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ACUERDO ESPECÍFICO PARA EL FORTALECIMIINTO DEL PROGRAMA DE
DESARROLLO CULTTTRAL MUMCIPAL DEL ESTADO IrE ZACATnCAS, EN
ADELAI\ITE ''EL PROGRAM^A'', QUI CELEBRAN POR T]NA PARTE EL
s{suTUTQ ZAeATEgAIyg pE 9IIITIBA .,BAM_ÓN r!Óp_tz vEL.ABDE",
nnrnnsnñtnoo poR al cl ue.- éusr.Ávo"S.lr,nvñ fufuóunZ, nñ sú
CENÁC'TNN DE DIRECTOR GENTERAL Y COMO COORDINADOR DE LA
colqSIÓN EsTATAL pS coNsntos cruDADA¡ro$Dp!, EsrADo DE
ZAC,ATECAS, EN LO SUCESM "EL INSTITUTO'; EL E" AYUNTAMDNTO
DEVETAGRA¡IDE, ZACAffECAS, REPRESDNTADO pOR ELC.VALENTS
94SBP-84 IIERIvANDpA SN SIr -cAB{-cT"oB 

pp 9BE$DENTE MUNIcTA!,;\srlrbo rttR rÁ e.itiÁRnnlÁ fiÁñfñ cHLvEz. Siiwidori,iinióFAf, Í,Á
c. zur.EMa Lt{Enr mnr*Á¡ronz sÁxcnnz, TESoRERA MU¡uCIpAL y
pgB FI,C.JAII@ AUfsmpa llFBlVÁ¡ronz,nrR$,cronDr su rNsrrruTo
MT NICIPAL DD CULTURA, A QIJTENES EN LO SUCESTVO SE LES
nr¡roun*nnÁ ..EL Ml¡NrcIpro", AL TEN0R DE Los sTGUIENTEs
A¡rrEcEDSry.rp$ pECI4ABAcroNss y ct"Ausur"¿s;

ANTECEDENTES

I.Con fecha 28 de enero de 1999, el Consejo Nacional para la Cultr¡ra y las Artes y el
Gobierno del Estado de Zaeatrcas, celebraron un Convqnio IVfarco do Colaboración y
Coordinación para el Desarrollo y Descenhalizaciún de Bienes Culturales y Artlsticos del
Estado de Zacalooas, en virtud del cual acordaron que las acciones emprendidas denfo de
dicho marco general" se refiere a la preservación y difirsión del pafimonio cularral y artlstico,
asl como al fomenüo, a la creatividad artística y ala promoción y difuión de la cúltura y las
artes en el Estado. En las cláusulas segunda y tercora del convenio citado, se estableció que
el Instituüo Zacateano de Cultura "Ramón López Velarde", serla el órgano encargado de
concertar la participaoión de instituciones públicas y privadas, asl como de la sociedad
civil, en las tereas de planeación y programación, coordinando las acciones a desarrollar en
cumplimiento del convenio referido.

tr.Que la política del Gobierno de la República en materia de desarrollo cultural y de n ./,
conformidad a lo setialado en el Programa Nacional de Cultura 2006- 2012, detr- lograr que /X"
todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfiute de las manifestaciones VE/
artfsticas y del pafimonio culhral, histórico y artístico del pafs comoparte del pleno t'/
desarrollo'de los seres humanos. Y reconooe la importancia de conqetar la oreación y
funcionatniento del Fondo Especial pra el Desarrollo Cultural Municipal como mecanismo tl
de colaboración y coresponsabilidad de los tres niveles de gobiemo, y de la sociedad civil er1¿" \l/
el ¿imbito del municipio,'de forma tal que contibuyan a ampliar y profundizar los procesos d{\)h
descentralización de bienes y servicios culturales. $ffi y
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Itr.Qut la polltica del Gobiemo Estat¿l en maúeria de desarrollo cultr¡ral y de conformidad alo señalado en el Plan Estahl de Desarrollo 20ll- 201ó en maforia dé cuftr¡ra, reconoce
ellograr que la cultura sea accesible a todos los grupos de la sociedad, incorporanao a todas
las comunidades, municipio¡ y regiones del éstado, en la vida cultr¡raf det esüado y
potenciando sus especificldades que dan sentido a la riquez4 que sus antepasados
consfuyeron

