CONWNIO DE COLáBORACó:!
pRoGRAMA DE DESARROLT-O CULTLRAL
M!ñ.-rctPAr to¡6

CONVENIO DE COTABORAOÓN QUE CELEBRAN. POR UNA PARTE, EL UECUTIVO DEL ESTADO OE JAUSCO A TRAVES
DE I.A SECREIARíA DE CULTURA, REPRESENTADA POR SU TITUTAR I-A DRA. MYRIAM VACHEZ PLAGNOT, EN IO

sucEsrvo "LA SECRETARÍA"

y

poR oTRA EL H. AYUNÍAMIENTO CONST|TUC|ONAT DE HUEJUQUTLTA

l

A!TO,

JALISCO, REPRESENTADO POR SU PR€SIDENTE MUNICIPAI- QUIEN ES ASISfIDo PoR sU sfND¡co Y EL ENcARGAoo
DE I.A HACIENDA MUNICIPAL, EN LO SUCESIVO "EL MUNICIPIO", CON ET OAIETO DE FORTATEGR tA OPERAOÓN DEt

PROGRAMA

DE

OESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL

AT TENOR OE LOS

SIGUIENTES ANTECEDE

DECTARACIONES Y CI.AUSULAs:

ANfECEDEI{TES

1. El Eiecutivo Federal, a través delConsejo Nac¡onal para la Cultura y las Artes (CONACULÍA), ha instrumentado el
el Programa de Desarrollo Cultur¿l Municipal, en lo sucesivo EL PROGRAMA, cuyo obietivo teneraleg contribuir a la
articulaclón de los esfuerzos de los tres órdenes de gob¡erno y de la sociedad a favor del desarrollo cultural; asl
como ofrecer cauces a la partlcipaclón organ¡zada de los c¡udadanos en la promoción y la d¡fusión de la cultura.

2.

En el marco de sus objetivos

establecidos en el numeral 1.4 de

y estr¿teg¡as, EL PROGRAMA opera en función de once campos temáticos
sut Lineamientos Geñerales emit¡dos por la Oirección G€neral de Vinc¡JIa€¡óñ

cultural dcl CoNAcUtTA, a saber: difusióñ y animac¡ón culturali formaclón anística: inictación y actual¡zación;
fomento ¿l libro y la lectura; cap¡c¡tació¡ a promotores e ¡nvest¡Sadores culturales; p.eservación, investigacióñ y
difusión del patr¡monio cultural; desarrol¡o, promoción y difusión de las culturas populares e indlgenas;
fortalecimiento de la infraestructura cultural; desarrollo cultural infañtil; desarrollo cultural de los jóvenes; atenc¡ón
a públlcos es peclf¡cos; empreJas culturales
Eiecutivo Hera¡, a t¡avés del CONACULTA, y el Gob¡erno del Estado de.lal¡sco han suscrito un Convenio
de Colaboración y Coordinación para el oesarrollo Cultural y A¡tíst¡co el cual e5tipula que el Gobierno del
a través de su Secretarfa de Cuhura, será el órgano encartado de concertar la part¡cipaclón de los
unicip¡os, inst¡tuc¡ones públ¡cas y privadas, asícgmo de la socied¿d civll en las ta.eas de p¡ane¿c¡ón, proglamac¡ón
coordinación de las acciones orientadas alcumplim¡ento del objeto de d¡cho Conven¡o

4.

Elpasado 17 (diec¡siete)de d¡ciembre de 2015 (dot milqu¡nce) se publicó en el Diario Oficialde la teder¿ció¡ el
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan divers¿s disposicion€s de la Ley Or8án¡ca de la Adm¡nistrac¡ón
Públ¡ca Feder¿|, y se crea la secretarla de cúltura, olcho oecreto establece en su Artícu¡o segundo Trán5¡torio, que
el Conseio Nac¡onal para la Cultura y las Artes {CONACUIÍA) se transforma en la referida Secretaría y, por t¡nto,
todos sus bienes, recursos materiales, financieros y humanos, así como los expedientes, arch¡vos, acervos y demás
documentac¡óñ, se transfie.en y se encuentran bajo el resguardo de la m¡sma; en consecuencia, todo lo
concerniente a CONACULfA, se entenderá referido desde ese momento ¿ la mencionada Secretarla de Cultura.

