. :·.:;). _ _.~!·,~--~·: ,,_-;:::·)/ ~:;,~~(< :·-:_·.~~::_: .. :"~_.:·k: ·:_-'·\~_.~;:::_~-:·--': :\_·: .. ~, --._ -

introducclon en el. reglamento; obedece a un exceso d.el Ejecutivo Federal 
' . ' ". '. ' .. ·-.: - ·:~·-,,,·:~~-·,. /_~ ~'- ;· ·"" ;:'.' : ' . ' . . . . . . - . ' - . . . ' 

a sufcicuitad reglómeñforla>f' ¡ 
.. - .. - . :-• . ,; .. /,; ~· ... t"'.'' ·_;:1;._: , 

. :;.-~;·_,· <·:'.'.' ;·_.:: '.' . . ' .- . 

Continuán~6 nuestra refle~ió~ ~obre el elenco de excesos cometidos . 

pore!Presidente de larepúbl.Íca en ejercicio de su facultad reglamentaria 
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en la materia de cine, debemos analizar el supuesto contenido en el 

artículo 65 del Reglamento que se enuncia a continuación: 

Artículo 65. La Secretaría. por conducto de la Dirección 
Genero!, sonclonaró de acuerdo con lo que establece el artículo 
45 de la Ley, a quien: 

l. Distribuya, comerclalice o exhiba películas que no estén 
autorizadas por la Dirección General; 

11. Permito el acceso a locales o espacios de exhibición pública. 
a personas que no cuentan con la edad requerida en los 
clasificaciones de carácter restrictivo. en los términos de este 
Reglomento; 

111. Inserte avances publicllarlos de una película en otro 
con claslficoclón distinta. en contravención a lo autorizado por 
este Reglamento; 

IV. Oculte. altere o publicite con una closiflcoclón 
diferente. los películas autorizadas por la Dirección General; 

V.Cometa cualquier lncumplimlento derivado de la 
claslficaclón de películas. otorgada por la Dirección General; 

VI. Exhiba públicamente películas con Interrupciones en 
contravención o los términos del presente ordenamiento. y 

VII. Se niegue o proporcionar Informes y datos' que 
requiera la Dirección General dentro del plazo señalado. 

El análisis de este precepto debe realizarse en relación directa con el 

artículo 45 de la Ley que pretende reglamentar: 

Artículo 45.- Los Infractores o los orf(cu/os 8°, 17, 19 segundo 

pórrofo, 20, 21, 23 y 25 de lo presente Ley serón sonc/onodos par 

lo Secretorfo de Gobernación, según lo gravedad de lo fo/fo, lo 

Intención o dolo existente, con los sanciones siguientes: 

VI. Amonestación con apercibimiento, 

VII. Clausuro temporal o definitivo. de ·las espacios o 

/acoles. 

VIII. Multo da quinientos o cinca mi/ veces · ét so/orla 

mínima general diaria vigente en el Distrito Federal o /O fecho en 

que se cometo lo Infracción. 

IX. Multo de cinca mil o quince mil veces el so/orlo 

mínimo general diaria vigente en el Distrito Federal o to fecho en 
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que se cometo lo infracción, o quienes Infrinjan /os artículos B'! 17. 

19 segundo pórrofo 22 y 23 de lo ley. 

X. Retiro de los películas que se exhiban o pretendan 

exhibirse públicamente o se comercio/icen en cualquier formo o 

medio sin lo autorización o que se refiere lo fracción I del articulo 

42 de lo Ley y se prevé multo hasta por el doble de lo cantidad 

señalado poro los cosos de reincidencia. 

En el artículo 45 anterior, se establecen las hipótesis mediante .. las 

cuales se impondrán sanciones por parte de la Secretaría de Gobernaélón. 

a través de la Dirección General de Radio Televisión y Cln~matogratÍ~ a 

quienes incurran en incumplimiento a los preceptos de la Ley •. ~ln :~~bc:Jr~·o •. 
el artículo 65 del reglamento contempla otras hlpÓtesls dl~tlntds';;, ¡i~nC:o 
enunciado en el artículo 45 de la Ley. Ejemplo de ·10. anterior son las 

fracciones V y VI del artículo 65. 

