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DECRETO
Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. Poder
Ejecutivo. Secretaría General de Gobierno.
Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a los
habitantes del mismo hago saber, que por conducto de la Secretaría del H. Congreso de esta Entidad
Federativa, se me ha comunicado el siguiente decreto

NÚMERO 28502/LXll/21

EL CONGRESO DEL ESTADO DECRETA:'

SE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DE LA AGENCIA ESTATAL DE
ENTRETENIMIENTO, LA LEY DE FILMACIONES Y LA LEY
ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO, TODOS ORDENAMIENTOS
DEL ESTADO DE JALISCO.

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 2, 3, 5, 8, 10, 12, 14,
16: y se adicionan diversas fracciones a los artíc1Jlos 2 y 5, todos de la
Ley Orgánica de la Agencia Estatal de Entretenimiento del Estado de
Jalisco, para quedar como sigue:
Artículo 2 ...... .... ..

l. ....... .. ...... ...... .. ..
11. Consejo consultivo: Es el órgano auxiliar y de asesoría del organismo:
111. Dirección: La Dirección Filma en Jalisco que operará como parte de
la estructura administrativa de la Agencia para desempeñar las
atribuciones en materia de obras cinematográficas, audiovisuales y
fotográficas, en sus diversa~ manifestaciones, previstas en la presente
Ley, en su Reglamento, en la Ley de Filmaciones, en su Reglamento y ·
en las demás disposiciones que resulten aplicables;

IV. Director General: El Director General de la Agencia;
V. Eventos. de entretenimiento: Cualquier evento de entretenimiento
teatro; exposiciones visuales, exposiciones gráficas, baile, conciertos,
turismo, folklore, arte, deporte, recreación, animación, audiovisual,
cinematográfico, fotográfico y similares y todos aquellos relacionados
con el enriquecimiento de la cultura, · esparcimiento, entretenimiento y
espectaculos en el Estado;
VI. Instalaciones: El espacio abierto o cerrado que designe el Presidente
y por aprobación de la Junta de Gobierno para el desarrollo de los
eventos;
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adecuada planeación y organización de los . eventos de manera
permanente y buscando en todo momento su óptimo funcionamie nto, .
procurando además el desarrollo económico y urbano de la zona,
dotando de infraestructura urbana el entorno donde se llevará a cabo el
evento.
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los artículos 2, 3, 5, 10, 12, 13, 23,
24, 25, 26, 28, 31 , 32, 36, 37, 39 , 41, 42, 45; se adiciona el artícu lo 31
_bis; se derogan los artículos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 , 22, 36 , 37 y
los artículos transitorios cuarto, quinto y séptimo y se reforma el octavo
del decreto 28295/LXll/21, todos de la Ley de Filmaciones del Estado de
Jalisco, para quedar como sigue:
Artículo 2.
1. La presente Ley tiene por objeto establecer las bases, instrumentos y
mecanismos de planeación , fomento, promoción y desarrollo de obras
cinematográficas , audiovisuales y fotográficas . en sus diversas
manifestaciones, de infraestructura para
su desarrollo, los
procedimientos administrativos relacionados.. así como crear y regular el
funcionamiento der Consejo Consultivo Estatal de Filmaciones.
Artículo 3.
1. Son objetivos específicos de la presente Ley:
l. a la VIII. ... .. .. ....
IX. Derogado.

X. a la XI. .. .. ... ... ..
Artículo 5.
1. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

l. ...... ....... ........ ... .
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11. Dirección : La Dirección Filma en Jalisco que operará como parte de la
estructura administrativa de la Agencia para desempeñar las
atribuciones en materia ·obras cinematográficas, audiovisuales y
fotográficas, en sus diversas manifestaciones, previstas en ta presente
Ley y en las demás disposiciones que resulten aplicables;

111 a ta XIX .. ........ ... ~ ..
XX. Registro de locaciones .y de eventos culturales: El catálogo
elaborado y difundido por ta Dirección, et cual contiene tos bienes de
uso común , sitios , eventos, festivales; tradiciones y otras
manifestaciones culturales susceptibles de ser filmadas o grabadas de
manera audiovisual o fotográfica ;
XXI. a XXIV ....... .... .. .. .
XXV. Agencia: EL Organismo Público Descentralizado denominado
Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco;
XXVI. a ta XXXI. :....... . .
Artículo 1O.

