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Oficina de la C. Secretaria 
Oficina de Enlace Legislativo 

Opinión Legislativa No. 222 
Tema: “Ley Federal de Cinematografía y el 

Audiovisual.”  

 
Con fundamento en el Art. 45 de la Ley del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Oficina de Enlace Legislativo, junto con la Subsecretaría de Comercio 
Exterior y la Unidad de Apoyo Jurídico, emite opinión la Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se abroga la Ley Federal de Cinematografía y se expide la Ley 
Federal de Cinematografía y el Audiovisual presentada el 16 de febrero de 2021 por el 
Senador Ricardo Monreal Ávila del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Objeto de la iniciativa  
 
Propone abrogar la Ley Federal de Cinematografía y expedir la Ley Federal de 
Cinematografía y el Audiovisual que tendrá por objeto promover la producción, 
distribución, comercialización, exhibición y preservación de Obras Cinematográficas 
y Audiovisuales, así como su restauración, procurando siempre el estudio y atención 
de los asuntos relativos a la integración, fomento y desarrollo de la industria 
cinematográfica y audiovisual nacional y del patrimonio cultural cinematográfico 
nacional, con el fin de garantizar a la audiencia el acceso a la cultura, así como el 
ejercicio de sus derechos culturales, atendiendo a la diversidad y pluralidad cultural 
de la Nación.  
 
Características de la iniciativa  
 
Se propone la creación de mecanismos que generen las condiciones necesarias para 
promover la producción, distribución, producción, comercialización u exhibición de 
películas, así como su rescate y preservación, procurando en todo momento la 
atención al desarrollo de la industria cinematográfica nacional. Además, propone una 
serie de bases mínimas para que el Estado mexicano proteja y conserve el 
Patrimonio Cultural Cinematográfico nacional, así como el apoyo sobre los incentivos 
que se regularán para estas obras.  
 
Contempla la regulación de la importación en la producción de obras 
cinematográficas y audiovisuales, el fomento de la industria; establece los derechos 
de las Audiencias Cinematográficas y los requisitos para su formación; también 
establece las facultades y atribuciones que tendrá la Cineteca Nacional. También 
determina las facultades y atribuciones de las autoridades competentes y establece 
las sanciones correspondientes cuando se violen las disposiciones contenidas en este 
ordenamiento. 
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Postura 
 
La Secretaría de Economía hace notar que en los términos en los que se encuentran 
redactados algunos artículos de la iniciativa se correría el riesgo de violar diversos 
Tratados económicos internacionales. Derivado de lo anterior, en la primera parte del 
documento se hace referencia a dichos artículos, así como a las disposiciones que se 
podrían trasgredir.  
 
Posteriormente se proponen cambios en la iniciativa para garantizar la 
compatibilidad del proyecto con los compromisos asumidos por el Estado mexicano. 
 
I. Opinión sobre la compatibilidad con tratados internacionales en materia de 

comercio de servicios e inversión 
 
1. El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP por sus 

siglas en inglés), y el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), 
prevén ciertas obligaciones sustantivas que el Estado debe cumplir para 
garantizar a los inversionistas extranjeros y a proveedores de servicios 
transfronterizos un trato no discriminatorio (trato nacional y trato de nación más 
favorecida) en el establecimiento de sus inversiones y la prestación de sus 
servicios.  

 
2. Estos capítulos prevén también la prohibición de establecer requisitos de 

presencia local en materia de servicios transfronterizos o de requisitos de 
desempeño que afecten a inversionistas extranjeros.  

 
3. En el caso del CPTPP y el T-MEC, las disposiciones sustantivas que protegen a 

inversionistas extranjeros o proveedores de servicios transfronterizos fueron 
modernizadas tomando en cuenta las disposiciones que contenía los capítulos XI 
y XII del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

 
4. En el CPTPP, las disposiciones sustantivas en materia de inversión y comercio de 

servicios transfronterizos se encuentran en los Capítulos 9 y 10, y en el T-MEC en 
los Capítulos 14 y 15, respectivamente.  

 
5. Las obligaciones sustantivas previstas en los tratados de libre comercio en 

materia de inversión y de comercio transfronterizo de servicios aplican a todos los 
sectores, excepto en la medida que se haya adoptado una reserva y que está 
consagrada dicha reserva de manera explícita en el mismo tratado (enfoque de 
listas negativas).  
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6. Estas reservas usualmente se incluyen en el Anexo I, que contiene las “medidas 

disconformes existentes” y que se basan en la legislación nacional aplicable. 
Además, las reservas acordadas por las Partes en materia de inversión o de 
comercio transfronterizo de servicios están sujetas a una cláusula de ratchet y a 
la consolidación (standstill).  

 
a. Doblaje de obras cinematográficas 

 
7. El artículo 8 de la Iniciativa expone lo siguiente:  
 

 “ARTÍCULO 8.- Por regla general, las obras cinematográficas deberán ser 
exhibidas en su idioma original. Atendiendo a las preferencias de las audiencias 
y a las regiones del país, se podrá realizar el doblaje de hasta un cincuenta por 
ciento del total de copias que se pretenda exhibir en territorio nacional.  
Las obras cinematográficas clasificadas para público infantil y documentales 
educativos podrán exhibirse dobladas al español.” (énfasis añadido) 
 

8. El artículo en cita indica que las obras deben ser exhibidas en su idioma original. 
Adicionalmente, expone una limitación de doblaje a obras cinematográficas que 
se pretendan exhibir en México. Por lo tanto, las obras afectadas son aquellas que 
están en idioma distinto al español. Asimismo, la limitación al doblaje de hasta el 
de hasta el 50 por ciento, afecta y pone en desventaja la exhibición de cualquier 
obra extranjera en idioma diferente al español. 
 