5.

N

Que el tondo para Promover la Cultura y las Artes del Est¿do de Jalisco, a través de la subcuenta denom¡nad¿
"Desarrollo Cultural Municipal de Jalisco-, en lo sucesivo'Et FONDO", constituye el mecanismo fiñanciero de EL
PROGRAMA y el Gob¡erno del Est¿do de Jalisco se ha adherido al ñismo med¡ante la suscr¡pción del documento

jurídico correspondiente.

DECIARACIO
1. LA SECREÍARIA declara. por

ES

conduclo de su representante

1.1Que es una dependencia de la adm¡n¡Stración pública estatal con fundamento eñ lo previsto por e¡ los artículos 3
fracción l, 5 fracción l, 8, 12 fracción Xll y 24 de la Ley Orgán¡ca def Poder Eiecutivo del Estado de lalisco, publicada el
27 de febrero de 2013 en el periódico Oficial "El Estado de Jalisco".
1.2 que entre las facu¡tades que le enc¡m¡enda el artículo 24 de la citada Ley,5e encuentran las de ejercer las
atribuciones que la leg¡slac¡ón federal en materia dr cuhura establece para los E5tados, así como las atribuciones
descentral¡zadas por la Federación hacia los Estados, mediante la c€lebración de conven¡o§; d¡s€ñar y aplicar la
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política cultural del E5tado en coord¡nación con ¡a Federación y los municipios;
difundir la cultura y artes del Est¿do,
telionar las manifestac¡ones de la creación intelectualy artistica de ¡a poblac¡ón del Estado.

y promover, apoyar y

1.3 Que considerando las atribuciones que t¡ene conferldas,5e constituye en la lnstituc¡ón
de Cultura
del Estado (ICGE)para efectos de EL PROGRAMA.

delGob¡erno

1.4 que ha suscrito su adhesión a EL PROGRAMA y ha real¡zado su aportación ¿
EL tONDO.
1.5 Que su representante cuenta con las facultades sufic¡entes para suscribir el presente
conven¡o, de
rm
con lo dispuesto por los artfculos 6 fracciones I y X, del Reglamento lnterior de la Secretaría
de Cultura v¡gente, en
relac¡ón con el anlculo 24, fracción Xlf de la Ley Orgántca del poder Ejecut¡vo del
Estado de Jalisco.

1.5 Que t¡ené su domicil¡o para lo5 efectos der¡vados del presente conven¡o en
la calle Reforma No. 425, zona
centro, en 6uadarajara. J¿risco. Asrmrsmo, que para efectos riscares su crave en er n"girtro
r"a"r"i-i"
contribuyentes es spc 130227199 y su dom¡c¡lio ,iscal se ub¡ca en ped¡.o Moreno 281, codigo post¡r
441m
en

Guadalajara, Jalisco.

rtt

MUfllClPlCf', por conducto de sus reprcseÍtantcs:

e5 uñ organ¡smo público con personal¡dad jurídica y patrimon io propios, en
los térm¡nos de los artfculos 11S
Const¡tución Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos y 73 de la Coostitución Polít¡ca del Est¿do
de ial¡sco, así
L, 2 y 3 de la Ley del Gob¡emo y la Adminitración pública Munlc¡ paldel Estado de Jalisco

Que rus repfesentantes están f¿clltados par¿ suscribir el presente ¡ñstrumento en 5u nombre y que
han sido
m€nte instru¡dos y autorizados alefecto por el Ayuntamiento
Que t¡ene ¡nterés en adhe.irse a EL pRoGRAMA y asi ro ha manifestado por escr¡to a LA sEcRErARfA.

