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C O N V O C A T O R I A

Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Poder Ejecutivo. Secretaría de 
Cultura. Estados Unidos Mexicanos.

Con fundamento en los artículos 11, 12 fracción XII y 24 fracciones IX, X y XIII de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo; 6 fracción V de la Ley de Fomento a la Cultura, así como 7 
fracción II, 10, 11, 12 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Mecenazgo Cultural, 
todos ordenamientos del Estado de Jalisco, con el propósito de contribuir a generar las 
condiciones para la promoción, fomento y difusión de las manifestaciones culturales y 
artísticas que incidan en la comunidad jalisciense, el Gobierno del Estado de Jalisco, a 
través de la Secretaría de Cultura 
 

C O N V O C A 
 
A las personas físicas o jurídicas interesadas en desarrollar proyectos culturales, así 
como a aquellas interesadas en apoyar económicamente la realización de dichos 
proyectos, A PRESENTAR UNA SOLICITUD EN EL MARCO DE LA LEY DE MECENAZGO 
CULTURAL DEL ESTADO DE JALISCO Y DE SU REGLAMENTO, conforme a las siguientes 
 

B A S E S 
 

I. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
La presente convocatoria tiene por objeto establecer los mecanismos a efecto de que, 
quienes aporten recursos propios para el desarrollo de proyectos culturales con incidencia 
en la comunidad jalisciense, puedan beneficiarse del estímulo fiscal aplicable al Impuesto 
Sobre Nómina a su cargo.  
 
Al efecto, se acatará lo dispuesto por la Ley y su Reglamento, y se atenderá a los términos 
de la presente convocatoria.  
 

II. PROYECTOS SUSCEPTIBLES DE RECIBIR MECENAZGO 
 
Serán susceptibles de recibir mecenazgo los proyectos culturales que se inscriban en 
alguna de las actividades autorizadas por el artículo 3 de la Ley, a saber: 

a. Procesos de creación de obras artesanales y artísticas a que se refiere la Ley 
Federal del Derecho de Autor en las ramas literaria, musical, dramática, danza, 
pictórica o de dibujo, escultórica, arquitectónica y de carácter plástico, caricatura e 
historieta, arte digital, cine, guión cinematográfico y fotografía.  

b. Acciones de restauración y mantenimiento de bienes públicos con valor histórico o 
cultural.  

c. Promoción y difusión cultural a través de exposiciones, foros, presentaciones, 
sitios de internet, radio, televisión y publicaciones.  

d. Donativos de bienes que revistan valor histórico y cultural, realizados a favor de 
instituciones públicas y educativas.  

 
III. PERSONAS QUE PUEDEN PARTICIPAR COMO CREADORES 

 
Podrán presentar proyectos culturales de carácter individual o colectivo para la recepción 
de mecenazgos las personas físicas o jurídicas de carácter público o privado que cumplan 
con las siguientes condiciones: 
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a. Dedicarse a alguna de las actividades previstas en el numeral II de esta 

convocatoria; 
b. Elaborar un proyecto cultural que comprenda alguna de dichas actividades; 
c. No realizar actividades con fines de lucro de conformidad con el artículo 4° del 

Reglamento; y 
d. Ser  originarias del Estado de Jalisco; o 
e. Acreditar residencia en la entidad por tres años inmediatos anteriores a la 

presentación de la solicitud prevista en esta convocatoria; o 
f. Desarrollar el proyecto cultural propuesto en el territorio del Estado de Jalisco, 

independientemente del origen o lugar de residencia del creador.  
 

IV. PERSONAS QUE PUEDEN FUNGIR COMO MECENAS 
 
Podrán participar como mecenas las personas físicas o jurídicas de carácter privado que 
cumplan las siguientes condiciones: 

a. Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales federales y 
estatales.  

b. Estar obligada al pago del Impuesto sobre Nómina  de conformidad con la Ley de 
Hacienda del Estado de Jalisco.  

 
V. SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

 
Los interesados en participar presentarán una solicitud dirigida a la Secretaría de Cultura 
en la que se describa lo siguiente: 

a. Un proyecto cultural a desarrollar en alguna de las categorías previstas en el 
numeral II de la presente convocatoria.  

b. La persona física o jurídica que fungirá como mecenas interesada en otorgar un 
apoyo económico para la realización del proyecto cultural, con el señalamiento del 
monto que pretende destinarle.  

c. La persona física o jurídica que recibirá del mecenas el apoyo económico y que 
será responsable de la ejecución del proyecto.  

