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Opinión Técnica sobre 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 

 

A continuación se destacan algunos puntos de la iniciativa referida (Iniciativa) que, de aprobarse en sus 

actuales términos, tendrían una repercusión directa en atribuciones actuales de la Secretaría de 

Gobernación, a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (DGRTC) en la 

materia, así como en distintos eslabones de la cadena productiva cinematográfica (producción, 

distribución y exhibición) del cine mexicano y del cine en México:  

I. Consideraciones generales 

1. Inclusión de términos/conceptos 

a. Audiovisual y obras Cinematográficas y Audiovisuales 

De manera general, se añade el término “…y el audiovisual” a la denominación general de 

“cinematografía”, en prácticamente todos los artículos que en la actual ley aluden únicamente a la 

cinematografía, con la intención de incluir en la nueva ley tanto a las películas (cortos, medios y 

largometrajes, ya contempladas en la ley vigente) producidas con el objeto de ser exhibidas en las salas 

cinematográficas y/o comercializadas en el formato de videograma doméstico (DVD, Bluray Disc), 

como a las series y miniseries, denominaciones episódicas de contenidos audiovisuales, cuya primera 

ventana de explotación comercial son las plataformas digitales de descarga por suscripción u over the 

tops (OTTs). Asimismo,  también se sustituye el término “películas” de la actual ley, por los nuevos 

“obras    Cinematográficas y Audiovisuales”. 

Lo anterior, de forma indirecta está regulando los contenidos en internet sin un desarrollo normativo 

mayor que ayude a estudiar sus alcances y adecuación con el principio de neutralidad de la red. 

Recordemos que el internet se regula actualmente mediante la gobernanza de internet, concepto que 

refiere un conjunto de principios, normas, reglas, procesos de toma de decisión y actividades que, 

implementados y aplicados de forma coordinada por gobiernos, sector privado, sociedad civil y 

comunidad técnica, definen la evolución y el uso de la Red. Ello, reconociendo el potencial de internet 
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para fomentar un desarrollo humano sostenible, construir unas sociedades del conocimiento inclusivas 

y mejorar la libre circulación de la información y las ideas en el mundo.1 

Asimismo, dichos cambios impactan al menos a dos instituciones, al Instituto Mexicano de 

Cinematografía y a la DGRTC. En ambos casos, se incrementarían las atribuciones y obligaciones 

para ambas instituciones, sin que se contemple de forma correlativa la necesidad dotar de 

mayores recursos presupuestales, humanos y materiales, para poder cumplir con ambas. 

 

b. Horarios Estelares de Exhibición y Calidad Cinematográfica y Audiovisual 

La definición que se propone para los términos calidad cinematográfica y audiovisual (“Obras 

cinematográficas o audiovisuales que sean artísticamente y/o culturalmente relevantes; preparadas, 

realizadas y producidas con parámetros de rigor profesional y absoluto respeto de la libertad de 

expresión; así como criterios adicionales de originalidad, calidad artística, temática y técnica”) deja 

dudas sobre ¿quién determinará que un producto es “artísticamente y/o culturalmente relevante” y bajo 

qué criterios? Las consecuencias de esto se verían en la aplicación de la iniciativa, por ejemplo, el 

artículo 35, fracción III determina, como uno de los requisitos para ser beneficiario de estímulos, 

entre otras cosas, que las propuestas cinematográficas sean artística y/o culturalmente relevantes, sin 

contar con parámetros para establecer qué es artística o culturalmente relevante. 

c. Serie 

La propuesta define serie como “obra audiovisual de ficción narrativa o de documental, cuya historia 

de ficción o planteamiento documental se agote a lo largo de varios capítulos que conforman una 

temporada de entre 5 y 25 horas que es fijada desde la preproducción, pudiendo tener, o no, 

continuidad en temporadas que se produzcan posteriormente”, lo que deja fuera a aquellos contenidos 

cuya duración total pudiese ser mayor, aunque posteriormente en el artículo 26 se refiere a “Las obras 

cinematográficas y audiovisuales, sin importar su metraje”. Cabe precisar que el concepto “metraje” 

como unidad de medida, se refiere a la longitud de una cinta, lo cual está ampliamente superado como 

consecuencia de la tecnología digital. 