9. Esta limitación representa una discriminación que afecta a los proveedores de 
obras cinematográficas extranjeras y vulnera el principio de Trato Nacional del 
capítulo de Comercio Transfronterizo de Servicios de los diversos tratados de libre 
comercio (TLCs) que México ha suscrito. Tal es el caso del capítulo de Comercio 
Transfronterizo de Servicios previsto en el T-MEC en cuyo artículo 15.3 del T-MEC 
se dispone que: 

 
“Artículo 15.3: Trato Nacional  
1. Cada Parte otorgará a los servicios o proveedores de servicios de 
otra Parte un trato no menos favorable que el que otorgue, en 
circunstancias similares, a sus propios servicios y proveedores de 
servicios.  
…”   
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10. La discriminación se hace efectiva en función de las diferencias y efectos causados 
por el tratamiento distinto con base en la nacionalidad del idioma.  Los exhibidores 
de películas extranjeras y los proveedores de servicios extranjeros son los que se 
verían afectados con respecto a exhibidores que utilizan obras en idioma español.  
Esta diferencia de trato configura una distinción de jure incompatible con las 
obligaciones de México conforme esta disposición.  
   

11. Por otra parte, en los casos donde hay presencia comercial en México de 
inversiones e inversionistas extranjeros (por ejemplo, en exhibidores de películas 
en México), también se contraviene la obligación de trato nacional previsto en el 
capítulo de inversión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (“T-MEC”), 
concretamente en su artículo 14.4 que dispone que: 

 
“14.4: Trato Nacional 
1. Cada Parte otorgará a los inversionistas de otra Parte un trato no menos 
favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a sus propios 
inversionistas en lo referente al establecimiento, adquisición, expansión, 
administración, conducción, operación y venta u otra forma de disposición 
de inversiones en su territorio.  
2. Cada Parte otorgará a las inversiones cubiertas un trato no menos 
favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a las inversiones 
en su territorio de sus propios inversionistas en lo referente al 
establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, 
operación y venta u otra forma de disposición de inversiones. 
…” 

 
12. Así, por ejemplo, se discrimina o da un trato menos favorable a los inversionistas o 

proveedores de servicios que suministran obras cinematográficas en idioma 
extranjero, pues no podrá exhibirse el 100% de las copias de tales obras en el 
idioma español (dobladas). En contraste, los inversionistas o proveedores de 
servicios relacionados con obras cinematográficas nacionales sí tendrán el 
beneficio de que se exhiba el 100% de las copias respectivas en el idioma español.  
   

13. El mismo principio de trato nacional expuesto anteriormente del art. 14.4 del T-
MEC, se encuentra incluido también en los capítulos de inversión de otros 
tratados de libre comercio firmados por México, así como también en diversos 
Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI’s) de 
los que México es Parte.  
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14. Por ello, una limitación relativa al doblaje como la señalada en el artículo 8 citado 
de la Iniciativa, sería contrario al compromiso de trato nacional que obliga a 
México bajo diversos tratados internacionales.  

 
15. Además de lo anterior, la violación al mencionado principio de trato nacional, 

también se observa en el sentido de que es probable que la falta de doblaje de 
aquel 50% de copias que no podrán ser dobladas hará menos atractiva la obra 
para ciertas audiencias y/o exhibidores (al no poder escucharse la obra en idioma 
español), disminuyendo así de facto el nivel de audiencia y el número de medios 
o espacios de exhibición que tendrá la obra en idioma extranjero carente de 
doblaje al español (disminución que no tendrán las obras nacionales al ser éstas 
producidas en español, y por tanto susceptibles de ser escuchadas en ese idioma 
sin necesidad de doblaje). 

 
b. Cuota de pantalla  

 
16. El artículo 19 de la Iniciativa señala en su primer párrafo que: 

 
 “ARTÍCULO 19.- Los exhibidores reservarán el quince por ciento del 
tiempo total de exhibición, para la proyección de obras 
cinematográficas nacionales en sus respectivas salas cinematográficas, 
salvo lo dispuesto en los tratados internacionales en los cuales México no 
haya hecho reservas de tiempo de pantalla.  
...” 

 
i. Principio de ratchet  

 
17. En el T-MEC y otros tratados comerciales suscritos por México, particularmente en 

los capítulos de comercio transfronterizo de servicios y en inversión, se prevé la 
consolidación del régimen jurídico vigente (principio de Standstill) que prohíbe la 
modificación de leyes en retroceso de la apertura de dicho régimen (principio de 
ratchet). Por lo que cualquier modificación que implique una prohibición que 
vulnere los principios establecidos en los capítulos de Servicios y de Inversión, 
como los mencionados, también representa una violación a los principios de 
“standstill” y “ratchet”. 
 

18. En este sentido, en el T-MEC y otros tratados de libre comercio, México añadió una 
reserva que le permite a nuestro país no observar la referida obligación de trato 
nacional en hasta un 10 por ciento (no un 15 por ciento) para la exhibición de 
películas nacionales, y concretamente dispone que: 
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“Los exhibidores reservarán el 10 por ciento del tiempo total de 
exhibición a la proyección de películas nacionales.” (T-MEC, Anexo I, 
México-49) (en adelante la “Reserva T-MEC”) 

 
19. Sin embargo, la Reserva T-MEC citada está limitada a un 10 por ciento, mientras 

que se prevé un 15% en el citado primer párrafo del artículo 19 de la Iniciativa. En 
la medida en que la disposición de la Iniciativa supera el umbral de 10% que 
México se reservó en la Reserva T-MEC y en dichos tratados mencionados, se 
contraviene el principio de ratchet, pues la Iniciativa está retrocediendo en la 
apertura del diez por ciento (a un quince por ciento). Es decir, en vez de preservar 
el nivel de 10 por ciento o abrir más el servicio a obras extranjeras, la Iniciativa está 
actuando en la dirección opuesta, “cerrando” más el mismo al aumentar de 10 a 15 
por ciento el tiempo total de exhibición de películas nacionales.  
 

ii. Trato nacional 
 

20. El requisito que se impone en la Iniciativa a los exhibidores para que reserven el 
quince por ciento del tiempo total de exhibición, para la proyección de obras 
cinematográficas nacionales en sus respectivas salas cinematográficas, 
representa un tratamiento distinto para las exhibiciones de obras extranjeras con 
respecto de las obras nacionales y a los que suministran servicios de exhibición de 
obras extranjeras. 
 

