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SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 
DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Cinematografía. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 41, fracción I, incisos c) y e), y se adiciona el inciso i) de la Ley 
Federal de Cinematografía, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 41. ... 

I ... 

a) ... 

b) ... 

c) Coordinar las actividades de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, que 
tengan por objeto social promover, fomentar o prestar servicios y apoyo técnico a la producción y 
coproducción cinematográfica y audiovisual. 

d) ... 

e) Coordinar las actividades de la Cineteca Nacional, cuyos objetivos son el rescate, conservación, 
protección y restauración, de las películas y sus negativos, así como la difusión, promoción y salvaguarda del 
patrimonio cultural cinematográfico de la Nación. Organizar eventos educativos y culturales que propicien el 
desarrollo de la cultura cinematográfica en todo el territorio nacional. 

f) ... 

g) ... 

h) ... 

i) Coordinar las actividades de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, cuyo 
objeto social sea la capacitación, el entrenamiento, la instrucción, o la formación de técnicos o profesionales, 
así como el ensayo e investigación en la concepción, composición, preparación y ejecución de obras 
cinematográficas y artes audiovisuales en general. 

TRANSITORIO 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

México, D.F., a 24 de noviembre de 2005.- Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente.- Sen. Enrique 
Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Marcos Morales Torres, Secretario.- Sen. Sara I. Castellanos Cortés, 
Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintitrés días del mes de enero 
de dos mil seis.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Carlos María Abascal 
Carranza.- Rúbrica. 