 
1 UNESCO, “Gobernanza de Internet”, 01/10/2020, disponible en: https://es.unesco.org/themes/gobernanza-
internet  

https://es.unesco.org/themes/gobernanza-internet
https://es.unesco.org/themes/gobernanza-internet
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Asimismo, dicha redacción excluye por ejemplo a las telenovelas (usualmente de más de 25 capítulos 

de media hora) dentro de esta definición, con lo que se marginarían de facto de los apoyos, estímulos y 

otros, como los contemplados en el artículo 34 de la iniciativa. 

2. Doblaje/subtitulaje de contenidos audiovisuales 

Sobre el tema de las versiones (dobladas o subtituladas) en las que las películas (y ahora los demás 

contenidos audiovisuales, series y miniseries) puedan ser difundidas, transmitidas o proyectadas, desde 

la exposición de motivos, el legislador se declara en favor de la postura que considera que el doblaje 

atenta contra “la integridad de la obra cinematográfica, la pluralidad de la oferta y el impulso al cine 

mexicano”. 

Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró en marzo del año 2000 que la 

prohibición del doblaje es inconstitucional. 

Asimismo, en la actual propuesta, el legislador acota a un 50% del total de copias de cada título para 

ser exhibidas en versiones dobladas al español, dejando como excepciones a esta proporción las “obras 

infantiles y documentales”. Esto se contrapone con la actual redacción del artículo 8, respecto a la 

obligación de subtitular todas las películas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 

22 de marzo de 2021, cuyo impacto en defensa de los derechos de las audiencias con discapacidad 

auditiva y su acceso a la cultura es mayúsculo. 

3. Determinación de tiempos preestablecidos de exhibición de contenidos de origen nacional y 

sus posibles afectaciones 

En relación con el artículo 19, sobre el porcentaje del tiempo de pantalla para el cine mexicano -que 

se propone aumentar de un 10 a un 15%, debe mencionarse que desde el Tratado de Libre Comercio 

(1994) se estableció que el tiempo de pantalla para el cine mexicano se reduciría gradualmente, de un 

50 al actual 10%.  

En el caso de la iniciativa se hace énfasis en que el material objeto de este porcentaje son las “obras 

cinematográficas nacionales independientes”. La definición de productor nacional independiente se 

encuentra establecida en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en los términos 

siguientes:  

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

(…) 

XLVIII. Productor nacional independiente de contenidos audiovisuales: Persona 

física o moral de nacionalidad mexicana que produce obras audiovisuales a nivel nacional, 
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regional o local, que no cuenta con una concesión de telecomunicaciones o radiodifusión, ni 

es controlado por un concesionario en virtud de su poder de mando; 

Esta definición ha sido ampliamente criticada por su subjetividad y ambigüedad, con lo cual, la 

iniciativa no resuelve la problemática respecto a qué debe entenderse por producción nacional 

independiente. 

Asimismo, se introducen nuevos mecanismos para el cálculo del cumplimiento del porcentaje, tales 

como los “horarios estelares de exhibición”, la “media de continuidad”, y “máximo de pantallas” 

(que establece en el 45% como límite en relación con el número de pantallas “disponibles y en uso”). 

Sin embargo, estos conceptos se encuentran planteados en términos subjetivos. Por ejemplo: “Horarios 

estelares de exhibición” (artículos 3, fracción VI y 19), en la iniciativa se definen como el “Tiempo 

durante el cual los complejos cinematográficos o las plataformas digitales muestran su máxima 

audiencia” sin precisar dichos horarios o tiempos, ya que el proyecto no toma en consideración que 

éstos pudiesen variar de un complejo cinematográfico a otro, entre plataformas e incluso entre entidades 

federativas, así como a periodos específicos, como los períodos vacacionales.  

Es importante destacar que, aun si se estableciera una medida exacta y eficaz para calcular el tiempo en 

pantalla y asegurarse del respeto de la garantía de estreno, la Secretaría de Gobernación carece de los 

elementos tecnológicos y humanos para vigilar su cabal cumplimiento. 

Aunado a lo anterior, el hecho de que las facultades señaladas para sancionar respecto al 15% del tiempo 

total de exhibición para la proyección de obras cinematográficas nacionales en sus respectivas salas 

cinematográficas, así como del máximo de pantallas en el estreno y corrida comercial completa de 

cualquier obra cinematográfica y audiovisual se prevén a cargo de la Secretaría de Cultura (artículo 

62), mientras que la verificación a la Secretaría de Gobernación (artículo 50).  