1. Son autoridades encargadas de aplicar y vigilar la observanci~ de la
presente Ley, en et ámbito de sus respectivas competencias , los
titulares de:·

. l. El Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco;
11 . La Agencia; y
111 . Derogado.
IV. Los Municipios.
Artículo 12.

1. Corresponden a la Agencia tas siguientes atribuciones: . ·
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1a la IX........ .. .... ..... .
X. Derogado;
XI. Derogado.
XII. El~borar e implementar medidas de regulación y simplificación
administrativa de trámites y servicios que requiere · 1a industria. con
apego a los principios previstos en la presente Ley;
XIII. Operar la ventanilla única de trámites y del centro de inclusión
digital ;

XIV a la XX ..... ... .. ..... ..
XXI . Derogado;
XXII

a la XXI 11 .... .......... ..

Artículo 13.

1 ..... .. ............ ....... ... .
l. ............ . ...... .... ...... .
11. Elaborar y mantener actualizado un inventario de los bienes de uso
común .u bicados en su demarcación que puedan ser utilizados. para la·
realización de producciones cinematográficas , audiovisuales y
fotogr$fi9as y promover su difusión en colaboración con la Agencia;

111. a la VI. ... .. .·....... .. .. . .
TÍTUl..O TERCERO
FONDO FILMA EN JALISCO

Capítulo 1
Objeto, integración y atribuciones
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Se deroga
Artículo 14.
1. Derogado.
Artículo 15.
1. Derogado.
Artículo 16.
1. Derogado.
Artículo 17.
:1. Derogado.
Artículo 18.
1. Derogado.
Artículo 19.
1. Derogado.
Artículo 20.
1. Derogado.
Artículo 21 :
1. Derogado.
Artículo 22.
1. Derogado.
Artículo 23.

1. Se crea el Consejo Consultivo Estatal de Filmaciones como un
órgano colegiado de apoyo a la Agencia, cuyo objeto es emitir
opiniones, recomendaciones, propuestas, para la toma de decisiones
respecto a la promoción y difusión, en materia de cinematográfica.
audiovisual y fotográfica .
Artículo 24.

JUEVES 18 DE NOVI EMBRE DE 2021 /Número 37 Sección II

EL ESTADO DE 3AUSCO
PERIÓDICO OFICIAL
29

1. .. . ... .. ... .. .

l. al 111. ...... .
IV. .Recomendar a la Agencia fas mejores prácticas internacionales en la
industria cinematográfica, audiovisual y fotográfica ; y

V............. .
Artículo 25.

1..... ... .. .
l. El Presidente que será el Director General·de la Agencia;

11. E_I Secretario Técnico que será designado por el_Director General de
la Agencia ; y
111. .......... .
2 ... ..... . ... .

3. La participaciqn en el Consejo es de carácter honorífica, por lo que no
recibirán ninguna retribución económica o material y sus servicios no
originarán ninguna relación laboral con la Agencia o el Consejo. ·
4 . a la 6 ..... .. .

Artículo 26.

1...... ........ ... .
1 al IV........ .. .

V. Elaborar los informes que se presenten a la Agencia.

Artículo 28 .
. ..
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1 ... ... ..... .. .

2. Piche programa será actualizado cada 2 años previa evaluación que
realice la Agencia para determinar el grado de cumplimiento.
3. ···· ··· ··· ·· ·

Artículo 31 .

1. Para la realización de las actividades re.lacionadas con las filmaciones
en el Estado, la Agencia contará con una dirección administrativa
denominada Dirección Filma en Jalisco.
Artículo 31 bis.