IV'EI 30 de abrll de 2010 el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Estado de
zrcatecas celebraron el Décimo cuáfto Addendurn al Dócimo selto ¡,.ü.¿.ínrpdfico de
Ejecución etr el co.núorto _del Program4 que estableció las bases de la constitución y
funcionamiento de "EL FONDO pSpECnf" para el Oesanotlo Cultural Municipal del
Estado de Zacatgoas, el cual tiene como objetivos favorecer la participación social en laplaneación y el destino de los ¡ecursos destinados al desarrollo municipai a fin de prpservar,
p-romover y difundir la cultura; conüibuir al desarrollo cultural de los i"*bipi"r íqt *"d¡ode programas Y ailiongs que fortalezcan las identidades comunitarias y aum€ften y
proñrndicen la disfiibución de los bienes y servicios cultunales dirigidos u tu pout*ion;
generar mecanismos que articulen las pollticas culturales de la Fede,raiióru del óoiiemo ¿el
Estado de Zacdecas' y d9 los muntcipios do est¿ entidad federativ4 cohbórar "* iu gestión
ptiblica de los Ayuntamientos pam 1a formulación y ejecución áe polfticas pr[blicas que
Porigan el acento en la importancia de Ia cultura par; t* proccsos ¿e ¿esarrodo municipal.
En la-cláusu! *g*¿u del acuerdo señalado *d"t¡ot*rntr, i* pr"t , convinieron que la
organización de "EL FONDO ESPECIAL" de Desarrotto CúturaiMunicipal del Estado deZacateoxy los recursos del mismo serán supervisados por la Comisión fsiatal de Consejos
ciudadanos N través de los consejos ciudadanos tvtunicipates

V. El Gobierno del Estado de Zacatwas en fecha 9 de marzo del arlo 2011, signa un
Convenio Marco de Colaboración con los Ayuntamientos para fortalecer la
descenhalización e impulsar el desarrollo cultural cn los municipios y comunidades del
Estado, con el propósito de qrre las instituciones culturales municipales fomenten Drocesos
en la perspectiva de una polftlca cultural con sentido social, participativo y democrdtico.

VL EII{. Ayuntamiento deVetagrande, Zaeateoas., concibe la participción social como la
suma de esfuerzos y r€cursos humanos, maúerlales y financieroi a taves de lo coordinación
institucional, como parte fundamental de su proyocto de cultura municipal, razón por la
oual se adhiere al Programa de Desarrollo Cultural Municipal del Est¡do dó Zacatecas.

VII. Es del interés de ambas insancias gubernamentales sumar esfuerzos, recursos y
voluntades para llevar coqiuntamente el beneficio del hograma de Desarrollo Cuttural
Municipal a los habitantes del Municipio devetagrande,z.acitws.
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DE CLARACIONB S

PRIMEIIA.- DE *EL INSTITUTO'

c)

Es un organismo público descentralizadq con personalidad jurídica y patrimonio
ptopios, pub.licado en el Periódico Oflcial Organo del Gobierno del Estado el dfa 31 de
Diciembre de 1986. Confomre lo est¿blece el Art. I del decreto que le da origen,
modificado, reformado y adicionado bqio el decreto númsro 240, publicado el I de
abril de 1998.

Que uno de los objetivos fundamentales del Plan Estatal de Desarrollo 201I - 2016, en
materia de cultura es: fortalecer el desarrollo cultural de municipios y comunidades del
Estado, en el marco de la descentralización, corresponsabílidad, respeto y
colaboración, a fin de coordinar acciones con instituciones federales, estatales y
municípales, responsables e interesadas en el desarrollo cultural y de esta manera
condbuir junto con la ciudadanla una política cultural, integral y equitativa" que tenga
en la preservapión del paüimonio, la formación, investigación y difusión cultural sus
tare¿É primeras.

Que la persona que comparece a suscribir el presente convenio cuerita con las
facultades legales suficientes, acreditadas con el nombramiento expedido por el Lic.
Miguel Alejandro Alonso Reyes, Gobernador del Est¡do, de fecha 12 de septiembre
del 2010, de conforrnidad con los artloulos 3ro. Fracciones fV, V, VI, Art.ls fracción
IV del Decreto de Creación del Instituto Zacat€cano de Cultura "Ramón Lóoez
Velarde" así como con el contenido de la cláusula novena del acuordo que estableció
las bases y el funcionamiento del Fondo Especial para el Desarrollo Cultural Municipal
del Estado de Zacatecas.

d) Que para los efectos de esüe acuerdo tiene su domicilio en Calle del Calvario 105,
Colonia DíazOñaz. C.P. 98020 de esta Ciudad de Zacatecas.

