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CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CEIESRAN, POR UNA PARTE, Et EJECUIIVO DEL ESTADO DE JALISCO A TRAVÉS

DE LA SECRETARÍA DE CULTURA, REPRESENTAOA POR SU TITUTAR tA DRA. MYRIAM VACHEZ PI.AGNOL, EN LO

SUCESIVO'LA SECREÍARÍA" Y POR OTRA, Et H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTÍN DE HIDAIGO,
JALISCO, REPRESENTADO POR SU PRESIDENT€ MUNICIPAT, QUIEN E5 ASISTIDO POR SU SfNDICO Y Et ENCARGADO

OE LA HACIENDA MUNICIPAL, EN LO SUCESIVO "EL MUNICIPIO", CON Et OBJETO DE FORTATECER LA OPERACIÓN DEL

PROGRAMA DE DESARROLLO CULIURAL MUNICIPAT AL IENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,

DEcLARActoNES Y cLAusuus:

ANTECEDENTES

1. El Programa de Desarrollo Cultur¿l Munic¡pal, en lo suces¡vo El- PROGRAMA, cuyo objet¡vo general es contribuir a

la art¡culac¡ón de los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno y de la soc¡edad a favor del desarrollo cultural; así

como ofrecer cauces a la participación organ¡zada de los c¡udadanos en la promoción y la difusión de la cultura.

2, Eñ el marco de sus objetivos y estrateg¡as, EL PROGRAMA opera en func¡ón de once campos temáticos
establec¡dos en el numeral 1.4 de sus L¡neam¡entos Generales emitidos por la Dirección General de Vinculación

Cultural del CONACULTA, a saber: d¡fus¡ón y animac¡ón cultural; formación artística: ¡n¡ciación y actualizac¡ón;
fomento al l¡bro y la lectura; capacitación a promotores e ¡nvestigadores culturales; preservac¡ón, invest¡gación y

d¡fusión del patr¡monio cultural; desarrollo, promoción y difus¡ón de las culturas populares e indí8enas;
fortalec¡miento de la infraestructura cultural; desarrollo cultural ¡nfantil; desarrollo cultural de los jóvenes; atención

a públicos específicos; empresas culturales.

3. El Gobierno del Estado de Jal¡sco y el consejo Nac¡onal para la Cultura y las Artes suscr¡b¡eron en el año 2013 un

conven¡o Marco de Colaboración y coordinac¡ón para el Desarrollo Cultural y Artíst¡co el cual est¡pula que el

Gobierno del Estado, a través de su SeÍetaría de Cultura, será el ór8ano encargado de concertar la pan¡c¡pac¡ón de
los mun¡cip¡os, ¡nst¡tuc¡ones públ¡cas y pr¡vadas, asi como de la soc¡ed¿d c¡vil en ¡as tareas de planeación,
programación y coordinación de las acciones or¡entadas al cumplimieñto del objeto de dicho Conven¡o.

4. El 17 (d¡ecisiete) de diciembre de 2015 (dos mil quince) se publicó en el D¡ar¡o Of¡cial de la Federación el Decreto
por el que se reforman, adic¡onan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgán¡ca de la Adm¡n¡stración Pública

Federal, y se crea ¡a Secretaría de Cultura. D¡cho Decreto establece en su Artículo Segundo Trans¡torio, que el

Consejo Nac¡onal para la Cultura y las Artes {CONACULTA) se transforma en la referida Secretaria y, por tanto, todos
sus bienes, recursos materiales, financ¡eros y humanos, así como los exped¡entes, archivos, acervos y demás
documentac¡ón, se transf¡eren y se encuentran bajo el resguardo de la misma; en consecuencia, todo lo
concerniente a CONACULTA, se entenderá referido desde ese momento a la mencionada Secretaría de Cultura.

5. El Fondo para Promover la Cultura y las Artes del Estado de Jalisco, a través de la subcuenta denom¡nada
"Desarrollo Cultural Mun¡cipal de Jal¡sco", en lo suces¡vo "EL FONDO", constituye el mecanismo financiero de EL

PROGRAMA y el Gob¡erno del Estado de Jal¡sco se ha adherido al m¡smo med¡ante la suscripc¡ón del documento
jurídico correspond¡ente.