Si bien es deseable que el cine mexicano tenga mayor presencia en las salas nacionales, el planteamiento 

de un aumento del 10 al 15% del tiempo de pantalla como se prevé en la iniciativa, sin mayores 

especificaciones, podría tener como consecuencia una drástica reducción en la oferta de contenidos 

distintos a las películas estadounidenses comerciales (por ejemplo: películas iraníes, coreanas, 

argentinas, incluso estadounidenses, pero de las llamadas independientes o de autor, que se exhiben en 

cinetecas o cines pequeños o, bien, en las grandes cadenas pero en unos cuantos cines y en fechas muy 

determinadas). Dicho en otras palabras: es previsible que las cadenas exhibidoras optarían por recortar 

ese 5% adicional a películas distintas a los grandes blockbusters, cuya hegemonía en las pantallas de 

todo el mundo es innegable. Esto se agrava debido a la situación del mercado de exhibición de cine en 

México a partir, principalmente, de dos grandes empresas. 

4. Posibles afectaciones del establecimiento de contenido nacional del 15% en OTTs  
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Para el caso de las plataformas (mismo porcentaje de pantalla del 15%), la redacción actual de la 

iniciativa de ley niega la posibilidad de que las plataformas creen sus propios contendidos, aunque estos 

sean producidos en México en un 15%. Es decir, de facto no busca la creación de contenido nacional, 

sino la compra de contenido ya hecho/producido por empresas mexicanas ajenas a las plataformas. 

Asimismo, crea barreras artificiales para la generación de contendidos y la inversión en México, aunado 

a las condiciones actuales del mercado de radiodifusión y la generación de contenidos.  

De igual manera, la iniciativa crea un trato discriminatorio para las plataformas extranjeras que acabaría 

afectando a las mexicanas. Por ejemplo, en el caso de una empresa mexicana que quisiera lanzar una 

plataforma de contenido audiovisual, con la aprobación de la Ley, tendría que comprarle 15% de su 

contenido a otra productora nacional. 

La nueva obligación de que la DGRTC verifique que se cumpla ese nuevo 15% en las OTTs, suma la 

atribución y responsabilidad a la SEGOB, pero otorga las facultades de sanción a la Secretaría de 

Cultura. 

5. Clasificación de los contenidos audiovisuales de las plataformas u OTTs 

De aprobarse la obligación en sentido que los contenidos de las plataformas digitales deberán someterse 

previamente a la clasificación correspondiente por parte de la Secretaría de Gobernación (artículo 25), 

por conducto de la DGRTC, sería una facultad que desbordaría las capacidades materiales y humanas 

de esta dependencia, dada la cantidad de contenido de las plataformas. Para mayor ilustración: en un 

cálculo con referencia al catálogo de Netflix en Estados Unidos en el 2018 fue de 4,010 películas y 1569 

series, un total de 5,579 títulos, que sobrepasan por mucho la capacidad anual de la Dirección de 

Cinematografía de supervisión, clasificación y autorización de películas.   

Además de Netflix, existen 96 plataformas con presencia en México, entre las que sobresalen Amazon 

Prime Video, Apple TV+, Claro Video, Disney+, Filmin Latino, Hulu, HBO Max, ViacomCBS, iTunes, 

Google Play Movies y Cinépolis Klic, cada una con un catálogo muy amplio de series y programas, y 

películas de todo tipo. A diciembre de 2020, el catálogo global de las OTT constaba de un total de 

33,847 películas, series y eventos transmitidos en México a través de estas plataformas, según datos del 

Instituto Federal de Telecomunicaciones.2  

 
2 Instituto Federal de Telecomunicaciones, en su estudio Oferta y Demanda de OTTS Contenidos Audiovisuales 

en México. Diciembre 2020. http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/medios-y-contenidos-

audiovisuales/ofertaydemandadeottsdecontenidosaudiovisualesenmexico2020acc.pdf   

http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/medios-y-contenidos-audiovisuales/ofertaydemandadeottsdecontenidosaudiovisualesenmexico2020acc.pdf
http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/medios-y-contenidos-audiovisuales/ofertaydemandadeottsdecontenidosaudiovisualesenmexico2020acc.pdf
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Sin embargo, desde la Secretaría de Gobernación se propone la creación de un sistema de equivalencias 

entre el Motion Picture Association of America film rating system y el sistema de clasificación 

conocido y con el que se encuentran familiarizados las y los mexicanos y que permita recabar toda la 

información necesaria a efecto de garantizar la protección del interés superior de la niñez. 