1. Las obras cinematográficas, audiovisuales o fotográficas que se
realicen en inmuebles de propiedad privada, donde los vehículos de
producción estén estacionados en lugares permitidos y no impidan el .
paso total o parcial peatonal, tránsito vehicular o vía pública no
requieren para su filmación o grabación de ningún aviso o permiso.
2. Tampoco requerirá de aviso o pérmiso, la realización de las obras
cinematográficas, audiovisuales y fotográficas en· bienes de uso común
del Estado o en vía pública, siempre que no impidan el paso P?rcial o
total de vías principales de tránsito vehicular o las actividades y
funciones para las que haya sido destinado el bien correspondiente y se
trate de obras:
l. Periodísticas, de reportaje o documental;

11. Producciones estudiantiles con fines académicos, siempre · que
cuenten con una carta aval emitida por la institución educativa
correspondiente;
111. Turísticas o para uso personal que se registren en cualquier variedad
de formatos audiovisuales; y
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IV. Las que realice la Administración Pública Estatal y Municipal.
Artículo 32.

1. La realización de obr~s cinematográficas, audiovisuales y fotográficas
que sean filmadas · o grabadas en bienes de uso común de la
Federació~ , del Estado o de los Municipios y que se realicen en vía
pública o que obstruyan el tránsito vehicular, siempre que no se trate de
las obras señaladas en el articulo 31 , requerirán del otorgamiento de un
aviso o permiso por parte de la Dirección, según corresponda .
2 . La realización de·obras cinematográficas, audiovisuales y fotográfica s
que sea~ filmadas o grabadas en bienes de uso común de la Federación
o de los Municipios, recibirán el apoyo de la Dirección -en la gestión de
las autorizaciones, avisos y permisos que se requieran .
3. Todos los trámite·s de autorizaciones, avisos y permisos podrán ser
emitidos eleCtró_
nicamente utiliza,ndo las nuevas tecnologlas de la
información y comunicación y tendrán validez con la firma electrónica ·de
la autoridad competente.
Artículo 36.
1. Derogado.
Artículo 37.
1. Derogado.
Artículo 39.

1. E_I aviso deberá presentarse ante la Dirección para su tramitación en
el término y .de conformidad con lo que señale el Reglamento para tal
efecto, el cual deberá ser antes de la fecha y hora en que se realizará la
filmación o grabación.

2 ... .. .. .. ..
3. La Dirección . valorará las circunstancias del caso y, de ser
procedente, emitirá la autorizació11 correspondiente_con las restricciones
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y condicionamientos que considere pertinentes, de acuerdo con el
procedimiento previsto para tal efecto en el Reglame·nto. ·
Artículo 41.

1. La Dirección deberá observar, previamente a que se otorgue· un
permiso, lo siguiente:
l. a IV ... : .....

2. Cuando el permiso no cumpla con las observaciones señaladas en el
artículo anterior, la Dirección prevendrá al solicitante para que realice las
correcciones pertinentes en el plazo que señale para tal efecto el
Reglamento y en caso de no realizarlas, se desechará el trámite.
Artículo 42.

1. Una vez cumplido con lo señalado en los artículos anteriores, la .
Dirección emitirá un permiso, señalando los siguientes términos: .
l.alll. : .... .... ..
Artículo 45.

1. ·Una ·vez autorizaoo el permiso urgente, la Dirección comunicará
inmediatamente a .los interesados y a las autoridades competentes lo
siguiente:
l. a 111. .. .. .......... .
ARTICÚLOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 28295/LXll/21
ARTICULO PRIMERO .. ........... ..
ARTÍCULO SEGUNDO .. ...... ... .... .
ARTICULO TERCERO ....... ....... ..
ARTÍCULO CUARTO. Derogado.
ARTÍCULO QUINTO. Derogado.
ARTÍCULO SEXTO . .......... ...... .. .
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ARTÍCULO SÉPTIMO. Derogado.
ARTÍCULO OCTAVO. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a tra vés
de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco, deberá realizar las
gestiones necesarias ·para que opere la ventanilla única de trámites
conforme a la. disponibilidad y suficiencia presupuesta l.