 
La solicitud deberá ser suscrita por el mecenas y el beneficiario en el formato que al efecto 
disponga la Secretaría de Cultura, y se acompañará invariablemente de los documentos 
previstos en el numeral VI de la presente convocatoria.  
 

VI. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
 
De conformidad con el artículo 11 del Reglamento de la Ley, la solicitud referida en el 
numeral V deberá acompañarse de la siguiente documentación: 
 

1. De los interesados en participar como mecenas: 
 

a. Copia simple del acta de nacimiento o del documento constitutivo, tratándose de 
personas jurídicas.  

Con fundamento en los artículos 11, 12 fracción XII y 24 fracciones IX, X y XIII de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo; 6 fracción V de la Ley de Fomento a la Cultura, así como 7 
fracción II, 10, 11, 12 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Mecenazgo Cultural, 
todos ordenamientos del Estado de Jalisco, con el propósito de contribuir a generar las 
condiciones para la promoción, fomento y difusión de las manifestaciones culturales y 
artísticas que incidan en la comunidad jalisciense, el Gobierno del Estado de Jalisco, a 
través de la Secretaría de Cultura 
 

C O N V O C A 
 
A las personas físicas o jurídicas interesadas en desarrollar proyectos culturales, así 
como a aquellas interesadas en apoyar económicamente la realización de dichos 
proyectos, A PRESENTAR UNA SOLICITUD EN EL MARCO DE LA LEY DE MECENAZGO 
CULTURAL DEL ESTADO DE JALISCO Y DE SU REGLAMENTO, conforme a las siguientes 
 

B A S E S 
 

I. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
La presente convocatoria tiene por objeto establecer los mecanismos a efecto de que, 
quienes aporten recursos propios para el desarrollo de proyectos culturales con incidencia 
en la comunidad jalisciense, puedan beneficiarse del estímulo fiscal aplicable al Impuesto 
Sobre Nómina a su cargo.  
 
Al efecto, se acatará lo dispuesto por la Ley y su Reglamento, y se atenderá a los términos 
de la presente convocatoria.  
 

II. PROYECTOS SUSCEPTIBLES DE RECIBIR MECENAZGO 
 
Serán susceptibles de recibir mecenazgo los proyectos culturales que se inscriban en 
alguna de las actividades autorizadas por el artículo 3 de la Ley, a saber: 

a. Procesos de creación de obras artesanales y artísticas a que se refiere la Ley 
Federal del Derecho de Autor en las ramas literaria, musical, dramática, danza, 
pictórica o de dibujo, escultórica, arquitectónica y de carácter plástico, caricatura e 
historieta, arte digital, cine, guión cinematográfico y fotografía.  

b. Acciones de restauración y mantenimiento de bienes públicos con valor histórico o 
cultural.  

c. Promoción y difusión cultural a través de exposiciones, foros, presentaciones, 
sitios de internet, radio, televisión y publicaciones.  

d. Donativos de bienes que revistan valor histórico y cultural, realizados a favor de 
instituciones públicas y educativas.  

 
III. PERSONAS QUE PUEDEN PARTICIPAR COMO CREADORES 

 
Podrán presentar proyectos culturales de carácter individual o colectivo para la recepción 
de mecenazgos las personas físicas o jurídicas de carácter público o privado que cumplan 
con las siguientes condiciones: 



5

S á b a d o  2 8  d e  m a r z o  d e  2 0 1 5 .  N ú m e r o  4 7 .  S e c c i ó n  X I I

 
a. Dedicarse a alguna de las actividades previstas en el numeral II de esta 

convocatoria; 
b. Elaborar un proyecto cultural que comprenda alguna de dichas actividades; 
c. No realizar actividades con fines de lucro de conformidad con el artículo 4° del 

Reglamento; y 
d. Ser  originarias del Estado de Jalisco; o 
e. Acreditar residencia en la entidad por tres años inmediatos anteriores a la 

presentación de la solicitud prevista en esta convocatoria; o 
f. Desarrollar el proyecto cultural propuesto en el territorio del Estado de Jalisco, 

independientemente del origen o lugar de residencia del creador.  
 