21. Así, por ejemplo, a través de esta disposición, se discrimina o da un trato menos 
favorable a proveedores de servicios extranjeros que suministran obras 
extranjeras, pues éstos no tienen garantizado al menos un 15 por ciento del 
tiempo total de exhibición (mientras que los proveedores de servicios de obras 
cinematográficas nacionales, sí lo tienen garantizado).  
 

22. Por ello, dicha discriminación contraviene el principio de trato nacional que fue 
explicado anteriormente y se encuentra previsto en diversos tratados de libre 
comercio y APPRI’s suscritos por México.  
 

23. Cabe resaltar que al final del primer párrafo del artículo 19 en comento de la 
Iniciativa, se añade “salvo lo dispuesto en los tratados internacionales en los cuales 
México no haya hecho reservas de tiempo de pantalla.”  

 
24. Sin embargo, lo anterior aún vulnera tratados comerciales internacionales pues 

como se explicó a través del subapartado anterior (“i. Principio de ratchet”), a 
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través de la Reserva T-MEC México podría reservarse hasta el diez por ciento de 
exhibición de películas en salas cinematográficas. No obstante, la Iniciativa va más 
allá y supera dicho diez por ciento (al prever quince por ciento del tiempo total de 
exhibición), contraviniendo así la reserva T-MEC así como la obligación en 
comento de trato nacional prevista en el T-MEC y otros tratados comerciales 
suscritos por México.  

 
 

c. limitación en número de pantallas de estreno y corrida 
 

25. El artículo 19 de la Iniciativa también señala que: 
 

 “ARTÍCULO 19.-  
… 
Se establece como máximo de pantallas en el estreno y corrida 
comercial completa de cualquier obra cinematográfica y 
audiovisual, el cuarenta y cinco por ciento, en relación con el número 
de pantallas disponibles y en uso al momento en todo el territorio 
nacional, para su estreno y corrida comercial completa.” (énfasis 
añadido) 

 
26. En capítulos de comercio transfronterizo de servicios incluidos en tratados de libre 

comercio suscritos por México, nuestro país se comprometió a no adoptar ni 
mantener limitaciones al número total de operaciones de servicios o la cuantía 
total de la producción de servicios, respecto de la producción privada de películas 
cinematográficas y proyección privada de películas.  
 

27. Así por ejemplo, en el T-MEC México adquirió el siguiente compromiso: 
 

“Artículo 15.5: Acceso a los Mercados  
1. Ninguna Parte adoptará o mantendrá, sea sobre la base de una 
subdivisión regional o de la totalidad de su territorio, una medida 
que:  
(a) imponga una limitación en:  
… 
(iii) el número total de operaciones de servicios o la cuantía total de 
la producción de servicios, expresadas en términos de unidades 
numéricas designadas en forma de contingentes o mediante la 
exigencia de una prueba de necesidades económicas, o 
…” 
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 Y en el Anexo II del T-MEC México estipuló que la anterior obligación aplica a la 
proyección privada de películas y a la producción privada de películas (T-MEC, 
Anexo II, México, 23). 
 

28. No obstante, en la disposición en cita del artículo 19  justamente se está limitando 
expresamente el número total y cuantía de operaciones de servicios de exhibición  
en relación con el número de pantallas disponibles. Lo anterior en consecuencia 
resulta violatorio de la obligación de nuestro país de no adoptar ni mantener 
limitaciones al número total de operaciones de servicios o a la cuantía total de la 
producción de servicios, respecto de la proyección privada de películas. 

 
d. estreno obligatorio de obras cinematográficas nacionales en horarios estelares de 

exhibición  
 

29. Del mismo modo el artículo 19 de iniciativa  prevé que: 
 
 

 “ARTÍCULO 19.-  
… 
Toda obra cinematográfica nacional se estrenará en salas por un 
periodo no inferior a siete días consecutivos en horarios estelares de 
exhibición, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que sea 
inscrita en el Registro Público correspondiente, siempre que esté 
disponible en los términos que establezca el Reglamento.  
….” 

 
30. Como se ha explicado previamente, se contraviene el principio de trato nacional 

cuando se discrimina u otorga un trato menos favorable a inversionistas o 
proveedores de servicios extranjeros, en comparación con inversionistas o 
proveedores de servicios nacionales. Y es justamente lo anterior, lo que está 
ocurriendo a través del párrafo del artículo 19: se está dando un trato menos 
favorable a las obras cinematográficas extranjeras en comparación con las 
nacionales, porque a éstas se les garantiza al menos 7 días consecutivos en horarios 
estelares de exhibición, garantía que no se les otorga a las extranjeras.  
 