DECTARACIONES

1. tA SECRETARÍA declara, por conducto de su representante:

1.1 Que es una dependencia de la administrac¡ón pública estatal con fundamento en lo prev¡sto por el los artlculos 3
fracción l, 6 fracción l, 8, 12 fracción xll y 24 de la Ley Orgánica del Poder Eiecut¡vo del Estado de lalisco, publicada
27 de febrero de 2013 en el Per¡ódico Of¡cial "El Estado de Jalisco,,.

12 Que entre las facultades que le encomienda el artfculo 24 de la citada Ley, se encuentran las de ejercer las
atr¡buciones que la legislación federal en mater¡a de cultura establece para los Estados, así como las atribuc¡ones
descentral¡zadas por la Federación hacia los Estados, mediante la celebración de convenios; d¡señar y apl¡car la
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polít¡ca cultural del Estado en coordinación con la Federación y los mun¡c¡pios; d¡fund¡r la cultura y artes del Estado,
y promover, apoyar y gest¡onar las manifestaciones de la creac¡ón ¡ntelectual y artistica de la población del Estado.

1.3 Que cons¡derando las atr¡buc¡ones que t¡ene confer¡das, se constituye en la lnstitución de Cultura del Gobierno
del Estado (ICGE) pará efectos de EL PROGRAMA.

1.4 Que ha suscrito su adhesión a EL PROGRAMA y ha real¡zado su aponación a EL FONDO

1.5 Que su representante cuenta con las facultades sufic¡entes para suscribir el presente convenio, de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 6 fracc¡ones ly X, del Reglamento lnter¡or de la Secretaría de Cultura v¡gente, en
relac¡ón con el artículo 24, fracc¡ón Xll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

1.6 Que tiene su domicil¡o para los efedos derivados del presente conven¡o en la calle Reforma No. 425, Zone

Centro, en Guadalajara, Jalisco. As¡mismo, que para efectos fiscales su clave en el Reg¡stro Federal de
Contribuyentes es SPC 130227199 y su domi€il¡o fiscal se ubica en Pedro Moreno 281, Código Postal ¿14100 en
Guadalajara, Jalisco.

2, Declara "EL MUNlClPlO", por conducto de sus representantes:

2.1 Que es un organismo públ¡co con personal¡dad jurídica y patrimonio propios, en los térm¡nos de los artículos 115

de la Const¡tuc¡ón Polftica de los Estados Unidos Mex¡canos y 73 de la Const¡tuc¡ón Polít¡ca del Estado de Jal¡sco, así

como 1, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Admin¡stración Pública Municipal del Estado de Jal¡sco.

2.2 Que sus representantes están facultados para suscrib¡r el presente ¡nstrumento en su nombre y que han sido
deb¡damente ¡nstruidos y autorizados al efecto por el Ayuntam¡ento.

2.3 Que t¡ene ¡nterés en adher¡rse a EL PRoGRAIVA y asÍ lo ha manifestado por escr¡to a LA SECREfARIA

.4 Que para obligarse en los términos de este Convenio, el Ayuntam¡ento muñic¡pal autor¡zó mediante ses¡ón

formal la inversión que se estipula en la Cláusula fercera del presente instrumento

2.5 Que señala como domicilio para todos los efectos der¡vados de este convenio, ubicado en luárez No. 12, Colonia
Centro, 46540 San Mart¡n de H¡dalgo, Jalisco.

3. Declaren las partesi

3.1 Que es su voluntad adher¡rse conjuntamente a EL PROGRAMA, fonalecer su operación y participar en su efectiva
ejecuc¡ón mediante el cumplimiento del presente conven¡o y en los términos de sus L¡neam¡entos Generales.

En v¡rtud de lo anter¡or y con fundamento en las dispos¡ciones juríd¡cas aplicables, las partes celebran el presente

Cooven¡o de Concertación, al tenor de las s¡gu¡entes

CLAUSULAS

PRIMERA. OBTETO. LA SECREÍARíA y ¡L VUlllClplo conv¡enen en conjuntar acciones y recuÍsos para la operación

del Programa de Desarrollo Cultural Mun¡c¡pal, así como para la elaboración y ejecuc¡ón de proyedos culturales

generados en EL MUNICIPIO.