ARTÍCULO TERCERO. Se reforman los artículos 20, 21, 23, 28, 31 y 35
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, para
quedar como sigue:
Artículo 20.
1. Las facultades de la Secretaría de Cultura son las siguientes:

l. a XIV .... .. ..... .... ..
XV. Coadyuvar, en el ámbito de su competencia, con la Agencia Estatal
de Entretenimiento de Jalisco en el cumplimiento de la Ley de
Filmaciones del Estado de Jalisco; y

XVI. ... ..... .... .. .... ..... .
Artículo 21.
1. Las facultades de la Secretaría de .Oe5arrollo Económico son las
siguientes:

l. a XXIII. ... .. . ... ..
XXIV. Coadyuvar, en el ámbito de su· competencia, con la Agencia
Estatal de Entretenimiento de Jalisco en el cumplimiento de la Ley de
.Filmaciones del Estado de Jalisco; y
XXV .. .. ... ...... ...
Artículo 23.
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1 a la XXI. .. .. .. .. .
XXII . Coadyuvar, en el ámbito_ de su competencia, con la Agencia
Estatal de Entretenimiento de Jalisco; y ·
XXIII. ... . .. .. ..... .
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día ·siguiente de su
. publicación en el periódico oficial "El Estado de Jalisco".
SEGUNDO. Se abrogan las disp_
osiciones legales y administrativas que
contravengan o se opongan al presente decreto.
TERCERO. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a través de las
Secretarías de la Hacienda Pública y de Administración, deberá realizar
las modificaciones administrativas y presupuestales necesarias para el
cumplimiento del presente decreto.
CUARTO. La Junta de Gobierno .de la Agencia Estatal de
Entretenimiento deberá · adecuar su Reglamento ·dentro de los 30 días
naturales a la entrada en vigor del presente decreto, contemplando en .
su estructura interna a la Comisión Filma en Jalisco.
QUINTO. La Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco deberá .
expedir y gestionar la publicación del Programa Estatal de Fomento,
Promoción y Desarrollo de .las Obras Cinematográficas, Audiovisuales y
Fotógráficas dentro de los 180 días naturales siguientes al inicio de la
vigenda del presente decreto.
SEXTO. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, .a través de la Agencia
Estatal de Entretenimiento de Jalisco, deberá realizar las gestiones
necesarias para que opere la ventanilla única de trámites conforme a la
disponibilidad .y sufidencia presupuesta!.
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SÉPTIMO. Las atribuciones encomendadas a la · Di rección Filma en
Jalisco en el presente decreto serán ejercidas por la estructura
administrativa de la Agencia, conforme a su reglamento interno.

JUEV ES 18 D E NOVI EM BRE D E 2021 / N úmero 3 7 Secció n II

EL ESTADO DE ;JALISCO
PERIÓDICO OFICIAL
37

SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO PEL ESTA DO
GUADALAJARA, JALISCO, 28 DE OCTU BRE DE 2021

.;

Diputado Presidente

CARLOS EDUARDO SÁNCHEZ CARRILLO
(RÚBRICA)

Diputada Secretaria

Diputada Secretaria

IRMA VERÓNICA GONZÁLEZ OROZCO

MARÍA ESTHER LÓPEZ CHÁVEZ

(RÚBRICA)

(RÚBRICA)

Esta hoja corresponde a la minuta que reforma y adiciona diversos artículos ·de la Le
Orgánica de la Agencia Estatal de Entretenimiento del Estado de Jaliscq, de Ja Ley d1
Filmaciones del Estado de Jalisco; y de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estad o d1
Jalisco.
·
·

FJUS/cmap
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PROMULGACIÓN DEL DECRETO NÚMERO 28502/LXll/21 DEL
CONGRESO DEL ESTADO, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA LA LEY
ORGÁNICA DE LA AGENCIA ESTATAL DE ENTRETENIMIENTO, LA
LEY DE FILMACIONES Y LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO,
TODOS ORDENAMIENTOS DEL ESTADO DE JALISCO.