SEGUNDA.- DE "EL MUMCIPIO"¡

a) Que de conformidad con los artfculos 48 y 74 Fracción III y 90 de la Ley Orgánica del
Municipio, el Presidente Municipalo es el Titular del H. Ayuntamiento, el cual entre sus
facultades tiene cumplir y hacer cumplir la Ley antes mencionada.

Que denfio de sus firncionos, se encuentran las de procurar por los medios a su alcance
el desarrollo del Municipio deVetagrande, colaborando con el Gobierno Federal y
Est¿tal. Que fundamentado en ello y en la Ley de Desarrollo Cultural para el Estado y

a)

b)

b)

I
I

los Municipios, El Ayuntamiento creó el Irrstituto Municipal de Cultura.
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Que en términos del Artfculo 57 fracciones I, V, y 74 fraeciones IX y XXV de la Ley
Orgánica del Municipio, el Presidente Municipal, cuenta con la facult¿d para celebrar
convenios en beneficio de los habitantes del Municipio.

Queparalosefectosdelpresenteacuerdo, señata como domicilio en Plaza Principal Vn,
Centroo C.P. 98 I 40, Vetagrande o ZacateeÁs.

TERCERA.- DE LAS PARTES|

a) A través de sus representantes legales se reconoc,en la personalidad y capacidad
jurídica para la celebración del presente converlio.

b) Las actividades que realicen de manera conjunta no involucran relaciones de carácter
laboral o cualquiera otra que implique subordinación o que impida el libre desarrollo
de sus objetlvos.

c) Disponen de la infraestuctura y los recursos necesarios paf,a dar cumplimiento al
presente acuerdo.

Expuesto lo anterior, las partes estár de acuerdo de sujetarse a los compromisos
condiciones de las siguienúes:

PRIMERA.- Que el objetivo del presente instrurnento jurídico es establecer una estrategia

de trabajo y coordinación entre ambas instancias gubernamentales, desde sus respectivos

ámbitos de responsabilidad para enriquecer el proyecto de cultura municipal.

SEG[II\[DA.- Convienen las partes, que en relación a lo señalado en el acuerdo especffioo

de ejecución para establecer las bases de constitución y funcionamiento de *EL

PROGRAMA" se sujetará a los lineamientos generales del CONACULTA, objetivos,
directrices y normatividad que devienen del program4 asl como del Programa Estatal de

Municipalización de la Cultura de *EL INSTITÜTO", por lo cual los recursos del Fondo

Especial senin administrados en el marco de la normatividad del program4 bajo el cuidado,

seguimiento y estricta aplicación por parte de los Consejos Ciudadanos Municipales
integrados por:

a) Un Coordinador designado por el grupo.

b) Un Secretario Técnico, designado por el Coordinador.

cI,.ÁusuI..,As
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c)

d)

e)
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Un Tesorero que fungiró como rep¡esentante del Gobierno Municipal,

Cinco vocales.

Un representante del Instituto Zacatecano de Culfura "Ramón L6pez Velarde".

Comisión Estatal de Consejos Ciudadanos pam el Desanollo Cultural Municipal

Constituye el cuerpo colegiado de planeaoión, seguimiento y evaluación del Programa de
Desarrollo Cultural Mrmicipal y de administración del mecanismo del Fondo Especial para
la Cultura y las Artes en el áirrbito estatal. Asimismo, es la instancia de interlocución y
vinculación entre los tres órdenes de gobierno participantes. Para su instalación e inicio de
operación sprá convocada por el titular do la ICGE en su calidad de Coordinador de esta

Comisión Estatal.

Es la Autoridad máxima del hograma, estará integrada por las siguientes personas:

a) Un representante del gobierno dol estado: el titulef de la ICGE que tendrá voz y voto.

b) El representante de cada uno de los Ayurrtamientos (Tesorero), con voz y voto.

c) Un representante de cada uno de los Consejos Ciudadanos participantes, nombrado por
la misma instancia con voz y voto. Se sugiere, a elección del Consejo que éste pueda

ser el propio Coordinador delConsejo o el Secretario Técnico del mismo.

d) Un miembro de la iniciativa privada de la entida{ con voz y voto.

e) Un especialista en aspectos del desarrollo regional o munioipal, o en las culturas
populares, o en la gestión cullural, que tendrá voz sin voto en las decisiones de la
Comisión.