SEGUNDA. coNFoRMActó[ DEt cof{sEo MUNICIPAL Mediante convocatoria públ¡ca y previo acuerdo de su

Cabildo, EL MUNICIPIO conformará un Consejo Ciudadano para el Desarrollo Cultural Mun¡cipal, en lo sucesivo "EL

CONSE]O MUNtClpAL", cuyo obieto principal será coordinar y adm¡nistrar EL PROGRAMA en EL MUNICIPIO, así como

fungir de ¡nstancia de ¡nterlocución y gestión de los ciudadanos con otras entid del ámbito cu¡tural.
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EL CONSE.JO MUNICIPAI se ¡ntegrará por nueve m¡embros con voz y voto, cuyo carSo será honoríf¡co y no
remunerado, a saber:
a. Siete m¡embros ciudadanos selecc¡onados por el Cab¡ldo, de entre los cuales se elegirá por mayorla de votos un

Coord¡nador, quien a su vez des¡gnará de entre ellos a un Secretar¡o Técnico;
b. Un representante del Gobierno Municipal designado porel Pres¡dente Mun¡c¡pal, que fung¡rá como Tesorero, y

c- La t¡tular de LA SECRETARIA, en representac¡ón del lnstituto de Cultura del Gob¡erno del Estado.

EL MUNIC¡P|O entregaÍá a LA SECRETARÍA una copia del acta de cabildo en la que conste la conformac¡ón de EL

CONSEJO MUNICIPAt, acompañada de una descripción de los pel¡les de sus ¡ntegrantes.

EL CONSEIO MUNICIPAL sesionará de conformidad con los Lineam¡entos Generales de EL PROGRAMA y asum¡rá las

atr¡buc¡ones y obligaciones que los mismos le confieren. Asimismo, ejercerá sus funciones por un periodo de dos

años, pudiendo ser ratificado por otro ad¡cional pra/¡o acuerdo de Cabildo de EL MUNICIPIO, en cuyo caso deberá
ser reinstalado.

TERCERA, APORTACIONES, Para el cumplimiento del obieto del presente Convenio se prevé la invers¡ón total
est¡pulada de 594,734.00 (Noventa y Cuatro Mil Setec¡entos Tre¡nta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.), cant¡dad que se

desglosa de la siguiente manera:
a. El Ejecut¡vo Federal, por conducto de LA SECRETARÍA DE CUI-TURA, ha aportado a EL FONDO la cantidad de

531,578.00. Tre¡nta y Un m¡l Qu¡n¡entos Setenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.), a Et FONDO la cantidad de

531,578.00. Tre¡nta y Un m¡l Qu¡nientos Setenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.), con recursos provenientes de la
partida 4433 "Aportación Estatal para elConven¡o con la Secretarfa de Cultura delGob¡erno Federal".

b- EL MUNICIPIO aportará la cant¡dad de 531,578.00 (Tre¡nta y Un mil Qu¡n¡entos Setenta y Ocho Pesos 00/100
M.N.) proven¡ente de recursos propios que han s¡do debidamente aprobados para este objeto en seslón d€ su

Cabildo.

El mun¡cipio realizará su aportación en una sola exhibic¡ón mediante depósito a la cuenta pu€nte número 31¡16781

de Banco Nac¡onal d¿ México, S.A. (BANAMEX), a nombre d€ S€cretarfa de Planeac¡ón, Adm¡n¡stración y Finanzas

del Gobierno de ,al¡sco. LA SECRETARfA transfer¡rá el recursoa ELFONOO para que sea dest¡nado a E L PROGRAMA.

CUARTA. ACREDITACIóN DE Et COI{SEJO MUNICIPAL Para ejercer válidamente sus funciones, los ¡ntegrantes de EL

CONSEJO MUNICIPAL asistirán al curso de capac¡tac¡ón ¡n¡cial en materia de elaborac¡ón de proyectos y

comprobación de recursos.

QUlNfA. aDMII{ISTRACIóÍ{ DE fOS RECURSOS, EL PROGRAMA tiene un carácter fundamentalmente ciudadano y 5u

administración se rige por los mecan¡smos reguladores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.

Los recursos referidos en la Cláusula Tercera se asignarán a los proyectos de benef¡c¡o cultural comunitario que EL

CONSEJO apruebe de conformidad con los Lineamientos Generales de Et PROGRAMA y con el Programa Operat¡vo
Anual (PoA) municipal que se formule al efecto. La comprobación del ejerc¡cio de los recursos se realizará conforme
al numeral 3.4.10 de los Lineamientos Generales de EL PROGRAMA.