2.4 Que para obl¡garse en los términos de este conven¡o, el ayuntam¡entg mun¡c¡pal autor¡zó
med¡ante ses¡ón
formal la ¡nvers¡ón que se est¡pula en la Cláusula Tercera del presente instrumentg.
2.5 que ieñala como domicilio para todos los efectos derlvados de este coñvenio, ubicado
en palac¡o Munlcjpal S/N
Coloni8 Centro. 46000 Hrr€jlrqullh elAlto, Ja[sco.

W

3. Dcclar.r las panesi

3.1Que es su voluntad adher¡rse conjuntamente a EL pROGRAMA fortalecer 5u gperacióo y partic¡par
en su efectiva
ejecución medi¿nte el cumpl¡miento del presente convenio y en los términos de sus !-ineam¡entos
Generáles.
En vlrtud de lo anterior y con fundamento en las d¡sposiciones jurídicas aplicables, las partes
cefebran el presente
Convenio de Concenación, al tenor de las s¡guientes

.

crAusutAs

PRlMEll" oBJETo. LA SECRETARÍA y EL MUNlclPlo convienen en conjuntar acciones y recu.sos para ta operación
del Programa de Desar.ollo cultural Mun¡cipal, asl como para la elabo.ac¡ón y ejecución de p.oyectos
culturales
Senerados en EL MUNICIPIO.
coNFoRMAclÓtl DEL coNsEJo MUNICIPAL tvledtante convocator¡a públ¡ca y previo acuerdo de su
cab¡ldo, El MUNIc¡Plo conformará un consejo oudadano para el Desarrollo cultu.al Mun¡c¡pal,
en lo suces¡vo,E[
CONSUO MUNIC¡PAL", cuyo obieto princ¡pal seé coord¡nary adm¡n¡strar EL PROGRAMA
en EL MUNtctptO, así como
fungir de ¡nstancia de interlocucióñ y tefión de los cludadanos con otras entidades del ámbito culturalSEGUNDA.
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EL COñSEJO MUNICIPAL
remunaGdo, a saber:

se ¡ntegrará po. ñueve m¡embros con voz y voto, crJyo cargo será honorífico y no

miembros ciudadanos selecc¡onados por el cabildo, de entre los cuales 5e elegirá por mayoríe de votos un
Coordinador, qu¡en a su ve¿ des¡gnará de entre ellos a un secretario Técnico;
Un representante d€l Gob¡erno Mun¡dpaf des¡gnado po. el Presidente Mun¡cipa¡, que fungirá como Tesorero, y
La titular de LA SECRETARh, en representación del lnstituto de Cultura del Gobierno d€¡ Estado.

a, §ete

b.
€.
EL

MUNlclPlO entregará a tA SECRETARÍA una copia del acta d€ c¿bildo en la que coñste la conformación
pe.files de sus ¡ntegrantes.

CONSEJO MUNICIPAL. acompañada de una descripción de lo5

EL CONSEJO MUNIOPAL 5e5¡onará de conformidad con los Ljneamientos Generales de EL PROGRAMA y asum¡rá las
¿tribucioñes y obllgaciones que lo5 m¡smos le confiereñ. Asimismo, ejercerá sus funciones por un período de dos
años, pudicndo ser r.tificado por otro adicional preúo acuerdo de Gbildo de EL MUNICIPIO, en cuyo c¡so dcberá

ser

dnst¡lado.
APORTAOONET Para el cumpl¡miento del ob.¡eto del presente Conven¡o se prevé la invers¡ón total
pulada d€ S94,734.00 (Noventa y Cuatro Mil Setec¡entos Treinta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.), cantidad que se

i.
b.

c.