31. O en otras palabras, se discrimina a los proveedores de servicios de obras 
extranjeras al no darles un beneficio que sí se da a los proveedores de servicios de 
obras nacionales, consistente en 7 días consecutivos en horarios estelares. 
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32. Cabe recordar que dicho principio de trato nacional se encuentra incorporado en 
diversos tratados comerciales y de inversión suscritos por México, por lo que la 
inobservancia del trato nacional puede implicar a su vez incumplimiento de 
dichos tratados. 
 

e. Cuota de catálogo de plataformas para producciones cinematográficas y 
audiovisuales nacionales 
 

33. El artículo 20 de la iniciativa establece: 
 

 “ARTÍCULO 20- Las plataformas digitales reservarán el quince por ciento 
de su catálogo para producciones cinematográficas y audiovisuales 
nacionales, cuya producción no exceda veinticinco años atrás.  
Éstas deberán ser producidas por productor nacional que no sea 
controlado por la plataforma digital correspondiente o esté sujeto a un 
control común con una empresa que forme parte del grupo de interés 
económico de la propia plataforma digital. 
…”(énfasis añadido) 
 

i. Requisitos de desempeño 
 
34. El T-MEC en su artículo 14.10 estipula que: 

 
“Artículo 14.10: Requisitos de Desempeño  
1. Ninguna Parte podrá, en relación con el establecimiento, adquisición, 
expansión, administración, conducción, operación o venta u otra forma de 
disposición de una inversión de un inversionista de una Parte o de una no 
Parte en su territorio, imponer o hacer cumplir cualquier requisito, o hacer 
cumplir cualquier obligación o compromiso:  
…. 
(b) para alcanzar un determinado grado o porcentaje de contenido 
nacional. 
…” 

 
35. Así, la disposición en cita del T-MEC prohíbe a los países Parte, imponer cualquier 

requisito o condición que tenga como fin alcanzar un determinado grado o 
porcentaje de contenido nacional. 
 

36. Sin embargo, el artículo 20 está realizando justo lo señalado en el párrafo previo, 
al exigir a las plataformas digitales que al menos un porcentaje de su catálogo se 
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destine a producciones cinematográficas y audiovisuales nacionales; y cuya 
producción no exceda veinticinco años atrás. Es decir, se está imponiendo el 
requisito de que las plataformas destinen al menos un quince por ciento de su 
catálogo a contenido nacional, de manera incompatible con lo previsto en el 
artículo 14.10 del T-MEC en sentido de prohibir el establecimiento de requisitos de 
desempeño. Igualmente, incompatible resulta con otros tratados suscritos por 
México que también establecen la referida prohibición de requisitos de 
desempeño. 

 
37. Esta incompatibilidad se ve exacerbada en la Iniciativa porque el segundo párrafo 

del Artículo 20 expone que dichas producciones nacionales deben ser producidas 
por un productor nacional que no sea controlado por la plataforma digital 
correspondiente o esté sujeto a un control común con una empresa que forme 
parte del grupo de interés económico de la propia plataforma digital. 

 
 

ii. Restricción de acceso al mercado mexicano a servicios y proveedores de servicios 
de países con los que México ha celebrado diversos tratados de libre comercio 

 
38. Como se explicó anteriormente, el artículo 15.5 Acceso a los Mercados del T-MEC y 

el correlativo en otros tratados indica que ninguna Parte puede adoptar o 
mantener una limitación en: 
 

 el valor total de las transacciones de servicios o activos en forma de 
contingentes numéricos o mediante la exigencia de una prueba de 
necesidades económicas, o 

 el número total de operaciones de servicios o la cuantía total de la 
producción de servicios, expresadas en términos de unidades numéricas 
designadas en forma de contingentes o mediante la exigencia de una 
prueba de necesidades económicas. 

Obligación que, como se expuso previamente, México adquirió en particular 
respecto de la producción privada de películas cinematográficas y proyección 
privada de películas. 
 

39. Sin embargo, a través del artículo 20 se contraviene la referida obligación de 
México, ya que se limita el número de operaciones o cuantía de servicios que 
pueden proporcionar las plataformas digitales. En vez de poder dedicar un 95 por 
ciento o 100 por ciento de su catálogo a producciones cinematográficas y 
audiovisuales extranjeras, ahora se verán obligadas a solo poder hacerlo hasta en 
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un 85 por ciento (dado que en ésta al menos un 15 por ciento corresponderá a 
aquéllas nacionales).  
 

40. De esa manera, se está limitando a las plataformas el número de operaciones del 
servicio de proporcionar la visualización de producciones cinematográficas y 
audiovisuales extranjeras. 
 

iii. Trato nacional 
 

41. Asimismo, el tratamiento diferenciado establecido en la iniciativa, con base en un 
porcentaje basado en la nacionalidad, otorga un trato más favorable a aquellas 
obras cinematográficas que no son extranjeras.  Por tal motivo se estaría 
vulnerando de jure el principio de Trato Nacional explicado anteriormente.  La 
limitación otorga un trato más favorable al proveedor de servicios de películas de 
origen nacional. En particular, éste puede tener la certeza de que se les destinará 
al menos un quince por ciento del catálogo de plataformas digitales; certeza que 
no se tiene respecto de las obras extranjeras. 
 

42. Así, este requisito representaría una vulneración al principio de Trato Nacional, de 
todos los tratados de libre comercio que cuenten con dicho principio, y resultaría 
en detrimento de los proveedores de servicios que utilicen contenidos de origen 
extranjero.  

 
43. Si bien como se explicó anteriormente, este principio de no discriminación se 

encuentra en los tratados de libre comercio (capítulos de inversión y de comercio 
transfronterizo de servicios), así como en APPRI’s, en el caso de plataformas 
digitales se reitera también en el art. 19.4.1 del T-MEC como sigue:  

 
“Artículo 19.4: Trato No Discriminatorio de Productos Digitales  
 
1. Ninguna Parte otorgará un trato menos favorable a un producto 
digital creado, producido, publicado, contratado para, comisionado o 
puesto a disposición por primera vez en condiciones comerciales en el 
territorio de otra Parte, o a un producto digital del cual el autor, 
intérprete, productor, desarrollador o propietario sea una persona de 
otra Parte, que el que otorga a otros productos digitales similares. 