IV. PERSONAS QUE PUEDEN FUNGIR COMO MECENAS 
 
Podrán participar como mecenas las personas físicas o jurídicas de carácter privado que 
cumplan las siguientes condiciones: 

a. Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales federales y 
estatales.  

b. Estar obligada al pago del Impuesto sobre Nómina  de conformidad con la Ley de 
Hacienda del Estado de Jalisco.  

 
V. SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

 
Los interesados en participar presentarán una solicitud dirigida a la Secretaría de Cultura 
en la que se describa lo siguiente: 

a. Un proyecto cultural a desarrollar en alguna de las categorías previstas en el 
numeral II de la presente convocatoria.  

b. La persona física o jurídica que fungirá como mecenas interesada en otorgar un 
apoyo económico para la realización del proyecto cultural, con el señalamiento del 
monto que pretende destinarle.  

c. La persona física o jurídica que recibirá del mecenas el apoyo económico y que 
será responsable de la ejecución del proyecto.  

 
La solicitud deberá ser suscrita por el mecenas y el beneficiario en el formato que al efecto 
disponga la Secretaría de Cultura, y se acompañará invariablemente de los documentos 
previstos en el numeral VI de la presente convocatoria.  
 

VI. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
 
De conformidad con el artículo 11 del Reglamento de la Ley, la solicitud referida en el 
numeral V deberá acompañarse de la siguiente documentación: 
 

1. De los interesados en participar como mecenas: 
 

a. Copia simple del acta de nacimiento o del documento constitutivo, tratándose de 
personas jurídicas.  

b. Copia simple del documento que acredite las facultades del representante legal, en 
el caso de personas jurídicas.  

c. Copia simple de la identificación oficial vigente del mecenas o, en el caso de 
personas jurídicas, de su representante legal.  

d. Copia simple de cédula del Registro Federal de Contribuyentes.  
e. Copia simple del formato de inscripción al Registro Estatal de Contribuyentes por  

el Impuesto sobre Nóminas.  
f. Constancia del pago del Impuesto sobre Nóminas correspondiente al año 

inmediato anterior a la presentación de la solicitud. 
g. Manifestación bajo protesta de decir verdad, de que se encuentra al corriente en 

el cumplimiento de sus obligaciones tributarias federales y del Estado. 
h. En el caso de que la aportación sea en especie, dictamen de avalúo expedido por el 

Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses o de perito valuador oficial autorizado 
por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, que determine el valor 
pecuniario del bien o bienes que se pretenden aportar como mecenazgo.  

i. Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la información y 
documentación presentadas son veraces, fidedignas y comprobables.  

j. Manifestación bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos 
del artículo 40 del Reglamento de la Ley de Mecenazgo Cultural del Estado de 
Jalisco. 
 

2. De los interesados en fungir como beneficiarios: 
 

a. Copia simple de identificación oficial del responsable del proyecto. 
b. Documento que acredite su carácter de representante legal en caso de solicitar el 

apoyo en nombre de una persona jurídica pública o privada.  
c. En su caso, documento constitutivo de la persona jurídica pública o privada en 

cuyo nombre solicita el apoyo.  
d. Copia simple de cédula del Registro Federal de Contribuyentes.  
e. Acta de nacimiento del Estado de Jalisco o documento que acredite la residencia 

en la entidad por tres años inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud, 
o declaración por escrito y bajo protesta de decir verdad de que el proyecto se 
desarrollará hasta su conclusión en el Estado de Jalisco, señalando el lugar preciso 
de ejecución del mismo.  

f. Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la información y 
documentación presentadas son veraces, fidedignas y comprobables.  

k. Manifestación bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos 
del artículo 40 del Reglamento de la Ley de Mecenazgo Cultural del Estado de 
Jalisco. 
 

3. Del proyecto cultural al que se destinará el mecenazgo:  
 

a. Nombre y descripción general del proyecto.  
b. Exposición de motivos y justificación del proyecto. 
c. Plan de trabajo calendarizado, considerando que la ejecución del proyecto deberá 

concluirse en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrega del 
mecenazgo.   
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b. Copia simple del documento que acredite las facultades del representante legal, en 
el caso de personas jurídicas.  

c. Copia simple de la identificación oficial vigente del mecenas o, en el caso de 
personas jurídicas, de su representante legal.  