de la s¡gu¡ente manerá

El Ejecut¡vo Federal, por €onducto de tA SECRETARÍA DE CULTURA, ha aportado a EL FONDO la cañt¡dad d€
531,578.00. Tre¡nta y Un m¡l quinientos Setenta y Ocho Pesos 00/10O M.N.), a Et FONDO Ia cantidad de
531,578.00. Treinta y Un m¡l Qu¡nientos Setenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.), con recursos proven¡er¡tes de la
rtlda ¡t433 "Aponac¡ón Estatal para el Convenio con la Secretarla de Cultura de¡Gob¡emo Federal"
EL MUNIC|PIO aportará la cantldad de 531,578.00 (Treinta y un mil quin¡entos Setente y Ocho Pesos m/lOO
M.N.).
Proveriiente de recursos prop¡os que han sido debidamente aprobados para este obieto en sesión de su Cabildo.

El mun¡cipio realizará su aportación en una sola exhlb¡clón medlant€ dcpós¡to a la cu€nta puent€ n¡lmEro 31¡16781
de Banco N¿cional de Mér¡co,5.A, (BAilAMEx), a nombre de Secretarfa dc Plan€ación, Admin¡lrac¡ón y F¡n.n¡es
d€l Gobicrno d€ Jallsco. LA SECRETARfA transferirá el recurso a EL TONDO para qúe sea destiñado a EL PROGRAMA.
CUARTA. ACREDTTAOóI{ DE EL CONSEJO

CONSUO MUNICIPAL as¡sürán

MUf{lClPAL Para ejercer válidamente sus funclones, lo5 integrantes de EL
¡n¡cial en mater¡a de elaboración de proyectoe y

al curso de capacitación

comprobac¡ón de recursos que se impan¡rá del 14 y 15 de abr¡l de 2016.

W

quliffA" ADM|NISTRACIó,{

DE LOS RECURSOS. EL PRoGRAMA t¡ene un carácter tuñdamentalmeñte dud3dano y su
adm¡r¡stracióñ se r¡8e por los mecanismos reguladores del Fondo Nacional para Ia Cultura y las Artes.

los recursos referidos en la Oáusula Tercera se asiSnarán a los proyedos de beneficio cultur¿l comun¡tario que EL
CONSEIO apruebe de conforrhidad con los Lineamientos Generales de EL PROGRAMA y con el Programa Operativo
Anual (POA) munic¡pal que se formule al efesto. La comprobación del ejercicio de los recursos se real¡zará conforme
al numeral 3.4.10 de lo5 L¡neamientos Generales de EL PROGRAMA.

Los.ecursos desünados a EL PRqGRAMA no podrán destinarse a ñnes dlstintos de los compr€ñd¡dos en sus
objetivos, n¡ a la compra de equipos de oñc¡na o a ¡a renta de espacios para ejercer ¡as labores de EL CONSEIO
MUNICIPAL, que

ion de carácte¡ honolfico.

y evalüac¡óñ de Et PROGRAMA y de su administración
quedarán a cargo de la Comls¡ón Estatal de Consejos Ciudadanos para el Desarroilo l\,lunicipal, en lo sucesÍvo'LA
COMIS¡ÓN", que funS¡rá como ¡nstancia de interlo(ución entre ios tres órdenes de gobierno p¡rticipantes y que
funcionará de co¡form¡dad con los Lineam¡entos Generales de EL PROGRAMA.
SEXTA. COMETóN ESTATA|. La planeación, seguimiento

SÉmMA. SUPERV|SIó Y SEGUIMIE¡ÍÍO. El control, vigi¡ancia y evaluación de los recursos a que se refiere

la

Cláusula Tercera del presente instrumento, así como la planeación, evaluación y seguimiento de EL PROGRAMA y de
2á81n. 3
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7u administr¿ción, corresponderán a IA coMlslÓN, s¡n perjuicio de ¡ar acciones de vig¡lancia,
control y ev¿luación
que real¡cen las autoridades mun¡c¡pales, tA sEcRETARfA y la contr¿loría del Ejecuüvo
Estata¡ en ej.rc¡c¡o de sus
atríbuciones.