…”  
 

44. De lo anterior se desprende que el tratamiento discriminatorio o menos favorable 
en cuestión hacia plataformas cinematográficas y audiovisuales extranjeras, 
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vulneraría asimismo el art. 19.4.1 del T-MEC citado en el párrafo previo. Lo anterior 
en razón de que se estaría dando un trato menos favorable a productos digitales 
creados en el territorio de otras Partes (ej. Estados Unidos), que no contarán con 
el referido beneficio de permanecer en al menos un quince por ciento del 
catálogo de plataformas digitales. 

 
 

II. Principios de standstill y ratchet 
 
45. En relación con todos los artículos que quedan vulnerados, se aclara que en los 

tratados comerciales suscritos por México, particularmente en los capítulos de 
comercio transfronterizo de servicios y en inversión, se prevé la consolidación del 
régimen jurídico vigente (principio de Standstill) que prohíbe la modificación de 
leyes en retroceso de la apertura de dicho régimen (principio de ratchet). Por lo 
que cualquier modificación que implique una prohibición que vulnere los 
principios establecidos en los capítulos de Servicios y de Inversión, como los 
mencionados, también representa una violación a los principios de “standstill” y 
“ratchet”. 
 
 

III. Impugnaciones y litigios internacionales 
 
46. En razón de todo lo expuesto anteriormente, la iniciativa es contraria a las 

obligaciones de México conforme a tratados internacionales, dadas sus 
incompatibilidades expuestas previamente respecto de diferentes compromisos 
comerciales internacionales de nuestro país.  
 

47. Dichas incompatibilidades pueden dar lugar a dos tipos de impugnaciones en 
contra del Estado Mexicano:  

 
a. Inicio de procedimientos de solución de diferencias entre Estados en el 

que se afectaría la imagen internacional de México frente a sus socios 
comerciales, y probablemente se determine que la iniciativa es violatoria 
de obligaciones internacionales asumidas por México en estos tratados 
comerciales, dando lugar a la adopción de medidas de represalia 
comercial por parte de socios comerciales que afectaría a las 
exportaciones mexicanas; y  

 
b. arbitrajes iniciados por inversionistas extranjeros contra el Estado 

Mexicano al amparo de los diversos tratados internacionales en materia 
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de inversión, lo que llevaría al Estado mexicano a pagar cuantiosas sumas 
por concepto de condena y gastos y costas a cargo del erario público. 

 
48. No obstante, en aras de contribuir al proceso legislativo emprendido por el 

Senado de la República, respecto de esta materia, la Secretaría propone algunas 
modificaciones para garantizar que el proyecto de Ley sea armónico con los 
compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano. 

 
Propuesta de redacción 
 

VIGENTE INICIATIVA PROPUESTA SE 
LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFIA Ley Federal de Cinematografía y el 

Audiovisual 
 

 
 

 
ARTICULO 3o.- Se entiende por 
industria cinematográfica nacional al 
conjunto de personas físicas o morales 
cuya actividad habitual o transitoria 
sea la creación, realización, producción, 
distribución, exhibición, 
comercialización, fomento, rescate y 
preservación de las películas 
cinematográficas. 
 

Artículo 3.- Para efectos de la 
presente Ley se entenderá por:  
 
 
II. Conflicto de interés: La posible 
afectación del desempeño imparcial 
y objetivo de las funciones de los 
Servidores Públicos en razón de 
intereses personales, familiares o de 
negocios.  
 
 
VI. Horarios Estelares de Exhibición.- 
Tiempo durante el cual los complejos 
cinematográficos o las plataformas 
digitales muestran su máxima 
audiencia.  

Artículo 3.- Para efectos de la 
presente Ley se entenderá por:  
 
 

(SE ELIMINA FRACCIÓN, TODA VEZ 
QUE EN TODA LA PROPUESTA NO SE 
MENCIONA CONFLICTO DE INTERÉS, 
SOLO AQUÍ EN ESTA FRACCIÓN SE 

MENCIONA) 
 
  
 

(SE ELIMINA ESTÁ FRACCIÓN EN 
CONGRUENCIA CON LA 

ELIMINACIÓN DEL ARTÍCULO 20 QUE 
ES EL ÚNICO QUE MENCIONA 

HORARIOS ESTELARES) 

ARTICULO 8o.- Las películas serán 
exhibidas al público en su versión 
original y subtituladas al español, en los 
términos que establezca el 
Reglamento. Las clasificadas para 
público infantil y los documentales 
educativos podrán exhibirse dobladas, 
pero siempre subtituladas en español. 
 
 

ARTÍCULO 8.- Por regla general, las 
obras cinematográficas deberán ser 
exhibidas en su idioma original. 
Atendiendo a las preferencias de las 
audiencias y a las regiones del país, 
se podrá realizar el doblaje de hasta 
un cincuenta por ciento del total de 
copias que se pretenda exhibir en 
territorio nacional. 
 
 
 
 
Las obras cinematográficas 
clasificadas para público infantil y 
documentales educativos podrán 
exhibirse dobladas al español.  
 

ARTÍCULO 8.- Por regla general, las 
obras cinematográficas serán 
exhibidas en su idioma original, 
subtituladas al español y, en su caso, 
también podrán estar subtituladas 
adicionalmente en lenguas 
indígenas. Atendiendo a las 
preferencias de las audiencias y a las 
regiones del país, se podrá realizar el 
doblaje del total de copias que se 
pretenda exhibir en territorio 
nacional.  
 
Las obras cinematográficas 
clasificadas para público infantil y 
documentales educativos podrán 
exhibirse dobladas al español, pero 
siempre subtituladas en español. 
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VIGENTE INICIATIVA PROPUESTA SE 
ARTICULO 19.- Los exhibidores 
reservarán el diez por ciento del 
tiempo total de exhibición, para la 
proyección de películas nacionales en 
sus respectivas salas cinematográficas, 
salvo lo dispuesto en los tratados 
internacionales en los cuales México no 
haya hecho reservas de tiempo de 
pantalla. 