d. Copia simple de cédula del Registro Federal de Contribuyentes.  
e. Copia simple del formato de inscripción al Registro Estatal de Contribuyentes por  

el Impuesto sobre Nóminas.  
f. Constancia del pago del Impuesto sobre Nóminas correspondiente al año 

inmediato anterior a la presentación de la solicitud. 
g. Manifestación bajo protesta de decir verdad, de que se encuentra al corriente en 

el cumplimiento de sus obligaciones tributarias federales y del Estado. 
h. En el caso de que la aportación sea en especie, dictamen de avalúo expedido por el 

Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses o de perito valuador oficial autorizado 
por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, que determine el valor 
pecuniario del bien o bienes que se pretenden aportar como mecenazgo.  

i. Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la información y 
documentación presentadas son veraces, fidedignas y comprobables.  

j. Manifestación bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos 
del artículo 40 del Reglamento de la Ley de Mecenazgo Cultural del Estado de 
Jalisco. 
 

2. De los interesados en fungir como beneficiarios: 
 

a. Copia simple de identificación oficial del responsable del proyecto. 
b. Documento que acredite su carácter de representante legal en caso de solicitar el 

apoyo en nombre de una persona jurídica pública o privada.  
c. En su caso, documento constitutivo de la persona jurídica pública o privada en 

cuyo nombre solicita el apoyo.  
d. Copia simple de cédula del Registro Federal de Contribuyentes.  
e. Acta de nacimiento del Estado de Jalisco o documento que acredite la residencia 

en la entidad por tres años inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud, 
o declaración por escrito y bajo protesta de decir verdad de que el proyecto se 
desarrollará hasta su conclusión en el Estado de Jalisco, señalando el lugar preciso 
de ejecución del mismo.  

f. Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la información y 
documentación presentadas son veraces, fidedignas y comprobables.  

k. Manifestación bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos 
del artículo 40 del Reglamento de la Ley de Mecenazgo Cultural del Estado de 
Jalisco. 
 

3. Del proyecto cultural al que se destinará el mecenazgo:  
 

a. Nombre y descripción general del proyecto.  
b. Exposición de motivos y justificación del proyecto. 
c. Plan de trabajo calendarizado, considerando que la ejecución del proyecto deberá 

concluirse en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrega del 
mecenazgo.   

d. Presupuesto desglosado del proyecto cultural, especificando conceptos de 
aplicación. 

e. Currículum del responsable del proyecto y de quienes intervengan en el mismo.  
f. Convenio celebrado entre el responsable del proyecto y el mecenas, en el formato 

que al efecto emita la Secretaría (el formato será publicado en el sitio de internet 
de la dependencia).  

g. En el caso de proyectos culturales en proceso que hayan iniciado de manera previa 
a la presentación de solicitud, grado de avance y productos generados. Estos 
proyectos no podrán aplicar el mecenazgo de forma retroactiva.  

h. En el caso de proyectos culturales de infraestructura o mantenimiento de bienes 
propiedad de un tercero, copia de los documentos que acrediten la propiedad de 
los mismos, así como el consentimiento de sus titulares.  

 
VII. MONTOS MÁXIMOS DEL MECENAZGO POR CREADOR Y POR PROYECTO 

 
La aportación que efectúen los mecenas se sujetará a las siguientes condiciones: 
 

a. Un proyecto o actividad podrá recibir recursos de uno o más mecenas, siempre 
que la aportación de cada mecenas no exceda de $543,275.00 por creador o por 
proyecto.  

b. Un mecenas puede apoyar a varios proyectos o a varios creadores, siempre que su 
aportación no exceda de $543,275.00 por creador ni por proyecto.  

 
VIII. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES  

 
Las solicitudes y la documentación referida en el numeral anterior se presentarán 
impresos, con copia en disco compacto o dispositivo USB, y se recibirán durante la  
vigencia de la presente convocatoria en las oficinas de la Dirección de Fomento a las 
Industrias Creativas de la Secretaría de Cultura, ubicada en el Ex Convento del Carmen, 
en Avenida Juárez 638, planta alta, Colonia Centro, C.P. 44100, en Guadalajara, Jalisco. La 
recepción se efectuará en días hábiles, de 9:00 a 15:00 horas.  
  
A cada solicitud se asignará un número de folio de acuerdo al orden de su recepción.  
 
El área encargada de la recepción verificará que las solicitudes observen los requisitos 
exigidos y que cumplan con las condiciones establecidas en esta convocatoria. 
 