La fracción V del artículo 65 sanciona el Incumplimiento derivado de 

la claslfü::aclón de las pelíc;ulcis. lo que provoca violación de garantías de 

los ~xhlbidores. pue;, tcií y co~o se demostró anteriormente. el artículo 22 

~~í'.'.~~~la~:enfa.e~fabl~c~ IJ~~· ~ue~a clasiflcaclón. de películas al obligar · 
- ,-,~ .-¡. . -. --··· ·». :;\ ·';;' ·> ., ·;, ... ¡, .,:·. ·- - ·'; ·-- : . - . ' 

a Íos'éxhlbldor~~ a:1~r6ig,drci1 público que la.claslflcación ·a·.'·en alguno~ 
< •• - :- ' 1. .•. " .• • ·- . " - '.:¡,"'~-~: .. · .. . ;} . - - . . '.- : . ' . ' 

casos~ no es recomendada paíé:r rnenOres c:le. 15 años. 

-··--7 _¿:~_~: 

Precisamente en :el éap,ítÚl~r~latlvo a las sanciones contempladas 

en el Reglamento a la Ley Cinematográfica. encontramos violaciones a lo 
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dispuesto en los artículos 14. 16 26y. 2321 de nuestra Carta Magna. tal es el 

caso de los siguientes artículos 66 y 69 del Reglamento: 

Artículo 66. La aplicación de sanciones por porte de lo 
Dirección General es Independiente de los que pudiera aplicar 
otra autoridad, en el ejercicio de sus atribuciones y conforme a las 
disposiciones legales aplicables. 

Artículo 69. La Secretario podró hacer usa de medidas de 
apremio en términos de las disposiciones aplicables. 

Evidentemente el artículo 66 del reglamento resulta ln~onstltuclonal 

por facultar a la autoridad administrativa a calificar e Imponer dlve~sas 

sanciones por la misma Infracción. Jo que va en contr<J de :16 establecido 

en los artículos 14. 16 y 23 Coristlt~clo~~I~~ .. TJido.cie:;~Jonstifudoncil ~ste . ' __ ,,,;· .... "" 

precepto porque en nuestra ConstltucJÓ.n.• ~?'.e~lst~ cÍJ~po~JCló'r~ b1buA8 qu~ i ': 
permita ª 'ªs autoridades adm1~·,st¡~tí8,H.~b118~r·a¡~e;¡5ª5·5ª~~¡º~el~ºr el · 

,:- ~,;~·:~::f.( -"""t• - ' .-.. ~---::.,."' ;·';</' 

mismo hecho en un.··.solo' pro2:edlmlento~.é.y ,mom~nto}por:infrlnglr 

disposiciones legales. •por· )o ~ú~~;s1i:.~~J·::h1~~{~;1é~:~~r~gtiS~'.~n6'.''.~stó • 
contemplada en nuestra':ca~a;;k,,i;b~o. rr;~«~hó: ~~nos sJ;á ·~ól1cia en una 

~·'':·~y.; ~; - ~-.-·'··,-, ,, .:·:,,-<-··:,. 
~- ~-::.<.-:.,_~s:·~i'., ';..:":;_·-,;-:-·:;,~·.;-i.'~~:. __ -:..· .. -:·:···<> •. : , ·:. __ :- · , , ·:~ -,_ ~. _!. ;.-.'-.:- ;,~. ;-_-~· ~- ,.il;r-. '< _{:~) 

ley de menor jerar~:i';, Yp~r ]nd{. ~:n~s aun en ~nregl~{~?to~. 