ARTÍCULO 19.- Los exhibidores 
reservarán el quince por ciento del 
tiempo total de exhibición, para la 
proyección de obras 
cinematográficas nacionales en sus 
respectivas salas cinematográficas, 
salvo lo dispuesto en los tratados 
internacionales en los cuales México no 
haya hecho reservas de tiempo de 
pantalla.  

ARTÍCULO 19.- Los exhibidores 
reservarán el diez por ciento del 
tiempo total de exhibición, para la 
proyección de obras 
cinematográficas nacionales en sus 
respectivas salas cinematográficas, 
salvo lo dispuesto en los tratados 
internacionales en los cuales México 
no haya hecho reservas de tiempo de 
pantalla.  
 

SIN CORRELATIVO 

El tiempo total de exhibición es el 
número total de funciones ofrecidas 
por cada sala o complejo que opere 
en el país, cuyo porcentaje de reserva 
se calculará en los términos del 
Reglamento.  
 

El tiempo total de exhibición es el 
número total de funciones ofrecidas 
por cada sala o complejo que opere en 
el país, cuyo porcentaje de reserva se 
calculará en los términos del 
Reglamento.  
 

SIN CORRELATIVO 

Los horarios de exhibición de las 
obras cinematográficas nacionales 
que se proyecten en cumplimiento 
del derecho de reserva deberán ser 
equitativos.  
 

Los horarios de exhibición de las obras 
cinematográficas nacionales que se 
proyecten en cumplimiento del 
derecho de reserva deberán ser 
equitativos.  
 

 
Toda película nacional se estrenará en 
salas por un período no inferior a una 
semana, dentro de los seis meses 
siguientes a la fecha en que sea inscrita 
en el Registro Público 
correspondiente, siempre que esté 
disponible en los términos que 
establezca el Reglamento. 
 
 
 

Toda obra cinematográfica nacional 
se estrenará en salas por un periodo no 
inferior a siete días consecutivos en 
horarios estelares de exhibición, 
dentro de los seis meses siguientes a la 
fecha en que sea inscrita en el Registro 
Público correspondiente, siempre que 
esté disponible en los términos que 
establezca el Reglamento.  

Toda obra cinematográfica nacional 
se estrenará en salas por un periodo no 
inferior a siete días consecutivos, 
dentro de los seis meses siguientes a la 
fecha en que sea inscrita en el Registro 
Público correspondiente, siempre que 
esté disponible en los términos que 
establezca el Reglamento. 
 

SIN CORRELATIVO 

Se establece como máximo de 
pantallas en el estreno y corrida 
comercial completa de cualquier 
obra cinematográfica y audiovisual, 
el cuarenta y cinco por ciento, en 
relación con el número de pantallas 
disponibles y en uso al momento en 
todo el territorio nacional, para su 
estreno y corrida comercial 
completa.  
 

 
 
 
 

ELIMINAR PÁRRAFO 
 
 
 

 

ARTÍCULO SIN CORRELATIVO EN EL 
TEXTO VIGENTE 

ARTÍCULO 20- Las plataformas 
digitales reservarán el quince por 
ciento de su catálogo para 
producciones cinematográficas y 
audiovisuales nacionales, cuya 
producción no exceda veinticinco 
años atrás.  
 
Éstas deberán ser producidas por 
productor nacional que no sea 
controlado por la plataforma digital 

 
 
 
 

ELIMINAR ESTE ARTÍCULO Y 
CORREGIR LA NÚMERACIÓN DE LOS 

SUBSECUENTES 
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VIGENTE INICIATIVA PROPUESTA SE 
correspondiente o esté sujeto a un 
control común con una empresa que 
forme parte del grupo de interés 
económico de la propia plataforma 
digital.  
 
Con el fin de promover la 
visualización del catálogo de obras 
cinematográficas y audiovisuales 
nacionales, las plataformas, en 
términos del Reglamento, deberán 
de generar los algoritmos necesarios 
para asegurar la promoción que se 
hace al usuario final en todas las 
ventanas, segmentos y canales de 
comunicación a través de los cuales 
ofertan las obras.  
 

 
 
 

 
 

ELIMINAR ESTE ARTÍCULO Y 
CORREGIR LA NÚMERACIÓN DE LOS 

SUBSECUENTES 
 

ARTICULO 24.- Previamente a la 
exhibición, distribución y 
comercialización de las películas, éstas 
deberán someterse a la autorización y 
clasificación correspondiente, ante la 
autoridad competente, de 
conformidad a lo que establezca el 
Reglamento. 
 
 
 
 
Las que se transmitan por televisión o 
cualquier otro medio conocido o por 
conocer, se sujetarán a las 
disposiciones aplicables en la materia. 

ARTÍCULO 25.- Previamente a la 
exhibición en salas, lugares que 
hagan sus veces o plataformas 
digitales, distribución y 
comercialización de obras 
cinematográficas de corto, medio y 
largometraje, éstas deberán 
someterse a la clasificación 
correspondiente, ante la autoridad 
competente, de conformidad a lo que 
establezca el Reglamento.  
 
Los que se transmitan por televisión se 
sujetarán a las disposiciones aplicables 
en la materia.  

 

ARTÍCULO 24.- Previamente a la 
exhibición, distribución y 
comercialización de obras 
cinematográficas de corto, medio y 
largometraje, éstas deberán 
someterse a la clasificación 
correspondiente, ante la autoridad 
competente, de conformidad a lo que 
establezca el Reglamento.  
 
 
 
Los que se transmitan por televisión se 
sujetarán a las disposiciones aplicables 
en la materia.  
 