No se recibirán solicitudes incompletas. 

 
IX. VIGENCIA DE LA CONVOCATORIA 

 
La presente convocatoria tendrá vigencia desde el día de su publicación y hasta el 30 de 
junio de 2015.  
  

X. EVALUACIÓN 
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d. Presupuesto desglosado del proyecto cultural, especificando conceptos de 
aplicación. 

e. Currículum del responsable del proyecto y de quienes intervengan en el mismo.  
f. Convenio celebrado entre el responsable del proyecto y el mecenas, en el formato 

que al efecto emita la Secretaría (el formato será publicado en el sitio de internet 
de la dependencia).  

g. En el caso de proyectos culturales en proceso que hayan iniciado de manera previa 
a la presentación de solicitud, grado de avance y productos generados. Estos 
proyectos no podrán aplicar el mecenazgo de forma retroactiva.  

h. En el caso de proyectos culturales de infraestructura o mantenimiento de bienes 
propiedad de un tercero, copia de los documentos que acrediten la propiedad de 
los mismos, así como el consentimiento de sus titulares.  

 
VII. MONTOS MÁXIMOS DEL MECENAZGO POR CREADOR Y POR PROYECTO 

 
La aportación que efectúen los mecenas se sujetará a las siguientes condiciones: 
 

a. Un proyecto o actividad podrá recibir recursos de uno o más mecenas, siempre 
que la aportación de cada mecenas no exceda de $543,275.00 por creador o por 
proyecto.  

b. Un mecenas puede apoyar a varios proyectos o a varios creadores, siempre que su 
aportación no exceda de $543,275.00 por creador ni por proyecto.  

 
VIII. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES  

 
Las solicitudes y la documentación referida en el numeral anterior se presentarán 
impresos, con copia en disco compacto o dispositivo USB, y se recibirán durante la  
vigencia de la presente convocatoria en las oficinas de la Dirección de Fomento a las 
Industrias Creativas de la Secretaría de Cultura, ubicada en el Ex Convento del Carmen, 
en Avenida Juárez 638, planta alta, Colonia Centro, C.P. 44100, en Guadalajara, Jalisco. La 
recepción se efectuará en días hábiles, de 9:00 a 15:00 horas.  
  
A cada solicitud se asignará un número de folio de acuerdo al orden de su recepción.  
 
El área encargada de la recepción verificará que las solicitudes observen los requisitos 
exigidos y que cumplan con las condiciones establecidas en esta convocatoria. 
 
No se recibirán solicitudes incompletas. 

 
IX. VIGENCIA DE LA CONVOCATORIA 

 
La presente convocatoria tendrá vigencia desde el día de su publicación y hasta el 30 de 
junio de 2015.  
  

X. EVALUACIÓN 
 
La evaluación de las solicitudes será responsabilidad del Consejo Estatal para la Cultura y 
las Artes (CECA), en los términos del Capítulo III del Reglamento. En la evaluación se 
valorará la pertinencia, carácter propositivo, viabilidad, valor artístico y trascendencia del 
proyecto postulado en la cultura jalisciense.  
 
El CECA remitirá el dictamen correspondiente a la Secretaría de Cultura para su validación 
en los términos del artículo 19 del Reglamento, quien a su vez lo comunicará a la 
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas para verificar el cumplimiento de las 
disposiciones fiscales aplicables.  
 
Para la determinación de proyectos beneficiados, se respetará invariablemente el orden 
de presentación de las solicitudes aprobadas, expresado en el folio que se les haya 
asignado.   
 

XI. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS  
 
Los resultados serán publicados en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” y en el sitio 
oficial de la Secretaría de Cultura (www.cultura.jalisco.gob.mx), sin perjuicio de que se den 
a conocer por otros medios.  
 
Asimismo, los solicitantes cuyos proyectos resulten seleccionados serán informados 
directamente por teléfono o vía correo electrónico a partir de la fecha antes referida. 
 
Los expedientes de proyectos no beneficiados podrán ser devueltos al solicitante, previa 
petición a la Dirección General de Fomento a las Industrias Creativas  de la Secretaría de 
Cultura,  que se presente dentro de los quince días hábiles posteriores a la publicación del 
dictamen. Transcurrido dicho periodo, la Secretaría no está obligada a conservarlos. 
 

