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CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, Et EJECUTIVO DEL ESTADO DE IATISCO A TRAVES
DE LA SECRETARÍA OE CULTUR4 REPRESENTADA POR 5U TTTULAR LA DRA. MYRIAM VACHEZ PLAGNOL, EN LO

SUCESIVO "tA SECRETARÍA' Y POR OTRA, EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VALLE DE GUADATUPE,
JALISCO, REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL, QUIEN ES ASISÍIDO POR SU SfNDICO Y EL ENCARGADO
DE LA HACIENDA MUNICIPAL, EN LO SUCESIVO "EL MUNICIPIO", CON ET OBIETO DE FORTALECER LA OPERACIÓN DEL

PROGRAMA DE DESARROLLO CUTTURAL MUNICIPAL AL TENOR DE LOS SIGUIENÍES ANTECEDENTES,
DEcLARAcIoNES Y crÁusuLes:

ANTECEDEf{TES

2. En el marco de sus objetivos y estrategias, EL PROGRAMA oper¿ en función de once campos temát¡cos
establecidos en el numeral 1,4 de sus Lineam¡entos Generales em¡t¡dos por la Dírección General de Vinculación
Cultural del CONACULTA, a saber: difus¡ón y an¡mación cultural; formación artíst¡ca: ¡niciación y actualizacrón;
fomento al libro y la lectura; capacitac¡ón a promotores e invest¡gadores culturales; preservaclón, invest¡gación y
d¡fusión del patrimon¡o cultural; desarrollo, promoción y difusión de las culturas populares e indigenas;
fortalec¡m¡ento de la infraestructura cultural; desarrollo cultural infantil; desarrollo cultural de los jóvenes; atenc¡ón
a públicos específicos; empresas culturales.

4. El 17 de d¡ciembre de 2015 (dos m¡l quince) se publicó en el D¡arioOficialde la Federación el Decreto porel que
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y se
crea la Secretaría de Cultura. Dicho Decreto establece en su Artículo Segundo Transitorio, que el Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes (CONACULTA) se tr¿nsforma en la referida Secretaría y, por tanto, todos sus b¡enes,
recursos mater¡ales, financ¡eros y humanos, asícomo los expedientes, archivos, acervos y demás documentación, se

transfieren y se encuentrdn bajo el resguardo de la misma; en consecuencia, todo lo concerniente a CONACULTA, se
entendeÉ referido desde ese momento a la mencionada Secretaría de Cultura.

5. El Fondo pard Prornover la Culturd y las Artes del Est¿do de Jalisco, a través de la sukuenta denominada
"Desarrollo Culturai Munic¡pal de Jalisco", en lo sucesivo "Et FONDd', constituye el mecanismo financiero de EL

PROGRAMA y el Gobierno del Estado de Jalisco se ha adherido al mismo mediante la suscripción del documento
jurídico corr€spondiente,

DECTARACIONES

1. tA SECRETARfA dec la ra, por conducto de su representante:

1,1 Que es una dependencia de la administr¿ción pública estatal con fundamento en lo previsto por el los arthulos 3

fr¿cción l, 6 fracción l, 8, 12 fracc¡ón Xll y 24 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estádo de Jalisco, publícada el
27 de fébiero de 2013 eñ él Périódieó Oficiál"El Estadó dé Jáliscó".

1.2 Que entre las facultades que Ie encom¡enda el artículo 24 de la citeda Ley, se encuentran las de ejercer las

atribuc¡ones que la legislac¡ón federal en materia de culturd establece para los Estados, asÍ como las atribuciones
descentral¡zadas por la Federación hacia los Estados, mediante la celebración de convenios; diseñar y aplicar la
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1. El Programa de Desarrollo Cultural Mu nic¡pal, en lo sucesivo EL PROGRAMA, cuyo obj:etivo general es contribuir a
la articulación de los esfuenos de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad a lavor del desarrollo cultural; así
como ofrecer cauces a la part¡cipac¡ón orBanizada de los c¡udadanos en la promoción y la difusión de la cultura,

3. El gobierno del Estado de Jalisco y el Consejo Nacional pará la Cultura y las Artes, suscribió en el año 2013 un
Convenio Márco de Colaboraaión y Cóordi¡acióh para el Desarrollo Cultural y Artist¡co el cual estipula que el
Gobierno del Estado, a través de su Secretaría de Cultura, seÉ el órBano encargado de concertar la partic¡pación de
los municipios, instituciones públicas y pr¡vadas, así como de la soc¡edad civil en las tareas de planeación,
programación y coordinación de las acciones orientadas alcumplimiento delobjeto de dicho C.onven¡o. tv
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política cultural del Estado en coordinacíón con la Federación y los mun¡c¡pios; difundir la cultura y artes del Estado,
y promover, apoyar y gestionar las manifestaciones de Ia creac¡ón ¡ntelectual y artística de la poblac¡ón del Estado.