Panicularmente LA sEcREfARfA, en el ámbito de su competenc¡a, llevará a cabo el control pre§upuestal,
seguim¡ento, re8¡stro y control de las acc¡ones derivadas del presente conveñio, así como
de los recursos quá
st aporten.

l q,MruMEifro. El ¡ncumplim¡ento

ocfava

de la! obligaciones que asumeñ las partes en este ¡nstrumento

.iurldico o la desviac¡ón de lo§.ecursos que se comprometen, originará la suspensión de los apoyos
cuanao ¿¡c¡o
¡noJmplimlento se affbuya a EL MUNlclPlo, y en su cáso, su reintegro, apl¡cándose la5
olsposicioies a que rruiieri
luSar en materia de responsabilidad.

REVr§lófi¡ y coMuf{rcactó . con er obieto de asegurar ra apricac¡ón y €tect¡v¡dad der preseñte
inst¡umento, las partes te comprometen a rev¡sar p€riód¡camente su conten¡do, así como a adoptar
las med¡das
n€cesarias para establecer el enlace y la comunicaqión requer¡dos para dar el deb¡do seguimiento
a ios compromisos

t{ovEflA

asum¡dos.

DÉOMA. COiÍÍROVCBSIAS. Para el caso de controversia que se suscite respecto a ia ¡nterp.etación y
cumplimiento
del presente conveniq ras partes acuerdan exp.esamente someterse a amigabre composi€¡ón y,
ar"nao
no
resulte pos¡ble, a la iur¡sd¡cción de los tr¡buoales en mater¡a admin¡strativa del Estado de ralisco
con sede "st"
en csta
c¡udad d€ Guadalajar¿, renunc¡ando a cualqu¡er otro fuero que pudiera corresponderle
en razón a su domicilio
presente o futuro.

oÉOMA PRIMERA" VIGEi¡OA El presente conveñio de Colaboración e5taé vigente ¿ partir det
día de su ñrma y
hasta el 31 de d¡c¡embre de 2076, y se podrá revisar, adicionar o modificar por las panes,
conforme a lá
normativ¡dad que lo orig¡na. o¡chas mod¡li(aciones deberán coñstar por éscrito, y entrarán eri vigor parti¡
a
de su

suscrip€¡ón-

Enteradas las partes de su contenido y alcance regal, firman er pre5ente convenio de coraboración por
tr¡pl¡cado en
c¡udad de Guadarajara, Jarisco er día 29 (veint¡nueve) der mes de febrero de 2016
{dos mir d¡ec¡sé¡s),

¡a

rUñ U¡ ICLIII IAIIIA

POR

DRA, MYR¡AM VACHEZ PTAGNOI
SECREIARIA DE CULfURA

E

uc.
PR

ORA. MARGASIÍA HERNAND€Z ORTIZ
DIRECTOR OE LA DIRECCIÓN GENERAI

NfE MUNICIPA

JOSÉ D

DUAiTE
sfN

DE DESARROITO SECTORIAI. Y VINCULACIÓN

I.IC. CRI'TOPHER OE ALBA ANGUIAÍ{O
DIRECTOR DE tA DIREcoóN

r

tIC. EMIGDIO 8AÑU
ENCARGADO(A) DE tA HACIENDA

DE OESARROTLO MUNICIPAI.

lrs lirñ¡3 qu. antlc.deñ corrcspondcñ al Conv.n¡o dé Colaboracón para él fort¿leainr¡anlo del Pro8rrm.
de D€r¿Bot¡o Cutturai
c.¡.br¿do lnrré cl 6obt.rno dcl Esrádo dé ja¡¡sco,, rr¿v¿s d. su S.ret.ría d. Cutturi, y.t¡huñicj pio
d¿ Huejuquill¿ .l Aho,
lat¡sco.
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