
Iniciativa con proyecto de decreto
Congreso de la Unión en México

21 de abril de 2005

Que adiciona el  artículo  19 bis  de la  Ley Federal  de  Cinematografía,  a  cargo del 

diputado Inti Muñoz Santini, del Grupo Parlamentario del PRD 

El suscrito, diputado federal a la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, 

integrante  del  grupo  parlamentario  del  Partido  de  la  Revolución  Democrática,  con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno 

Interior  del  Congreso  General  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  somete  a  la 

consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforma el Capítulo Cuarto, el artículo 19, de la Ley Federal de Cinematografía, 

al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos 

La  producción y  exhibición  cinematográfica  en  México,  está  integrada  a  la  cultura 

nacional desde el inicio del cine mismo en nuestro país. El presidente Díaz, oyendo y 

conociendo personalmente las maravillas del cinematógrafo, hizo realidad las primeras 

imágenes  en  movimiento,  memoria  visual  de  nuestra  historia,  produciendo  las 

primeras  historias  y  documentales  que  el  cine  mexicano  conserva  para  el 

enriquecimiento de nuestra identidad y memoria colectiva. 

En los años siguientes a la revolución mexicana, el gran desarrollo del cine mexicano 

de la llamada "época de oro" estuvo inspirado en un proyecto de creación y desarrollo 

de las grandes instituciones culturales y educativas nacionales, considerados dentro 

de las políticas públicas estimuladas directamente por el Estado. 

En  diferentes  países,  el  desarrollo  de  las  nuevas  propuestas  cinematográficas  ha 

estado asociada al espacio de los cine clubes y desde principios del siglo XX, han 

conformado  un  circuito  alternativo  a  las  salas  comerciales,  guiado  por  fines 

pedagógicos, científicos y estéticos antes que económicos. 

Se  conoce  como  cine  club  y  cine  forum  a  la  reunión  de  un  grupo  de  personas 

organizadas  en  un  espacio  cultural  o  en  una  asociación  civil,  dedicado  a  la 

presentación  y  exhibición  sistemática  de  películas,  en  un  entorno  que  da  pie  al 

coloquio o debate entre los asistentes. Lo anterior, acompañado de un trabajo editorial 

que incluye programas impresos y publicaciones que abordan problemas de estudio y 



divulgación  de  los  aspectos  técnicos,  históricos,  culturales  y  artísticos  del  cine, 

procurando  un  mayor  desenvolvimiento  de  la  cultura  y  los  asistentes  por  el  arte 

cinematográfico. 

Los  cine  clubes  son  organizaciones  autónomas  de  difusión  de  la  cultura 

cinematográfica,  así  como  de  producción  y  de  distribución  de  sus  propias 

realizaciones.  Son  instituciones  culturales  sin  fines  de  lucro,  interesados  en hacer 

accesible la cultura cinematográfica para todos, constituyendo circuitos de exhibición 

alternativos y formando públicos de mayor calidad para el cine. 

El  cine  club  se  manifestó  en  México  durante  el  renacimiento  posrevolucionario  y, 

desde los años cincuenta, se consolidó como vocablo y herramienta fundamental de la 

difusión  cultural.  Su  importancia  es  capital  por  convocar  a  las  comunidades 

generacionales,  formar  discursiva  y  estéticamente  a  los  espectadores  y, 

eventualmente, a los actuales y futuros creadores. 

Los cine clubes surgen espontáneamente en todos los ambientes culturales y en todos 

los medios sociales. Contribuyen a la creación y formación de nuevos públicos para el 

cine y constituyen uno de los mejores espacios para la promoción del cine nacional. 

En México, son claras las huellas de su parcial institucionalización y el cineclubismo es 

parte de la historia de la educación y el periodismo especializado de nuestro país. En 

el ideario de los cine clubes de los años cincuenta, se encuentra lo que años más 

tarde se convirtió en el  eje de las actividades universitarias dedicadas a la cultura 

cinematográfica  en  México,  es  decir,  la  difusión,  preservación,  investigación  y  la 

extensión académica en torno a las películas. 