Se despre~8~ f ~~rw··;;cf~~~:·.~.~¡. cl.t?do •. (J~ÍC,~i?···~ ..•. ~~~·;.~J mlsmci 

permite Ja JinposJCJÓn 'Úml:í1t6n~~·écj9'c:l1~er~ds sa'ridó~~~·c:~n:,()•5ó~ las que 
: .. • ', : •• ' ,, • - ;"'-· .•• ' •· •.• - • •• . ·: ' >'/ -.0 .... •' _-, . --~ - •• _., '~. :·, - •"' - - . . • 

__________ : --·.. •.• . . : '. J' •·••• .• , .. ·.· . > 
26 Nos remitimos a la trascripción tlda partc.coriuuccri'íc tl~.l~s,orticu.los 14 y 16 Constitucionolcs o que se 
refiere la nota anterior -- - .. -. -~ <·--. ~.-.:~:- i<·I-:~~-- \-'~ _: 
"Constitución Política tic los Estados Uñidos l\le'xicani>s · · 
Articulo 23.· Ningún juicio criminal dcbcÍ'á ·1_Cnc'r _lnáS de tres instancias. Nadie puede ser juzgado dos veces 
por el mismo cielito. )''1 sea que en e/juicio se te 'absuélw1 ,,-se le co11clcne. Queda prohibida la práctica Je 
absolver de la instancia. · · · 
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se seña1acias. en é1 artícúlo 45 de 1a i.eíy, apartándose por completo del 
~··\: ': .. ; ·«.. " . . ' -' - . . ,'. ' - -~: ::: - _· 

prlnclpl; . ~.non 'bis. ldem" que - consagra .el artículo 23 . de nuestra 

Constltucló.n, que - consideramos QO e.s pr,lv(Jtlvo .: de lo~ procedl~lentos 

crlmlnales , sino que aplica tCin1b1él'i ~:{1(].~Cit~rl? qu~ ~~s-,i.fJ~ª:,'.como 
puede apreciarse en la Tesis Jurlsprud~ncl~Jden~~;1ra.0a.i~u1t_asy,otras. 

sanciones administrativas non ?f~ /~~~~E~-·89~--91_~!q~u~ef~_:_.~pt~r,:0ffh~_-íb.~:e±.c_ •. e; en'J'.!u_.•.l"c'.Jlaar_ •. ·. 
garantía constitucional contenldCl ¡;}f, ~J<dHí6d(6 ?j' 

<~ :.''.<:.~: ~~:.-.-- .~-:::: .. <"'· ·¿\/<··¿~,:,·--·;:·:Et2 .-~·,,._ ·- . -- ··.. -. 

dos veces por la misma lnfracc\ó_~ ;~s,#pllcabl~ ' <::i_'.J.asÚ)~n:Cis ;gue 'se 

Impongan por Infracciones admlnlstrÓtlvas (:orno enel~ascl'ci~-Jas mÜltas". 

La violación a las garantías lndlvlduoles ele los exhlbldores<es hofor1a·· 
• ' ' ·.- · '... '•.-.e '-. ' • ~' :' ' .. ':' :.; '-v--'.'~ -'_.<.-·,',;;;·U .. :_: '·.;o;,., . '. · -;,-· . 

porque de aceptarse Ja aplicación del artículo 6~%~i'~~~rg~~-~t~ :'.se 
·-:,t,\',:;'.;·.;-.-,:'1 ¡_,¡< .. 

llegaría al absurdo de que por-Una misma a~cJÓrÍ se·CipiÍqúen"-sancÍcínes 
-~ ~-~--~~:-\';~;::.~;~ ~=·-'"_-,. 

dlversascomo los son/poruna parte una multó y phr_'otrc/uná'é1ausufa. 

lgualment~suc~de._con••··el•a.rt.ícu1C, 69,'d~Í~ .. ~E)g;l~T~.~to:},~u'~·prevé' la.·_ 

po~1b.111dad.éde,,qt~ .. 1~:~ s7qret~~ra:·.di:~~~i~~~i1f ~l1,e~~f~~;.~:~~1cias. de 

_ apremio ·a : los- Infractores :•de na ', Ley,'
0 
sin ' embargo: la. propia : Ley · no 

: "~,.;/ ·:-... : .. :·_!;·:.Y-:·'-~~~~.:.::·/};_:¡' .~r~;}::,".)~~-::I<'. ;~~:4~?->'.:7:~~<'.-' '.~~{~ \'.\:::~;~:-;.~·:<;>i<Y~?2:~[l'!!~~t~-;:/:;':~:,~;::~ ~ ~;tf;~:~;;~~:~?n'.:/S~/}:. ·;_:/~\.-· ~:'. ; .. -, ~-__ ; __ : ' . -;, 
contem~l~_·•la;~osl•bllldacl ,:d~-· apUcar·f 1:.h?s; .• ~E)dl~f:si~e;~ere~J•o somo. 