II. Consideraciones sobre artículos específicos  

a. Artículo 5. Como se desprende en diversos artículos del proyecto de Ley, se pretenden regular 

los contenidos que se difunden en plataformas digitales, sin embargo, en el artículo 

mencionado se señala que la transmisión, retransmisión o emisión a través de medios 

electrónicos, digitales o cualquier otro conocido o por conocer, serán reguladas por las leyes 

de la materia, lo cual resulta contradictorio. 

Asimismo, se hace la siguiente propuesta de redacción para que los términos que se utilicen 

sean precisos, dada la cantidad de servicios que se prestan a través de redes públicas de 

telecomunicaciones. 

Iniciativa  Propuesta de modificación 

ARTÍCULO 5.-  

(…) 

La transmisión, retransmisión o emisión de 

Obras Cinematográficas o Audiovisuales a 
través de redes públicas de 

telecomunicaciones o estaciones de televisión 

radiodifundida, serán reguladas por la Ley 

Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión. 

 ARTÍCULO 5.-  

(…) 

La transmisión, retransmisión o emisión de 

Obras Cinematográficas o Audiovisuales a 
través de servicio de televisión y audio 

restringidos o estaciones de televisión 

radiodifundida, serán reguladas por la Ley 

Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión. 

b. Artículo 13. Se elimina la remisión actual a lo dispuesto en la Ley Federal del Derecho de 

Autor en caso de duda respecto de lo que se entiende por “productor”.  

c. Artículo 14. Sustituye el que la producción cinematográfica nacional constituya una actividad 

de interés social, ahora se refiere que constituye una actividad artística y cultural.  

d. Artículo 26. Con relación a las clasificaciones previstas en el artículo 26 se sugiere el 

siguiente cambio, con el propósito de que la obligación de verificar la edad de las personas que 

entran a la sala no sea extensiva a todas las funciones: 

Iniciativa  Propuesta de modificación 

ARTÍCULO 26.-  ARTÍCULO 26.- 
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(…) 

Las clasificaciones "AA", "A", "B" y “B15” 

son de carácter informativo, y sólo las 

clasificaciones "C" y "D", debido a sus 

características, son de índole restrictiva, 

siendo obligación de los exhibidores negar la 

entrada a quienes no cumplan la edad prevista 

en las fracciones anteriores. 

(…) 

Las clasificaciones "AA", "A", "B" y “B15” son 

de carácter informativo, y sólo las 

clasificaciones "C" y "D", debido a sus 

características, son de índole restrictiva, siendo 

obligación de los exhibidores negar la entrada a 

quienes no cumplan la edad prevista en las 

clasificaciones restrictivas. 

e. Artículo 28 y 30. (27 y 29 de la actual ley) respecto de la prohibición de duplicar títulos, se 

sugiere modificar la redacción de tal forma que tal situación se permita en casos específicos, 

por ejemplo, cuando la película guarde relación directa con la serie o su antecesora (en la 

actualidad muchas películas remakes o reboots mantienen los mismos títulos). Más aún que la 

redacción propuesta ya no requiere “que haya sido comercializada con anterioridad”, sino 

dispone “no deberá duplicar al de otra obra cuyo nombre haya sido registrado de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley de la materia”, lo cual resulta ambiguo.  

f. Artículo 34. Sobre los incentivos que pueden recibir los productores de obras, la redacción del 

artículo señalado únicamente contempla la participación de series y miniseries en festivales, 

no así de obras cinematográficas, ya que solo menciona expresamente obras audiovisuales. 

g. Artículos 42, fracción III y 44, fracción II. El proyecto contempla la difusión de “espacios 

publicitarios” aunque no los regula más allá de referir que deben tener el mismo nivel y 

calidad de audio de la obra cinematográfica o audiovisual. Por ello, se sugeriría proponer que 

dichos espacios publicitarios (también conocidos como cineminutos o spots publicitarios) sean 

clasificados, ello, en congruencia con que normalmente se presentan junto con los avances 

publicitarios de las películas (trailers) y éstos sí se clasifican.  

h. Artículo 47. Al modificar la obligación a los distribuidores de material extranjero de aportar 

para el acervo de la Cineteca Nacional una copia física de las películas que se requieran, 

acotando que únicamente será de forma digital, pareciera que se está eliminando la obligación 

de hacer entrega de un soporte físico (por ejemplo un archivo digital en un DCP (Digital 

Cinema Package) por ejemplo, a dar acceso a una copia descargable de internet. En todo caso, 

se estima que la redacción de este artículo debiera ser más específica.   