La Dirección General de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de 

México en 1959 creó la Sección de Actividades Cinematográficas de (UNAM) que a su 

vez instituyó el Cine Club de la Universidad, el Cine Debate Popular y el Cine Club 

Infantil que celebraron funciones a lo largo de varios decenios. Las 50 Lecciones de 

Cine,  transmitidas  por  Radio  UNAM,  se  convirtieron  después  en  parte  de  los 

contenidos  del  recién  creado  Centro  Universitario  de  Estudios  Cinematográficos 

(CUEC). En escuelas y facultades de la Universidad Nacional, la tradición de los cine 

clubes se ha mantenido generacionalmente por más de treinta años, al igual en las 

escuelas del Instituto Politécnico Nacional, y en casi todas las universidades estatales, 

centros educativos de todos los niveles y en las instituciones privadas y públicas más 

diversas. 

Bajo la dirección del Dr. Ignacio Morones Prieto (1965-1970), el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) impulsó la constitución de cine clubes en sus dependencias y en 

1970 publicó el manual Cine Club, del profesor José Rovirosa. De esta manera, llegó 

considerarse a los cine clubes dentro de las prestaciones de los Centro de Seguridad 



Social para el Bienestar Familiar, implementados en todos los estados de la república. 

El IMSS los reconoció como elemento central para alentar el equilibrio entre el trabajo 

y el ocio, definiendo que "la forma sistematizada de utilizar los beneficios del cine es 

un cine club". 

La  Secretaría  de  Educación  Pública  (SEP),  a  través  de  su  Dirección  General  de 

Promoción Cultural, mostró su interés por la promoción del cineclubismo, llegando a 

coeditar, con la Asociación Nacional de Cine Clubes Universitarios, el Manual para el  

manejo de equipo y material fílmico en cine clubes en 1988, que sirvió como material 

de capacitación y formación de una nueva generación de proyeccionistas y promotores 

en varias entidades del país. 

En los últimos decenios, los museos y las casas de cultura han complementado su 

oferta  cultural  con  estas  actividades,  que  enriquecen  los  contenidos  de  sus 

exposiciones. En nuestro país, la experiencia de los cine clubes ha sido discontinua, 

aunque se conserva en las universidades y  los  centros de formación artística,  sin 

embargo, el único antecedente en materia de reglamento o legislación data de 1972 

en la UNAM. 

Las  experiencias  institucionales  más ricas  a  favor  del  cineclubismo han  producido 

libros, anuarios, carteles, festivales, retrospectivas, estrenos y rescates de películas 

que conforman el  patrimonio  nacional  e  internacional,  y  es  una constante  que las 

actividades de los cine clubes han buscado la defensa del cine mexicano a través de 

su difusión, distribución, así como la formación de públicos y creadores. 

Los cine clubes se definen como espacio culturales, territorios de difusión y afirmación 

cultural, circuitos independientes, alternativos: asociaciones con capacidad para hacer 

cultura a través del cine, desarrolladas por voluntarios que persiguen la difusión de los 

nuevos lenguajes y formas que adopta el cine, sin fines de lucro, esto es, espacios 

autosuficientes  en  su  organización,  capaces  de  resguardar  y  exhibir  la  pluralidad 

cultural. Esto nos indica la urgencia de legislar a favor de esta rica experiencia cultural. 

Además  de  la  alternativa  que  representa  para  la  industria  del  cine  la  creación  y 

fomento de nuevos circuitos de exhibición, reconocer la figura de los cine clubes tiene 

un gran significado por la ampliación del horizonte de las formas que adoptan, tanto el 

fenómeno como el discurso cinematográfico en manos de la sociedad. Debido a lo 

anterior,  es  pertinente  integrar  la  figura  de  los  cine  clubes  en  la  Ley  Federal  de 

Cinematografía. 

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



Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 19 Bis, de la Ley Federal 
de Cinematografía 

Artículo Único.- Se adiciona el artículo 19 bis. A la Ley Federal de Cinematografía, 

para quedar como sigue: 

"Artículo 19 Bis. 
.............. 

Los  cineclubes  son  circuitos  de  exhibición  independientes  de  las  asociaciones  y 

compañías de exhibidores comerciales, que no persiguen fines de lucro y que gozarán 

de los estímulos fiscales para su creación y desarrollo previstas por esta ley en el 

Capítulo VII. Se fomentará su desarrollo en circuitos que recibirán financiamiento del 

Estado en asignaciones y partidas específicas, de manera independiente a cualquier 

otro tipo de financiamiento o partida presupuestal. 

Artículo Transitorio 

Único.- El  presente decreto entrará en vigor el  día de su publicación en el  Diario 

Oficial de la Federación. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 

21 de abril de 2005. 

Dip. Inti Muñoz Santini 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/59/2005/abr/Anexo-I-21abr.html