XII. ENTREGA DEL LOS RECURSOS QUE CONSTITUYEN EL MECENAZGO 
 
Cada mecenas entregará al beneficiario los recursos que deban destinarse a la ejecución 
del proyecto autorizado, lo cual se efectuará en presencia del titular de la Secretaría de 
Cultura o de quien al efecto designe, y del Presidente del CECA. 
 
Los recursos se entregarán en una sola exhibición, mediante cheque nominativo e 
intransferible emitido a favor del beneficiario y previa presentación del comprobante 
fiscal correspondiente.  
 

XIII. EJECUCIÓN DE PROYECTOS 
 
Los proyectos culturales que reciban recursos deberán concluirse en un plazo máximo de 
un año contado a partir de la entrega del mecenazgo y se desarrollarán de acuerdo con el 
plan de trabajo calendarizado y con el convenio que se haya suscrito entre el creador y el 
mecenas.  
 
Los creadores serán responsables de dar cumplimiento a su proyecto cultural y 
responderán ante el mecenas de la ejecución del mismo.   
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La evaluación de las solicitudes será responsabilidad del Consejo Estatal para la Cultura y 
las Artes (CECA), en los términos del Capítulo III del Reglamento. En la evaluación se 
valorará la pertinencia, carácter propositivo, viabilidad, valor artístico y trascendencia del 
proyecto postulado en la cultura jalisciense.  
 
El CECA remitirá el dictamen correspondiente a la Secretaría de Cultura para su validación 
en los términos del artículo 19 del Reglamento, quien a su vez lo comunicará a la 
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas para verificar el cumplimiento de las 
disposiciones fiscales aplicables.  
 
Para la determinación de proyectos beneficiados, se respetará invariablemente el orden 
de presentación de las solicitudes aprobadas, expresado en el folio que se les haya 
asignado.   
 

XI. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS  
 
Los resultados serán publicados en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” y en el sitio 
oficial de la Secretaría de Cultura (www.cultura.jalisco.gob.mx), sin perjuicio de que se den 
a conocer por otros medios.  
 
Asimismo, los solicitantes cuyos proyectos resulten seleccionados serán informados 
directamente por teléfono o vía correo electrónico a partir de la fecha antes referida. 
 
Los expedientes de proyectos no beneficiados podrán ser devueltos al solicitante, previa 
petición a la Dirección General de Fomento a las Industrias Creativas  de la Secretaría de 
Cultura,  que se presente dentro de los quince días hábiles posteriores a la publicación del 
dictamen. Transcurrido dicho periodo, la Secretaría no está obligada a conservarlos. 
 

XII. ENTREGA DEL LOS RECURSOS QUE CONSTITUYEN EL MECENAZGO 
 
Cada mecenas entregará al beneficiario los recursos que deban destinarse a la ejecución 
del proyecto autorizado, lo cual se efectuará en presencia del titular de la Secretaría de 
Cultura o de quien al efecto designe, y del Presidente del CECA. 
 
Los recursos se entregarán en una sola exhibición, mediante cheque nominativo e 
intransferible emitido a favor del beneficiario y previa presentación del comprobante 
fiscal correspondiente.  
 

XIII. EJECUCIÓN DE PROYECTOS 
 
Los proyectos culturales que reciban recursos deberán concluirse en un plazo máximo de 
un año contado a partir de la entrega del mecenazgo y se desarrollarán de acuerdo con el 
plan de trabajo calendarizado y con el convenio que se haya suscrito entre el creador y el 
mecenas.  
 
Los creadores serán responsables de dar cumplimiento a su proyecto cultural y 
responderán ante el mecenas de la ejecución del mismo.   
 
Los creadores informarán trimestralmente al CECA de los avances en la ejecución del 
proyecto cultural y de los recursos recibidos, y presentarán un informe final que avale su 
correcta conclusión. 
 
Los creadores que incumplan injustificadamente con su proyecto cultural o con sus 
obligaciones legales o contractuales, deberán reintegrar al mecenas la aportación recibida, 
quien tendrá derecho a exigir por su cuenta esta devolución.  
 

XIV. APLICACIÓN DEL BENEFICIO FISCAL  
 
La aplicación del estímulo fiscal corresponderá a la SEPAF y sólo podrá efectuarse previo 
cumplimiento del proyecto cultural beneficiado.  
 