1.3 Que cons¡derando las atribuc¡ones que tiene conferidas, se constituye en la lnstitución de Cultura del Gobierno
del Estado (ICGE) para efectos de EL PRoGRAMA.

1.4 Que ha suscrito su adhes¡ón a EL PROGRAMAy ha realizado su aportac¡ón a EL FONDO.

1.5 Que su representante cuenta con las facultades suf¡cientes para suscribir el presente convenio, de conformidad
con Io dispuesto por los artículos 6 fracciones ly X, del Reglamento lnterior de la Secretaría de Cultura v¡gente, en
relac¡ón con el artfculo 24, fracción Xll de la Ley Orgánica del Poder Ejecut¡vo del Estado de Jallsco.

1.6 que tiene su domicilio par¿ los efectos derivados del presente convenio en la calle Reforma No. 425, Zona
Centro, en Guadalajara, Jalisco. As¡mismo, que para efectos fiscales su clave en el Reg¡stro Federal de
Contribuyentes es SPC 130227199 y su domicilio fiscal se ubica en Pedro Moreno 2A7, Cádigo Postal 44100 en
Guadalajará, Jalisco.

2. Declar¿ "EL MUNlClPlO", por conducto de sus representantes:

2.1 que es un oBánismo públ¡co con personalidad juríd¡ca y patrimonio propios, en los términos de los artículos 115
de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 73 de la Constitución Polltica del Estado de Jal¡sco, así
como 1, 2 y 3 de la Ley delGobierno y la Adm¡nistración Pública Municipal del Estado de Jal¡sco.

2.2 Que sus aepresentantes están facultadós para suscr¡blr el presente ¡hstrumento en su nombre y que hah sldo
debidamente instruidos y autorizados al efecto por el Ayuntamiento.

2.3 Que tiene interés en adherirse a EL PROGRAMA y asílo ha manifestado por escrito a LA SECRETARÍA.

2.4 que para obiigarse en los términos de este Convenio, el Ayuntamiento munic¡pal autorizó medíante sesión
formal la ¡nvéls¡ón que se estipula en l¿ Cláusul¿ Tercem del presente instrumento.

2.5 Qué señala como domicilio para todos los efectos der¡vad05 de este convenio, ubicado en Palacio Mun¡cipal S/N,
Colonia Centro, 47380 Valle de Guadalupe, Jalisco.

3. Declaran las partes:

3.1 Que es su voluntad adher¡rse conjuntamente a EL PROGRAMA, fortalecer su ogeración y participar en 5u efect¡va
ejecución mediante el cumplimiento del presente convenio y en los térm¡nos de sus L¡neamientos Gener¿les.

En virtud de lo anterior y con fundamento en las disposic¡ones juídicas aplicables, las partes celebran el presente
Convenio de Concertac¡ón, al tenor de las sigu¡entes

ctAusuras

SEGUNDA. CONFORMACIÓN OEL CONSEJO MUNICIPAL. Med¡ante convocatoria públ¡ca y previo acuerdo de su

cabildo, EL MUNlclPlo conformaá un Consejo C¡udadano para el Oesarrollo Cultural Mun¡c¡pal, en lo suces¡vo "EL

CONSEJO MUNICIPAL", cuyo objeto princ¡pal seÉ coord¡nar y adm¡n¡strar EL PROGRAMA en EL MUN¡ClPlO, así como
fungir de ¡nstancia de ¡nterlocución y gestión de los c¡udadanos con otr¿s ent¡dades del ámbito cultur¿1.
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PRIMERA. OUErO. LA SECRETARÍA y EL MUNICIPIO convienen en conjuntar acc¡ones y recursos para la opeGc¡ón
del Programa de Desarrollo Culturdl Municipal, asi como para la elaborac¡ón y ejecución de proyectos cutturales
gener¿dos en EL MUNICIPIO.