i. Artículo 48. Contempla la preservación del negativo (soporte analógico de los rollos de la 

película en negativo, que se considera la copia maestra a partir de la cual se pueden hacer 

copias) de la obra cinematográfica, y en los restantes artículos cambió esto por “soporte 

material o formato que se emplee para concentrarlas” (artículo 6) y “soporte material que las 

contienen” (artículo 49, fracción I, inciso f). En este punto, se sugiere homologar la redacción 

a efecto de evitar confusiones. Por otro lado, dicho artículo pretende acotar la sanción a que se 
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harán acreedores los que incumplan lo anterior, siendo que lo adecuado sea que dicha cuestión 

se acote en el Capítulo de Sanciones del proyecto.  

j. Artículo 50, fracción II. En relación con la facultad de expedir certificados de origen, si bien 

el proyecto mantiene las obras cinematográficas, no incluye a las series y miniseries 

(audiovisuales) por lo que sería necesario añadirlo.  

k. Artículos 57 y 58. Se desprende la “retención provisional a que se refiere la fracción III del 

artículo 55 “respecto de obras cinematográficas, así como de largometrajes y 

cortometrajes, aun cuando la fracción III del artículo 55 contempla también a las obras 

audiovisuales. Se sugiere adicionar éstas a los artículos.  

Por otro lado, en este punto, a diferencia de como se encuentra actualmente previsto, el artículo 

57 de la iniciativa, no expresa a qué oficinas serán trasladados las “obras cinematográficas 

retenidas”, más allá de serán trasladadas a las oficinas que ocupa la Dirección General 

competente, no obstante que más adelante, en el artículo 66 alude a las oficinas de la DGRTC. 

Se sugiere mantener la redacción actual del artículo 49 de la Ley Federal de Cinematografía, a 

efecto de precisar que se refiere a las oficinas de la DGRTC.  

l. Artículos 61 y 63. El proyecto en análisis resulta ambiguo respecto de las facultades de 

sanción derivadas de la clasificación de obras cinematográficas y audiovisuales, ello, en 

virtud de que mientras el artículo 61 establece que el incumplimiento de, entre otros, a lo 

dispuesto en el artículo 27, será sancionado por la Secretaría de Cultura  

ARTÍCULO 27.- La clasificación que se expida para las obras cinematográficas y    

audiovisuales es de orden federal y su observancia es obligatoria en todo el territorio nacional.  

El artículo 63 del mismo proyecto refiere como facultad de sanción de la DGRTC, entre otros 

incumplimientos, lo previsto en el artículo 25  

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.  

En ese sentido, no debe perderse de vista que el artículo 25 no contempla la clasificación 

específica de series y miniseries (audiovisuales). Se sugeriría acotar perfectamente qué 

autoridad estaría a cargo la clasificación y su sanción.  
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m. Artículo 63. Dentro de las facultades de sanción previstas en este artículo en favor de la 

DGRTC no se encuentra la del artículo 19, segundo párrafo, sin embargo ésta se encuentra 

contemplada para efectos de multa en la fracción V de dicho artículo.  

Asimismo, este artículo contempla que “Quienes se consideren afectados por las resoluciones 

dictadas en esta materia, podrán interponer el recurso de revisión", a diferencia de como 

actualmente se prevé “Los afectados”, lo cual se considera más preciso, además de que 

eliminaría la necesaria acreditación del interés jurídico.  

n. Artículo 64. Aquí, de forma errónea, el proyecto remite a las “medidas de aseguramiento 

dictadas previamente fuesen las previstas en las fracciones I y II del artículo 63”, cuando éstas 

se encuentran previstas en el artículo 55 de dicho proyecto.  

III. Conclusiones  

La presente iniciativa incorpora indudables avances respecto de la actual ley, tales como el 

reconocimiento a los derechos de las audiencias, el ejercicio del derecho a la cultura, la formación de 

audiencias cinematográficas y la inclusión del cine como medio de instrucción y difusión cultural 

extraescolar, así como, que establece mejores términos para la preservación del acervo del cine 

mexicano. 

Sin embargo, buena parte del articulado propuesto responde a las necesidades y aspiraciones de una 

parte del sector cinematográfico, pero excluye los argumentos y propuestas de los otros. En nuestra 

óptica, sería necesario un estudio más profundo de la situación actual del cine y la generación de 

consensos entre los sectores involucrados para evitar posibles consecuencias negativas como las que 

han sido descritas. 

–ooo– 