;parte d~I. elenco ~~ ~~-ncl~~~scí~e ~i~~t~~~~~i~;¡t,~~t~~;~r:.ta~;poco 
. ,,r;:,, ::;.¿) -~·,"-~·-. '"";,>:-··:·::·; -_, 

. podemos lnvoC:cir 'ie1 supletorledad . de .. 6trci5·'¡ iéyes,' •puesto que.· dicho 
. ,. ; - -·· . . -. :_, ·<- . -~· ;, . .._ .. _ . 

súpuesto tampoco se encuentra contemplado en la· Ley de cine. Es decir, . . . 

. 211 1\tultns y Otras Sanciones Adn1inls1rnth·as Non Bis lúcm , Volumen 31, Séplima Época, Scxla Parte, 
Página 47, 1ribunalcs Colegiados. Primer Circuito. 
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que los conceptos de supletorledad de leyes no pÚeden emanar de un 

reglamento cuando la l~y reglament;da · n~ los co~teífl~1~.porqu~ ·~(~ser 
' -·. . ··. - .,- - . ' 

así caeríamos· en el supuesto .en •que. el . reglamento' Intenta .colmar los 
. _ .. ···.-. -.. '_ ,-,·, -, ~\-·_-·· .,. -,. , ·:. L< < ·:·-~· .'-~·).:, ,_,. ·,'· .. 

vacíos y deficiencias en que h.ublera Incurrido el legisla,tivo al elaborar la 

ley. 

Atendiendo al anális.ls de.los.demá.s artÍcÚio~ del R.eglamento a. la Ley 

Federal dne~6tógráfida.•que con~idero. i~~o.~sti.tL~1ónales. procedo a 
"'.' __ '.:,\ __ ": ... '' 

revisar el contenido del artículo 70 del citado ordenamiento legal. que a la 

letra dice: 

Artículo 70. Lo Dirección General doró aviso por escrito o los 
autoridades administrativos competentes cuando conozco de 
cosos de quienes, en violación o lo Ley y este Reglamento, 
exhiban películas sin closlficoclón. o fin de que los lugares o 
estobleclmlenlos en que se exhiban públicamente sean 
sancionados conforme o los disposiciones aplicables. 

El comentario al artículo 70 se hace en el mismo sentido en que se 

han comentado Jos artículos 66 y 69. debido a que en la Constitución no 

existe precepto, alguno que permita a las autoridades administrativas 

aplicar ci1versassgn?'c:?~;~tr·0~,~l~T.?;··.h~~f;jf ::\. ;?'.; ,;;;< ,. _·,::.· .. ·. 

• ... ,,, • (:.. ,•;:Y."i•·r:;_\·:''·.;,.;;:;_,:.:\ ~!/":;~;;.:;,}{/;~ .. << ··.· 
Po.r lo que hace al artículo 71 delReglamento·'en Intimó relación con 

el 7º del ~'~~() ,¿;~~~~~,t~td.)~rGemo!'~~sta:~;· que 1a Ley de 
>:,. .., 7;;~,r~- > 

ClnerTiatogra'rra'·r11~:'Y~r~~~:~·¡g_~·f~6;íbí1iá~ci de que las autoridades 

administrativos 'realicen' visitas domiciliarlas a los sujetos a que ha de 
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aplicarse, luego entonces. los artículos 7 fracción VII y 71 del Reglamento al 
' . . . . -· . ' e! - ' • - - ~ 

si facultar a la Secretaría de Gober~aclón O través de ICl b1reccléÍn Genéral 

de.· RadÍ~ ~elevlslón y Cln~ri,(¡t~grc:itT~ ;'a r~(luici(vlsltCJS<J~ Je~ltk:!aclón. en 
· • · · ' ··- • ', - · · """ • "··· .. "·· r1"' ·"- • • '. ,""i ·-~ -