VALTE DE GUADATUPE, JAIISCO
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EL CONSEJO MUNICIPAL se integrará por nueve miembms con voz y voto, cuyo cargo será honorifico y no
remunerado, a saber:
a. Siete miembros ciudadanos seleccionados porel Cabildo, de entre los cuales se elegié por mayoría de votos un

Coordinador, quien a su vez designará de entre ellos a un S€cretaío Técnico;
b. Un representante delGobierno Municipaldes¡gnado porel Presidente Municipal, que fungirá como Tesorero, y
c. La titular de LA SECREÍARIA, en representacón del lnstituto de Cultu ra del Gob iemo del Estado.

EL MUNICIPIO entregará a LA SECRETARfA una copia del acta de cabildo en la que conste la conformación de EL

CONSEJO MUNIcIPAL, acompañada de una descr¡pción de los perfiles de sus integrantes.

EL coNsElO MUNICIPAL sesionaÉ de conbrmidad con los L¡neam¡entos Generales de EL PROGRAMA y asum¡rá las

atr¡buc¡ones y obligac¡ones que los mismos le confieren. Asimismo, ejercerá sus funciones por un período de do.
años, pudiendo ser ratificado por otro adiciona¡ previo acuerdo de Cabildo de EL MUNICIPIO, en cuyo caso deberá
ser reinstalado.

El munic¡pio realizará su aportación en una sola exhibiclón mediante deposito a la cuenta puente número 3146781
de Banco Nacionalde Méx¡co, S.A. (BANAMEX), a nombre de Secretaría de Planeac¡ón, Adm¡n¡strac¡ón y F¡nanzas

del Gob¡emo de Jal¡sco. LA SEcRETARfA transfer¡rá el recurso a EL FoNDO para que sea destinado a EL PRoGRAMA.

CUARTA. ACREoITACIÓN DE EL CONSEJO MUNICIPAL. Para ejercer vál¡damente sus funciones, los integrantes de EL

CONSEJO MUNICIPAL asistirán al curso de capacitación inic¡al en materia de elaboración de proyectos y
comprobación de recursos.

QUINTA. AOMIÍYISIRACIÓN DE tOS RECURSOS. EL PROGRAMA tiene un carácter fundamentalm€nte ciudadano y su

ádminisÚaclón se r¡ge por los meaánlsmos reguládores dEl Fondo Nac¡onál párá lá Cultura y !as Artes.

Los recursos refer¡dos en la Cláusula Tercer¿ se asignarán a los proyectos de beneficio cultural comunitar¡o que EL

CONSEJO apruebe de conformidad con los Lineamientos Generales de EL PROGRAMA y con el Programa Operat¡vo
Anual (POA) municípal que se formule al efecto. La comprobac¡ón del ejercicio de los recursos se realizaÉ conforme
al numeral3.4.10 de los Lineami€ntos Generales de EL PROGRAMA.

Los recursos destinados a EL PROGRAMA no podrán destinarse a fines distintos de los comprendidos en sus

objetivos, n¡ a la compG de equ¡pos de oficina o a la renta de espacios para ejercer las labores de EL CONSEJO

MUNICIPAL, que son de carácter honorífico.

5EXÍA. COMISóN ESTATAI. La planeac¡én, segu¡miento y €valuac¡ón d€ Et PROGRAMA y de su administrac¡ón
quedáÉn a cargo de la Comisión Estatal de Consejos Ciudadanos par¿ el Desarrollo Munic¡pal, en lo sucesivo "LA

lSlÓN", que fung¡rá como instancia de interlocuc¡ón entre los tr€s órdenes de gobierno participantes y que
ionará de conformidad con los Lineamientos Generales de EL PROGRAMA

A. SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO. El control, v¡gilanc¡a y evaluación de los recursos a que se ref¡ere la
Cláu5ula era del presente instrumento, asícomo la planeación, evaluación y segu¡m¡ento de EL PROGRAMA y de