Las plataformas digitales, en relación 
con sus respectivos contenidos, 
deberán hacer del conocimiento del 
público la clasificación y advertir 
sobre determinados contenidos que 
puedan resultar impropios o 
inadecuados para los menores de 
edad, de conformidad con el sistema 
de clasificación de contenidos de 
programas y obras cinematográficas 
que se establezca en las 
disposiciones reglamentarias. Esto 
será aplicable a los materiales 
grabados en cualquier formato en el 
país o en el extranjero, en cuyo caso 
se podrá reconocer la clasificación 
del país de origen, siempre que sea 
equivalente a la clasificación 
aplicable a los contenidos 
nacionales, de conformidad con los 
lineamientos que al efecto se emitan. 
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VIGENTE INICIATIVA PROPUESTA SE 

SIN CORRELATIVO 

ARTÍCULO 41.- Se crea el Sistema 
Nacional de Información de la 
Industria Cinematográfica y 
Audiovisual Nacional, el cual estará a 
cargo del Instituto Mexicano de 
Cinematografía y el Audiovisual y 
tendrá los siguientes objetivos;  
 
II. Establecer un registro histórico del 
cumplimiento de los artículos 19 y 20;  
 
 

ARTÍCULO 40.- … 
 
 
 
 
 
 
 
II. Establecer un registro histórico del 
cumplimiento del artículo 19;  
 
 

SIN CORRELATIVO 

ARTÍCULO 62.- Los infractores de la 
reserva a la que se refiere el primer 
párrafo del artículo 19, así como 
quienes excedan el porcentaje al que 
se refiere el párrafo quinto del mismo 
artículo de la presente Ley, serán 
sancionados por la Secretaría de 
Cultura, según la gravedad de la 
falta, con una sanción de seis mil a 
quince mil veces el valor de la Unidad 
de Medida y Actualización a la fecha 
en que se cometa la infracción.  
 
En caso de reincidencia, se podrá 
imponer multa hasta por el doble del 
monto superior marcado en el 
párrafo anterior.  
 

ARTÍCULO 61.- Los infractores de la 
reserva a la que se refiere el primer 
párrafo del artículo 19 serán 
sancionados por la Secretaría de 
Cultura, según la gravedad de la 
falta, con una sanción de seis mil a 
quince mil veces el valor de la Unidad 
de Medida y Actualización a la fecha 
en que se cometa la infracción.  
 
 
 
 
En caso de reincidencia, se podrá 
imponer multa hasta por el doble del 
monto superior marcado en el 
párrafo anterior.  
 

ARTICULO 54. La Secretaría de 
Gobernación impondrá a los 
infractores de los artículos 8o., 17, 19, 
segundo párrafo, 21, 22, 23, 24 y 25 de 
la presente Ley, atendiendo a los 
daños que se hubieren producido o 
puedan producirse; el carácter 
intencional o no de la acción u 
omisión constitutiva de la infracción; 
la gravedad de ésta y la reincidencia, 
una o más de las siguientes 
sanciones: 
 
I. Amonestación con apercibimiento; 
 
II. Clausura temporal o definitiva de los 
espacios o locales; 
 
III. Multa de quinientos a cinco mil 
veces el salario mínimo general diario 
vigente en el Distrito Federal a la fecha 
en que se cometa la infracción; 
 
IV. Multa de cinco mil a quince mil 
veces el salario mínimo general diario 
vigente en el Distrito Federal a la fecha 
en que se cometa la infracción, a 

ARTICULO 63.- La Secretaría de 
Gobernación impondrá a los 
infractores de los artículos 8, 17, 19, 
cuarto párrafo, 20, 22, 23, 24 y 25 de la 
presente Ley, atendiendo a los daños 
que se hubieren producido o puedan 
producirse, al carácter intencional o no 
de la acción u omisión constitutiva de 
la infracción, a la gravedad de ésta y a 
la reincidencia, una o más de las 
siguientes sanciones:  
 
 
I. Amonestación con apercibimiento;  
 
II. Clausura temporal o definitiva de los 
espacios o locales;  
 
III. Multa de quinientos a cinco mil 
veces el valor de la Unidad de Medida 
y Actualización a la fecha en que se 
cometa la infracción;  
 
IV. Multa de cinco mil a quince mil 
veces el valor de la Unidad de Medida 
y Actualización a la fecha en que se 
cometa la infracción, a quienes 
infrinjan los artículos 8, 17, 19 segundo 
párrafo, 22 y 23 de esta Ley, y;  

ARTICULO 62.- La Secretaría de 
Gobernación impondrá a los 
infractores de los artículos 8, 17, 19, 
cuarto párrafo, 21, 22, 23 y 24 de la 
presente Ley, atendiendo a los daños 
que se hubieren producido o puedan 
producirse, al carácter intencional o no 
de la acción u omisión constitutiva de 
la infracción, a la gravedad de ésta y a 
la reincidencia, una o más de las 
siguientes sanciones:  
 
 
I. Amonestación con apercibimiento;  
 
II. Clausura temporal o definitiva de los 
espacios o locales;  
 
III. Multa de quinientos a cinco mil 
veces el valor de la Unidad de Medida 
y Actualización a la fecha en que se 
cometa la infracción;  
 
IV. Multa de cinco mil a quince mil 
veces el valor de la Unidad de Medida 
y Actualización a la fecha en que se 
cometa la infracción, a quienes 
infrinjan los artículos 8, 17, 22 y 23 de 
esta Ley, y;  
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VIGENTE INICIATIVA PROPUESTA SE 
quienes infrinjan los artículos 8o., 17, 19 
segundo párrafo, 22 y 23 de esta Ley, y 
 
 
 
 
 
 
 
V. Retiro de las películas que se 
exhiban públicamente o se 
comercialicen en cualquier 
forma o medio, sin la 
autorización a que se refiere el 
artículo 24 de esta Ley. 
 
En caso de reincidencia, se podrá 
imponer multa hasta por el doble del 
monto superior correspondiente. 