Al efecto, una vez que el CECA constate el cumplimiento del proyecto cultural, la 
Secretaría emitirá la constancia de conclusión correspondiente y la remitirá a la SEPAF 
para la aplicación del beneficio fiscal.  
 
Para la aplicación del estímulo se atenderá a las Reglas de Operación para la Aplicación del 
Beneficio Fiscal por el Mecenazgo Cultural a que se Refiere el Artículo 44 Bis de la Ley de 
Hacienda del Estado de Jalisco, publicadas en el Periódico Oficial de la entidad del 29 de 
noviembre de 2014.  
 

XV. CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DEL BENEFICIO FISCAL 
 
Los mecenas podrán aplicar el beneficio fiscal contra el pago del Impuesto Sobre Nómina, 
por una cantidad equivalente al sesenta por ciento del donativo otorgado al creador. El 
monto de dicho donativo se sujetará a lo dispuesto en el numeral VII de esta convocatoria.  
 
Asimismo, el monto a acreditarse por el total de las donaciones otorgadas no podrá 
exceder del veinte por ciento anual del Impuesto Sobre Nóminas a cargo del mecenas.  
 
El monto acumulado de los estímulos fiscales que se apliquen anualmente no podrá 
exceder del 0.006 por ciento del total del Presupuesto del Gobierno del Estado aprobado 
para el presente ejercicio fiscal. Una vez alcanzada esta cantidad, la SEPAF suspenderá la 
aplicación de estímulos y para ello se estará invariablemente al orden de presentación de 
las solicitudes 
 

XVI. RESTRICCIONES  
 

El proyecto cultural de ninguna manera se entenderá como obra por encargo y se 
desarrollará con toda libertad creativa. Los mecenas no podrán recibir contraprestaciones 
en dinero o en especie derivadas del mismo.  
 
No podrán fungir como mecenas respecto de un proyecto cultural las personas que se 
ubiquen en los siguientes supuestos: 
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Los creadores informarán trimestralmente al CECA de los avances en la ejecución del 
proyecto cultural y de los recursos recibidos, y presentarán un informe final que avale su 
correcta conclusión. 
 
Los creadores que incumplan injustificadamente con su proyecto cultural o con sus 
obligaciones legales o contractuales, deberán reintegrar al mecenas la aportación recibida, 
quien tendrá derecho a exigir por su cuenta esta devolución.  
 

XIV. APLICACIÓN DEL BENEFICIO FISCAL  
 
La aplicación del estímulo fiscal corresponderá a la SEPAF y sólo podrá efectuarse previo 
cumplimiento del proyecto cultural beneficiado.  
 
Al efecto, una vez que el CECA constate el cumplimiento del proyecto cultural, la 
Secretaría emitirá la constancia de conclusión correspondiente y la remitirá a la SEPAF 
para la aplicación del beneficio fiscal.  
 
Para la aplicación del estímulo se atenderá a las Reglas de Operación para la Aplicación del 
Beneficio Fiscal por el Mecenazgo Cultural a que se Refiere el Artículo 44 Bis de la Ley de 
Hacienda del Estado de Jalisco, publicadas en el Periódico Oficial de la entidad del 29 de 
noviembre de 2014.  
 

XV. CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DEL BENEFICIO FISCAL 
 
Los mecenas podrán aplicar el beneficio fiscal contra el pago del Impuesto Sobre Nómina, 
por una cantidad equivalente al sesenta por ciento del donativo otorgado al creador. El 
monto de dicho donativo se sujetará a lo dispuesto en el numeral VII de esta convocatoria.  
 
Asimismo, el monto a acreditarse por el total de las donaciones otorgadas no podrá 
exceder del veinte por ciento anual del Impuesto Sobre Nóminas a cargo del mecenas.  
 
El monto acumulado de los estímulos fiscales que se apliquen anualmente no podrá 
exceder del 0.006 por ciento del total del Presupuesto del Gobierno del Estado aprobado 
para el presente ejercicio fiscal. Una vez alcanzada esta cantidad, la SEPAF suspenderá la 
aplicación de estímulos y para ello se estará invariablemente al orden de presentación de 
las solicitudes 
 

XVI. RESTRICCIONES  
 

El proyecto cultural de ninguna manera se entenderá como obra por encargo y se 
desarrollará con toda libertad creativa. Los mecenas no podrán recibir contraprestaciones 
en dinero o en especie derivadas del mismo.  
 