N

sc/DJ /79s 12077 VATTE DE GUADAI-UPE, JATISCO
Pá8im3de4

TERCERA. APORTACIONES. Para el cumpl¡miento del objeto del presente Convenio se prevé la invers¡ón total
estipulada de S94,734.00 (Noventa y Cuatro M¡l Setecientos freinta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.), cantidad que se

desglose de la sigu¡ente manera:
a. El Ejecutivo Federal, por conducto de LA SECRETARÍA DE CULTURA, ha aportado a EL FONDO la cantidad de

531,578.00. Treinta y Un mil Quinientos Setenta y Ocho Pésos 00/100 M.N.), a EL FONDO la cantidad de

S31,578.00. Tre¡nta y Un mil Qu¡n¡entos Setenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.), con recursos provenientes de la
partida 4433 "Aportación Estatal para el Conven¡o con la Secretaría de cultura delGobiemo Federal".

b. EL MUNICIPIO aportará Ia cant¡dad de S31,578.00 (freinta y Un mil quinientos Setenta y Ocho Pesos 00/100
M.N.) pioveh¡eñte de tecursoa prop¡os que han sidó debidameñte aprobados pará este objéto en sésión de su

Cabildo.
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su admin¡stración, corresponderán a LA COMISIÓN, s¡n periuicio de las acciones de vigilancia, control y evaluación
que realicen las autoridades municipales, LA SECRETARÍA y la contraloría del Ejecutivo Estatal en ejercicio de sus
atribuc¡ones.

OCTAVA' INCUMPIIMIENTO. El incumplimiento de las obligaciones que asumen las partes en este instrumento
jurídico o la desv¡ación de los recursos que se comprometen, originará la suspens¡ón de los apoyos cuando dbho
incumplímiento se atribuya a EL MUNICIPIO, y en su caso, su reintegro, aplicándose las disposiciones a que hubíere
¡uá¡r en matefia de responSab¡lidad.

NOVENA. REVISIÓN Y COMUNICAqÓN. Con el objeto de asegurar la aplicación y efect¡vidad del presente
instrumento, las partes se comprometen a rev¡sar periódicamente su contenido, así como a adoptar las med¡las
necesarias para establecer el enlace y la comunicación requeridos para dar el debido segu¡mierto a los compromisos
asumidos-

OÉCIMA. CONTROVERSIAS. Para el caso de controvers¡a que se susc¡te respecto a la interpretac¡ón y cumpl¡m¡ento
del presente convenio, las partes acuerdan expresamente someterse a amigable composición y, cuando esta no
resulte posible, a la jurisdicc¡ón de los tribunales en materia adm¡nistrát¡va del Estado de lalisco con sede en est¿
c¡udad de Guadalajara, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle en razón a su domic¡lio
Presente o futuro.

DÉqMA PRIMERA. VIGENCIA. El presente Convenio de Colaboración estaÉ vigente a part¡r del día de su f¡rma y
hasta el 31 de diciembre de 2017 y se pod rá revisar, adicionar o modificar por las partes, conforme a la normatividad
q ue lo or¡gina. Dichas modificaciones deberán constar por escrito, y entraén en vigor a part¡r de su suscr¡pción.

Enteradas las partes de su contenido y alcance legal, firman el presente Convenio de Colaboracíón por triplicado en
lá Cludád de cuadalajara, Jalisco él dla 31 (trelhta y uno) del ftes de tubrcro de 2017 (dos mtl diec¡ste

POR TA SECRET POR MU

DRA. MYRIAM PTAGNOL DR. BER

SECRET RA PRESID NICIPAL

MTR EGO GONátEZ PROFRA. ANA MA DUEÑAS
DIRECiOR

DESARROLLO SE At
DE

INCULACION

UC. CRt DE ANGUIANO tLAS
DIRECTOR D ESA O MUNICIPAL A) DE LA HACIENDA MUNICIPAL

GiJAD

las ñrmas que anteceden correspo en al Corwenb de Cohboraoón para e¡ fortale€ím¡ento del Pro8rama de Desarrollo C{hu.al Municipál

+
ATRICIA

celebr¿do entre el Gobiemo del E

2077.
de lalis@, a través de su Secretaría de Cultura, y el municip¡o de Valle de Guadalupe, J¿l¡sÉo en él año
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Particularmente LA SECRETARh, en el ámbito de su competenc¡a, llevará a cabo el control presupuestal,
ségu¡m¡ento, registro y control de las acciones derivadas del presente convenio, así como de los recursos que
se aporten.
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