 
 
V. Multa de seis mil a quince mil 
veces el valor de la Unidad de Medida 
y Actualización a la fecha en que se 
cometa la infracción, a quienes 
infrinjan el cuarto párrafo del artículo 
19 o el artículo 20, y  
 
VI. Retiro de las obras 
cinematográficas y audiovisuales 
que se exhiban públicamente o se 
comercialicen en cualquier forma o 
medio, sin la clasificación a que se 
refiere el artículo 25 de esta Ley.  
 
 
En caso de reincidencia, se podrá 
imponer multa hasta por el doble del 
monto superior correspondiente. 

 
 
V. Multa de seis mil a quince mil 
veces el valor de la Unidad de Medida 
y Actualización a la fecha en que se 
cometa la infracción, a quienes 
infrinjan el cuarto párrafo del artículo 
19, y  
 
VI. Retiro de las obras 
cinematográficas y audiovisuales 
que se exhiban públicamente o se 
comercialicen en cualquier forma o 
medio, sin la clasificación a que se 
refiere el artículo 24 de esta Ley.  
 
 
En caso de reincidencia, se podrá 
imponer multa hasta por el doble del 
monto superior correspondiente. 

  
Adicionalmente, se recomienda revisar en todo el documento, que se incluyan los 
términos a los que se refiere la Ley ya que se regula indistintamente obras 
cinematográficas y obras cinematográficas y audiovisuales. 
 
Finalmente, si bien esta Secretaría de Economía entiende que son disposiciones que 
actualmente se encuentran vigentes, lo cual no constituye una violación a los 
tratados mismos, las siguientes son disposiciones que podrían ajustarse en 
consideración de los argumentos aquí señalados a efecto de dar una mayor 
congruencia a las mismas con nuestras obligaciones internacionales: 
 

Texto iniciativa 

Disposiciones relacionadas 
con el T-MEC (y 

correlativas de otros 
tratados en materia de 
comercio e inversión) 

Argumentos 
incompatibilidad con 

tratados 
Texto propuesto 

ARTÍCULO 23.- Los servicios 
técnicos de copiado o 
reproducción de 
largometrajes y 
cortometrajes que se 
destinen para explotación 
comercial en el mercado 
mexicano deberán 
procesarse en casas pos-
productoras instaladas en la 
República Mexicana, con 
excepción de los 
largometrajes y 
cortometrajes extranjeros 
que no excedan de seis 
copias para su 

15.6, Presencia Local 
 
El art. 15.6 prevé que 
“Ninguna Parte exigirá a un 
proveedor de servicios de 
otra Parte establecer o 
mantener una oficina de 
representación o una 
empresa, o que sea 
residente, en su territorio 
como una condición para el 
suministro transfronterizo 
de un servicio.” 
 

Contrario a la disciplina 
relativa a “Presencia Local” 
del T-MEC, el art. 23 exige 
que la otra Parte mantenga 
una oficina de 
representación o una 
empresa instalada en 
México, para prestar 
servicios de posproducción. 
 
Aunque el art. 23 al final 
dispone “salvo las 
disposiciones contenidas en 
convenios o tratados 
internacionales”, 
precedentes 

ARTÍCULO 23.- Los servicios 
técnicos de copiado o 
reproducción de 
largometrajes y 
cortometrajes que se 
destinen para explotación 
comercial en el mercado 
mexicano podrán 
procesarse en casas pos-
productoras instaladas en la 
República Mexicana, 
incluyendo los 
largometrajes y 
cortometrajes extranjeros 
que no excedan de seis 
copias para su 
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Texto iniciativa 

Disposiciones relacionadas 
con el T-MEC (y 

correlativas de otros 
tratados en materia de 
comercio e inversión) 

Argumentos 
incompatibilidad con 

tratados 
Texto propuesto 

comercialización, y salvo las 
disposiciones contenidas en 
convenios o tratados 
internacionales. 
 

internacionales han 
señalado que dicha frase no 
asegura congruencia con 
obligaciones 
internacionales, si de su 
propia lectura o aplicación 
se desprende la 
incompatibilidad con 
tratados internacionales.  

comercialización, y salvo las 
disposiciones contenidas en 
convenios o tratados 
internacionales. 

ARTÍCULO 24.- Con el fin de 
conservar la identidad 
lingüística nacional, el 
doblaje de largometrajes y 
cortometrajes extranjeros se 
realizará en la República 
mexicana, con personal y 
actores mexicanos o 
extranjeros residentes en el 
país, salvo las disposiciones 
contenidas en convenios o 
tratados internacionales, y 
en los precisos términos del 
artículo 8 de esta Ley. 
 

-Art. 15.3, Trato Nacional 
-Art. 14.4, Trato Nacional 
 
El principio de trato nacional 
se viola cuando se 
discrimina u otorga un trato 
menos favorable a 
inversionistas o proveedores 
de servicios extranjeros (o a 
inversiones o servicios 
extranjeros) en 
comparación con 
inversionistas o proveedores 
de servicios nacionales (o 
inversiones o servicios 
nacionales). 

A fin de evitar un posible 
trato discriminatorio a 
servicios que no estén 
localizados en México o no 
cuenten con personal de 
nacionalidad mexicana, con 
base en un requisito que se 
exige de lugar de residencia 
o de nacionalidad. 
 
Además se sugiere eliminar 
al final la referencia al art. 8, 
pues además de la reforma 
necesaria al mismo, la ley se 
debe leer como un solo 
instrumento de forma 
congruente. 

ARTÍCULO 24.- Con el fin de 
conservar la identidad 
lingüística nacional, el 
doblaje de largometrajes y 
cortometrajes extranjeros se 
podrá realizar en la 
República mexicana, con 
personal y actores 
mexicanos o extranjeros 
residentes en el país, salvo 
las disposiciones contenidas 
en convenios o tratados 
internacionales. 
 

 