No podrán fungir como mecenas respecto de un proyecto cultural las personas que se 
ubiquen en los siguientes supuestos: 
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a. Quienes participen directa o indirectamente en la administración, control o capital 
del beneficiario.  

b. Quienes por cualquier motivo influyan o participen en las decisiones relativas al 
proyecto cultural en cualquiera de sus etapas.  

c. Quienes presten servicios personales al beneficiario o a quienes participen de 
alguna forma en el proyecto cultural.  

d. Quienes reciban servicios personales del beneficiario o de quienes participen de 
alguna forma en el proyecto cultural. 

 
Por su parte, no podrán recibir mecenazgos las personas que se ubiquen en los siguientes 
supuestos: 

a. Quienes participen directa o indirectamente en la administración, control o capital 
del mecenas.  

b. Quienes presten servicios personales al mecenas o a quienes tengan con él 
relaciones profesionales, laborales o de negocios.  

c. Quienes reciban servicios personales del mecenas o de quienes tengan con él 
relaciones profesionales, laborales o de negocios.  

 
Cada beneficiario sólo podrá presentar un proyecto cultural por convocatoria, y no  podrá 
participar en más de un proyecto. 
 

XVII. TITULARIDAD DEL PROYECTO 
 
Los productos derivados del proyecto cultural serán propiedad del beneficiario, salvo que 
se trate de donativos a instituciones públicas o privadas o de proyectos de infraestructura 
en bienes propiedad de un tercero, en los términos del artículo 3 de la Ley.  
 
La titularidad de los derechos de autor derivados de las obras que se produzcan se 
determinará conforme a la Ley Federal del Derecho de Autor.  
 

XVIII. SESIONES INFORMATIVAS 
 
Para resolver dudas y recibir asesoría sobre la presente convocatoria, se realizarán dos 
sesiones informativas, a saber: 

a. El martes 21 de abril de 2015 a las 17:00 horas en la Capilla Elías Nandino del Ex 
Convento del Carmen, ubicada en Juárez 638, zona centro, en Guadalajara, Jalisco. 

b. El jueves 14 de mayo de 2015, a las 10:00 horas, en la Capilla Elías Nandino del Ex 
Convento del Carmen, ubicada en Juárez 638, zona centro, en Guadalajara, Jalisco. 

 
Las fechas y horarios se sujetarán a la disponibilidad del espacio. Cualquier cambio será 
comunicado con oportunidad en el sitio de Internet de la Secretaría, por lo que se ruega 
consultarlo con periodicidad.  
 

XIX. MAYOR INFORMACIÓN 
  
La presente convocatoria se emite en el marco de la Ley, su Reglamento y las Reglas de 
Operación por lo que se ruega a los interesados consultar dichos documentos.  
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Para mayores informes respecto de la presentación de solicitudes, favor de comunicarse a 
la Dirección de Fomento a las Industrias Creativas de la Secretaría de Cultura, al teléfono 
01 (33) 3030 1380 o a la dirección de correo electrónico paulo.mercado@jalisco.gob.mx 
 
Para mayores informes respecto de la aplicación del beneficio fiscal previsto en la Ley, 
favor de comunicarse al Departamento de Normatividad e Impuestos Estatales de la 
SEPAF, ubicado en Pedro Moreno 281, cuarto piso, Colonia Centro, en Guadalajara, 
Jalisco, al teléfono 01 (33) 3668 1700, extensiones 33228 y 33144 o a las direcciones de 
correo electrónico impuestosestatales@jalisco.gob.mx y lilia.tejada@jalisco.gob.mx 
 

XX. NOTAS 
 
Cuando la presente convocatoria mencione a la Ley, se entenderá que se refiere a la Ley 
de Mecenazgo Cultural del Estado de Jalisco. Así mismo, cuando refiera al Reglamento, se 
entenderá el Reglamento de la Ley de Mecenazgo Cultural del Estado de Jalisco, y cuando 
mencione las Reglas de Operación se entenderán las Reglas de Operación para la 
Aplicación del Beneficio Fiscal por el Mecenazgo Cultural a que se Refiere el Artículo 44 Bis 
de la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco.  
 
 
 
 

MYRIAM VACHEZ PLAGNOL
Secretaria de Cultura

Gobierno del Estado de Jalisco
(RÚBRICA)
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A C U E R D O

Al margen un sello que dice: Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco.
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