0 Un representante del CONACULTA, designado por el Diroctor General de Vinculación
Cultural, con voz y voto.

Un Secretario Técnico, designado por el titular de la ICGE, que apoye el trabajo
operativo y que tendrá voz sin voto en las decislones de esta Comisión.

Cuando la Comisión Estatal incremente el número de sus miembros por motivo de
incorporación de un número mayor de municipios, se propone el funcionamiento de

Comités Regionales de Consejos Ciudadanos, de acuerdo con la regionalización establecida
en cada entidad para objeto del tratamiento de los programas de la gestión pública del
gobierno del estado. En esos casos, el Secretario Técnico de la Comisión Estat¿l de

estar siempre presente en las sesiones de cada Comité Regional. Se considerará que
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Comisión Estatal sólo rpaliza sesiones regionales a tavés de sus Comités por motivos
operativos y de funcionarniento, pero no que se subdivide como órgano de planeación y
administr¿ción.

Tanto la Comisión Estatal como los Consejos Ciudadanos Murticipales tendrán
vigencia de fes arios efectivos a partir del ejercicio de los necursos.

TERCERA.-Que para efectos de la creación de condiciones para la participación social en
..EI PROGRAMA'':

a) "EL MUNICIPIO", en el marco de la descpntralización de las políticas culturales
promovidas por "EL INSTITUTO", crea mediante Acta de Cabildo su Instituto Municipal
de Cultura, con el propósito de gestionar, administrar y fomentar, en el esquema de política
cultural, establecido por "EL INSTITUTO" prooesos de desarrollo cultural municipal con
el apoyo del CONACULTA el pnopio Instituto Municipal de Cultura y lp comunidad.

b) *EL FONDO ESPECIAL" dispone rccursos de apoyo financiero en cuyo carácter no
suple los fecursos que regularmsnte el municipio destina a su actividad cultural ordinari4
sino que amplía y enriquece el financiamiento de los mismos y potencia su impacto en los
ámbitos comunitarios y regionales.

CUARTA--Las partes realizarán acciones permanentes de promoción y difusión para
recabar aportacion€s de la sociedad civil y en particular de la iniciativa privada para
acrecentai *EL FONDO ESPECIAL", osf mismo los donativos que se reciban como
aportaciones serán deducibles de impuesto, acordando que tanto los recursos como las
aporüaciones en ningún caso podnin ssr utilizados prira ohos fines.

QUINTA.-"EL INSTITLITO" se encargará de organizar las capacitaciones necesarias a
personas que integran el Consejo Ciudadano para el Desarrollo Cultural Municipal, a fin de

que su participación en el destino y cuidado de los recursos se soporte en una información
clara y precisa.

SEXTA"-LaS partes acuerdan que la Comisión Estatal de los Consejos Ciudadanos en base

a su normatividad y motodologla seni la inst¿ncia que evahlg cuide la transparencia y la
mejor utilización de los recursos,

sÉrr$4A. -L? plarreasión de los rgqursgs sg

los lineamientos generales del CONACIJLTA.
efectuará gnlas lÍngos tgmgtigAs descritas en

a) La elaboración de Proyectoq PAT y Calendario de enüega de recursos

presentados pam su aprobación a los Consejos Ciudadanos pare el Desarrollo

Municipal.
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b) El ejercicio de recursos ñnancieros, que no rebasarán 12 meses a partir dE la firma del

presente Acuerdo. La comprobación en la aplicación de los mismos, debeni realizarse

apegrándose a los lineamientos establecidos en el Manual de Normas y Políticas del

Ejercicio del Gasto vigente en el Estado de Zacater;as, emitido pr la Comisién

Interscsretarial de dasto-Finaneiamienúo, publieaelo en fesha 3 de mayo del 2014 en el

suplemento del periódico Oficial número 36.

c) Todos los proyeotos serón susceptibles de comprobación fiscal.

d) Se destinani elS%o de la bolsa global de las aportaciones para gastos administrativos.