_-,";: . .,-- 1-,·· 

las i solas clnematogréiflcas .. · video , salsa •. o ; esp'ac:los ' dedicados i a. : la 
''-~, ::~-. .,\ . ---~ ,. ·:' .. - .-·_ :" <~'., 

exh.lblclón •. pº~llcc:i d~· pelíc;ula~,'°,sí ·c°'rnº ~ .l~s'estat>l'.eC:lrnient~s .. d~dlcados 
··a· su ;comer".l(Jll~~61~~.h~g1~í;Frnó:.·

1

áL~~;>a.~·1~~:~~t6/::/·.~·;( 10
1

.fánto.· 

. conculca los artículos ~ 4. 16 ;a9. fÍacclÓn 1 •. 49 y 72. ,lndso' Q. tracción X . 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Lista de Siglas y Abreviaturas 

Abreviatura 

STPC 

IMCINE 

CONACULTA 

COTSA 

CANACINE 

INDA 

· TLCAN 

STIC 

CTM 

FIDECINE 

LFDA 

LFCE 

INDA 

SHCP 

NAFINSA 

FOPROCINE 

SOGEM 

CFC 

Significada 

Sindicato de Trabajadores de la Producción Clnematogróflca 

Instituto Mexicano de Cinematografía 

Consejo Nacional para la C~itura Y.las Artes ·· 
f~ 

compañía Óper2id6;~ ciE.'r~aiios, S.A. · · 
-·/~-~>.: '::· ,-.1·::-:·.-.; ', 

CómarCJ ~aci¡;~al Cie 1ci1'r{clG~tri~'Ciné~c:ltcígróflca y del Vldeograma 
'• :."·'·-·, ·:·. ··.;. '.',:.: -.-.-_- ... "" ''. ,_. ', 

1~\111~td N~~1611éici€l D~;e~ti'as de Áut'or .• 

Trafo~o de ubr~ c~rn~;~í~ ~e Ámérl~a ~el Norte · 

Slnd1~C1t~ 8~ ;rab~jbdores dEl 1c:J Industria b1nernatogrófica 

Confedei6~16~ dEl TrabajadorE!s de México .- .. _: .. _ ._; 

Fondo de lnv~;slón y estímulos 61 ClnEl 
._-:·_ .. :.é~ :: __ :_-- - / .. - - '. ,:: _ ·- .. : 

Ley Federal de Derechos de Aufor. 

Ley Federal ciE! competené:ic:I eC:cmÓmlca 
- : ;_·-_<:.·_:: -.. :'·:.'':·;_ :·-

Instituto Nacional de Derechos de' Autor 

Secretaría de ~6~1~nd~ y ~;édlio PÚbllco 

Nacional Financiar~ s:~:B: /? . 
Fondo para la Prodúcclón Clnematogróflca 

•••• • ·.,· ·::-.,· • ••••• ,•' -· < 

sociedad General de Esc!ltores de México. 
' - ·,_ '.·:<. _. ': :_·-~<' 

comisión Federai de Com¡:iete~C:1a Económica 

152 



Bibliografía ... 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Ley de La lndustrlaClnem?t~~ró'Hca.Diario oilcial de la Federación 

31 ded1c1einb~e:ci~1919.·c!: :"·E:y··> '.;),': .. 
Reforma a la l¿y· ~~·f b.1hd'Gst~~ 2in~llíatÓgrÓt1c~/61arib OflcÍal de la 

Federa~ióni_ 2;7~~'.tJ~~Ylf~¡f t;~;~~~'.~~~l.·kj~~' .. ·;t~:: .• i\'~·;.•r:'~::::,·::2 ••.•. "\••·· ··:·• .. · .. ·· . 
Ley Federal de .C:lriern.ªtografía; Dl(lrlo ()fi.cial. de la F13deración; 29 de 

diciembre~~ l~;::· •• ;·r~¿ .. ;';, ,{.::?· · , .. , '"::: .· . . /.' . . . ·. . 
Refoimá a.l~·teV'.'.Feb¿~¿fr. ¿j~~.dí~l~~togrStía. ·[),~rio OfÍcial ·de la 

·:·.~;~:\,.:¡,;._', _,/:". ;·<~;,;.~ '{',f :. ''>} ·~<:; 

Federación /Sde énerodel999:C:r···· 

:~~:::::~~~~~~~·i~f,¿,~~~móo~ffo. Dlorto Onc~r de 
~-~, ', .. :'.;-~· 

Ley Fede.ia1 ·c:i.e. ; º.~··~;~~.· ~.es:~~t69!aff·· · · 
,-::1:··. 