Los recursos dest¡nados a EL PROGRAMA no podrán dest¡narse a f¡nes distintos de los comprend¡dos en sus

objet¡vos, ni a la compre de equipos de of¡cina o a la renta de espac¡os para ejercer las labores de EL CONSEJO

MuNlClPAl, que son de carácter honorlfico

SEXTA. COMIS|óN ESTAÍAL La planeación, seguimiento y evaluac¡ón de Et PROGRAMA y de su administrac¡ón
quedarán a cargo de la Comis¡ón Estatal de Consejos Ciudadanos para el Desarrollo Municipal, en lo sucesivo "LA

COMISIÓN", que fung¡rá como ¡nstancia de ¡nterlocuc¡ón entre los tres órdenes de Sobierno partic¡pantes y que
funcionará de conformidad con los Lineamientos Generales de EL PROGRAMA.

sÉPTlMA. sUPERvtslóN Y sEGUlMlENTo. El control, v¡g¡lanc¡a y evaluación de los recursos a que se refiere la
Cláusula Tercera del presente ¡nstrumento, asícomo la planeac¡ón, evaluación y seguim¡ento de EL PROGRAMA y de
su administración, corresponderán a LA COMlslÓN, s¡n perjuic¡o de las acciones de v¡gilanc¡a, control y evaluación
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que real¡cen las autoridades municipales, tA SECRETARIA y la Contraloría del Ejecutivo Estatal en ejercicio de sus

atribuciones.

Part¡cularmente LA SECRETARíA, en el ámb¡to de su competenc¡a, llevará a cabo el control presupuestal,

segu¡miento, registro y control de las acciones der¡vadas del presente convenio, así como de los recursos que

se aporten.

OCTAVA. lNCUMPtlMlEf{TO. El ¡ncumpl¡m¡ento de las obligac¡ones que asumen las partes en este instrumento
juríd¡co o la desviac¡ón de los recursos que se comprometen, orig¡nará la suspens¡ón de los apoyos cuando dicho
¡ncumpl¡miento se atribuya a EL MUNICIPIO, y en su caso, su reintegro, aplicándose las dispos¡c¡ones a que hubiere
lugar en materia de responsab¡l¡dad.

NOVEI{A, REVISIóN Y COMUNICAOóN. Con el objeto de asegurar la aplicac¡ón y efectividad del presente

¡nstrumento, las partes se comprometen a revisar periódicamente su contenido, así como a adoptar las medidas

necesarias para establecer el enlace y la comun¡cación requer¡dos para dar el debido seguimiento a los compromisos

asumidos.

DÉOMA. COñIROVERSIAS. Para el caso de controvers¡a que se susc¡te respecto a la ¡nterpretación y cumpl¡m¡ento
del presente convenio, las partes acuerdan expresamente someterse a am¡gable composición y, cuando esta no

resulte pos¡ble, a la jur¡sd¡cc¡ón de los tr¡bunales en materia adm¡nistrativa del Estado de Jalisco con sede en esta

ciudad de Guadalajare, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle en razón a su dom¡c¡lio
presente o futuro.

DÉclMA PRIMERA, VIGEf{clA. El presente Conven¡o de colaborac¡ón estará vigente a partir del día de su firma y
hasta el 31 de dic¡embre de 2OL7, y se podrá rev¡sar, adic¡onar o modificar por las partes, conforme a la

normat¡v¡dad que lo origina. Dichas mod¡ficaciones deberán constar por escr¡to, y entrarán en v¡gor a partir de su

suscr¡pción.

Enteradas las partes de su contenido y alcánce legal, firman el presente convenio de Colaboración por triplicado en

la Ciudad de Guadalajara, Jalisco el día 31 (tre¡nta y uno) del mes de o de 2017 (dos mil d¡ec¡si€te).

POR IA SECRET NtctPto

MYRIAM V TBERTO ROSAS CAMACHO

5E RI rD§NTE MUNTCTPAT

ZALEZ EZ HERNANDEZ

RECTOR

GON

L DE SIN

ESARROTLO SE IAL Y VINCULACIÓN

LIC. CRISTOPH DE ANGUIANO RICO RUEI.AS

DIRECIOR DE SA O MUNICIPAT HACIENDA MUNICIPAL

Las firr¡a5 que anteaeden correspond al Conveñ¡o de Colaborac¡óñ para el foñálecimiento del Programa de Desarrollo Cultural Munic¡pal

celeb.ado entre el Gobierño del Estado

2011.
J¿lisco, a trevés de su Secretaria de Cultura, y el mu.|icipio de 5en Martín de Hidalgo, Jal¡ro en el año

DE CULTURA

EZ
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