OCTAVA.- Para la liberación de los recurcos, *EL MUNICIPIO' deberá cumplir con los
requisitos que señale la Subdireccién de hdministracién y Finanzas de 'EL INSTITUTO" y
el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACIJLTA).

NOVENA.- Las actividades que realicen el Consejo Nacion¿l para la Cultura y las Artes y
el Instituto Zacatecano de Culnrra *Ramón López Velarde", derivadas de los créditos qué
les otorgue el Instituto Municipal de Cultura para estos efectos, deberán ser difundidas por
los propios beneficiarios como financiadas con recursos de "EL FONDO ESPECIAL'.

DÉC[MA.- *LAS PARTES" convienen realizar una aportación conjunta para la
integración de "EL FONDO ESPECIAL" por la cantidad total dp $150,000.00 (Ciento
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)de lasiguiente manera:

a) "EL MUMCIPIO' con la cantidad de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100
M.N.).

b) rEL CONA.CULTA"oon la cantidad de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100
M.N.).

c) "EL INSTITUTO' con la cantidad de$50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100
M.N.).

DÉCIMA PRIMERA"-*LAS PA,RTES' rcalrn:arán su aportación a la ouenta fiduciaria de

"EL PROGRAMA'', instancia que dispondni el recurso a través de la ouenta puente creada

para tal efecto y en base al cuadro de ministraciorres avalado por la Comisión Estatal de

Consejos Ciud¿danos..

OÉCnVf¡,SEGIJNDA.- Para efectos de la operación de "EL PROGRAMA", las partes

sujetarán a lo establecido en el Manual de lineamientos generales esüablecido por

CONACULTA.
e
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nÉCnUA TDRCER.{..-Que la vigencia del presente acuerdo será de doce meses a partir
de la fecha de su firma Pudiendo renovarse, si asf lo decidert las partes.

nÉ,CnnA CUARTA--En caso de incumplimiento de cualquiera de las condiciones
establecidas en el presente acuerdo por parte de *EL MUMCIPIO", sé le suspendenin los
beneficios derivados del presente, durante el pcriodo de ejercicio de la administración
municipal en turio, hasta la entrada en fuirciones de la siguiente adminis[ación, por lo que

el recurso aportado hasta ese momento se quedará €n "EL FONDO ESPECIAL" como
remanente.

En caso de que alguno de los servidores p(rblicos implicados en el presente proceso realice
acciones que imfidan, entorpezcan o sb malverse el objetivo del presente acuerdoo se

someterfui a la legislación mexicana y a los triburtales del Poder Judicial del estado de
Zaaatwas, renunciando a cualquier otro fuero o competencia que pudiera corresponderles
por razón de su domicilio actual o fun¡ro.

p.ÉCU¡ QUINTA,-En caso de itreeulandades en e! mansjp ep.erltivo y finaneierq de

"EL PROGRAMA" deberá rcportarse por escrito a la Comisión Estatal de Consejos
Ciudadanos para que depida lo procedente en base a las reglas de operación.

DÉCI}IA SEXTA.- tas parües apeptsn y recono€en que aualquier conüovorsia en cuanto a
la aplicación, interpretación y cumplimiento del presente acuerdo, las resolvprán de común
acuerdo, evitando llegar a la vla judicial.

DÉ9IMA SÉPTIM4.-F! p.r-eqpntp asugrdp sgrá ppblimdo e¡r E! Pprió4ieo ofitial, Órgano
de Gobierno del Estado de Zacatec¿s,enteradas las partes del contenido y alcance legal del
presente instrumento jurídico, lo suscriben en laciudad de Zacatww, Zaoatecas, a los dos

dlas del mss de sppJipmb.redelaño dos milealgrog.

POR.. IPIO':

Di rector Genqral del Institu to T,qcatec#oc: q r i - r Pftésidet
dg culrurg *Ranéu Ió wt vpl"srüryfn Ló¡'uz v¿*i¿¡r(iü"

Coordinador de la Comisión Esfafal de
Consejos Ciudrdanos del Programa

de Desarrollo Cultural Municipal dpl
Estado de Ztcatecas.

I
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SANCHfrZ
Tesorer¿ Municipal

Sindico Municipal

\vemri-wt /.-"t6,d-
,{crrTúRREz HEBNAxuBz

DEFARÍAI'* a ulrector del Instituto Municinal deütIJntnA 
- I)irector {"t Instituto Municipal de

Cultura
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