En mérito de lo anterior y con fundameºo·enerarticulo 50 fracción 1 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco:~rñando.se.imprima, publique,
divulgue y se le dé el debido cumplimiento:<;l :/
~
.

.

Emitido en Palacio de Gobierno, sede
del
Poder Ejecutivo del Estado Libre
t 1
_. ,;.
y Soberano de Jalisco, al d1a 01 d~l .Jll~~ d~ !lovi~mbre de 2021 .
I

1

ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco
(RÚBRICA)

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA
Secretario General de Gobierno
(RÚBRICA)
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REQUISITOS PARA PUBLICAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL
Los días de publicación son martes, jueves y sábado
Para convocatorias, estados financieros, balances y avisos
1. Que sean originales
2. Q ue estén leg 1bles
3. Copia del RFC de la empresa
4. Firmados (con nombre y rúbrica)
5. Pago con cheque a nombre de la Secretaría de la Hacienda Pública, que esté certifi cado .
Para edictos
1. Q ue sean originales
2. Q ue el se llo y el edicto estén legibles
3. Q ue estén sellados (que el sello no invada las letras del conten id o del ed icto )
4. Firmados (con nombre y rúbrica)
Para los dos casos
Que no estén escritos por la parte de atrás con ningún tipo d e t inta n1 láp iz.
Q ue la letra sea tamaño normal.
Que los Balances o Estados Fi na ncieros , si so n varios, vengan uno en cada hoja.
La 1nformac1ón de preferenc 1a deberá ven 1r en cd o usb, en el pro g rama Wo rd u otro
formato editable.
Por falta de alguno de los requisitos antes mencionados, no se aceptará ningún
documento para su publicación.

PARA VENTA Y PUBLICACIÓN
Venta

$104.00
$42 .00
$200 .00

1. Constanc ia de publ1cac 1ón
2. Número atrasado
3. Ed 1c1ón espec ial
Publicaciones
1. Ed ctosy avsos notariales, por cada palabra y hasta 75 palabras
2. Balances, Estados F1nanc1eros y demás publ 1cac 1ones especiales,
por cada página
3. Mínima fra cción de 1/4 de página en letra normal
4. Fracción 1 /2 página en letra normal

$11.00
$1 ,391 .00
$600 .00
$927.00

Tarifas válidas desde el día 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
Estas tarifas varían de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco.
Atentamente
Dirección de Publicaciones
Av. Prolongac ión Al calde 1351, edificio C, primer piso, CP 44270, Te l. 3819 2720, 3819 2722.
G uada lajara, Jalisco
Punto de Venta y Contratación
Av. Prolongación Alcalde 1855, pla nta baja, Ed1fic10 Arc hivos Generales, esqu ina Ch ihuahua
Teléfono 3819 2300, Extensiones 47306 y 47307. Lib rería 3819 2476
per1od 1coofi c 1a l .jal 1sco.go b.mx
Quejas y sugerencias: publicaciones@jalisco.gob.mx

*

6--Tla

O......aldeOoblemo
QOIDERNO C&JAL18CO

periodicooñcial.jalisco.gob.mx

S

U

M

A

R

I

O

JUEVES 18 DE NOVIEMBRE DE 2021
NÚMERO 37. SECCIÓN II
TOMO CDII
DECRETO 28501/LXII/21 que reforma y adiciona
los artículos 19, 27, 60, 64, 81, 104, 106 BIS, 113, 133,
143 Y 150, modifica la denominación de la sección
tercera del capítulo segundo del libro primero;
todos de la Ley de Ingresos del municipio de

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, para el ejercicio
fiscal 2021.
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DECRETO 28502/LXII/21 que reforma la Ley

Orgánica de la Agencia Estatal de Entretenimiento,
la Ley de Filmaciones y la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo, todos ordenamientos del Estado de
Jalisco.
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