Ley F~derai de,9orppeténcia ~.Co~ómiccí 

TLCAN. rviél<ído. Estbc:iéis uri1cléis efe América y República de Canadá 
, / . ., ·' .. '• 

lgriacÍo:Burg6~()rihuela. Las Garantías Individuales. 26ª ed.; México. 
Porrúa. 1994. 

CANACINE. Exposición y Análisis de la Problemática Actual en la 
Industria Cinematoaróflca México 1994 

Carta de los exhlbidores mexicanos dirigida al Presidente de 
CANACINE. C.P. Alfredo Nava Garduño, enero 1998. 

TESIS CON 1 

FALLA DE ORIGE~j 
-·..z"L-\--'ª··-..--t-··· 

153 



Monopolies and Mergers Comlsslon del Reino Unido, (lr1i6rm~ del 28 
de Julio de 1994 "A Report On the Suplv Of Fllms For Exhlbltlon In 
Cinemas of The UK") 

Banco Nacional Cinematográfico, S.A., Modelo de Desarrollo de la 
Industria Clnematoaráflca 1982-2000. 

CONACULTA. Objetivos IMCINE Programa Nacional de Cultura 2001-

o Encuestas de estadística realizadas por Consultoría en Relaciones 

Públicas, S.C.: 

El Público Manifiesta Su Opinión Respecto a la Ley Cinematográfica, 

Consultoría en Relaciones Públicas, México 1998. 

Cuestionario de la asociación de Productores y distribuidores de 

Películas Mexicanas. Méxlco/1997 .. -;, 
"·;· j' _.¡·'.·".f ¡ .,_ •• .• }_';"' "j;:·:\. -·~:- ,_,, -~-:,-'.·-... ;. ;;:?-

cuestlona~lo de la asoCiáclÓn';Mexícana'dE3 Fllmadoras, México, 
,.~-; • ~~~:.;~;. :·~/{; -_·: {it~f :~_~'"~'.;~;;.~o· 

1997. ,- ;: · - , D;~~~ _ , ,::, _'/:: < 

cuestlonarlO de i1a 'ci~0~!a;l¿~·f'~~;,: 8i~~¡b~\d~':ei; Independientes, 
. <'.·.; ',~~~ '.·:~:-~:·:.~·--.<~'',··r.: ,..':z, ~--.~~: '.:~ ~. ;.,.:< ·. ·· 

México 1997. ;•· · · - ''< -:;t';;~,,-~: •< ~,\~/';_; : ., · .... 
;:.;·· ·;.';.y:·',··· :>~~: .-

cuest1on?rio.deJ'.~r.~~~'.P-in~:ci~_'fe1~visa:· México_. _1-997. 

Revista el<P?f1~i~n'.t\/~tC~·~~~~. No 617. 199~ . - -

Periódico El Fi~C5_nciero: . _ 

_ . Cine~-~abrica de Sueños y Millonarios, 8 de agosto de 1993. 

La Competencia se llama Blockbuster, José Botella Hernández. 

15 de Octubre de 1993. 

1 TESIS CON 
~1 FAltA DE OH.IGEN 
-~-~·-· ... --... _ ....... _ 

154 



Columba Vértlz, Revista Proceso.· abrll 2001. México D.F 

Revista Forbes. "Thugs, bureaucrats and mice • , José Aguayo 4 de 

mayo de 1998. 

Páginas de Internet consultadas : 

www.reforma.com.mx 

·www.oroceso.com.mx 

www.clnemexlcano.com.mx 

www.conaculta.qob.mx 

155 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. Antecedentes
	Capítulo II. Ley Federal de Cinematografía de 1992 y Reforma de 1999. Análisis Comparativo, Diferencias y Similitudes con la Legislación Anterior
	Capítulo III. La Industria de la Exhibición Cinematográfica al Amparo de la Legislación Vigente
	Capítulo IV. Conclusiones
	Bibliografía



