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ACUERIX) ESPf,CItr'ICO PARA EL TORTALECIMMNI1D DEL PROGRAMA DE
I}ESARROLLO C{JLTT'RAL MTIFIICIPAL I}EL ESTAI}O DE ZACATECAS, EN
ADELAIYTE ''EL PROGRAMA'" QT'E CELEBRAN POR IJNA PARTE EL
INSTITT]TO ZACATECA}IO DE CTiLTT'RA *RAMÓN LÓPE.Z YELARI}E',
RErRESET{TArx} poR EL c. cusrAyo sALrNAs Íñrcur4 EN su
c,q,RÁcrrR DE DTRECToR GE¡TERAL y c(xlRrlrNArxlR DE LA coursróx
ESTATAL DE CONSr^K}§ CIUI}AI'AhIO§ DEL &§TAIX) I}E ZACATECAS Y NL
IL AYT'NTAI.UIENTO DE TEPECIIITLAN, ZACATECAS, REPRESENTADO POR
EL c. MAsüEr cAsrRo RoMERo, EN su cenÁúnn DE rRESTDENTE
MUMCIPALi ASISTIDO FOR LA C. ANA ELI§A C¿NCfu IIUERTA , SINI}ICO
MT]IüCIPAL, Y POR EL C. RODOLF-O COXZÁÑSZ -^VW,IXDIR§CTOR DE §U
INSTTTUTO MUNTCTPAL DE Ct LT{,RA.', A QITTENES EN LO §t CE§rIrO SE LE§
unxonryx.mÁ rúEr. M[rlyrcrpro,, AL TEN0R DE Los srGrrrENTES
A¡{TECEDENTES, DECLARACIoNES y cr,ÁusulAS:

ANTECEDENTE§

I. Con fecha 28 de enero de 1949, el Consejo Nacional para la Gfltr¡ra y las Arte y el
Gobierno del Estado de Zacafecas, celebra¡oa rm Convenio hlareo de Colaboracién y
Coordinacién para el Desarrollo y Descentraliacion de Bienes Culturales y Artísticos del
Es'tado de Zacateas, por virtud del cual acorda¡on que las acciones emprendidas dentro de
dicho marco generaf se refiere alapreservacioay difusióndel patrimonio cultr¡raly utístico,
así como al fomento, a la creatividad artística y a la promoción y difusión de la cultura y las
artes en el Estado. Qn las cláusulas segunda y tercem del convenio citado, se estableció que
el Instituto Zacatecano de Cultura*Ramón ÍÁWz Velarde-, sería el órgano encargado de
concertar la participación de instituciones públisas y privadas, así como de Ia sociedad
civil, en las tareas de planeación y programació4 coordinando las acciones a desarrollar en
cumplimiento del convenio referido.

tr. Que la política H Cobierno de la Republica m materia de desarrollo cultural y de
conformidad a lo señalado en el Programa Nacional de Cultum 2006- ?:A12, debe lograr que
todos los mexicanos tengan rroceso a la participación y disfrute de las manifestaciones
artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de zu pleno
desarrollo corrx) seres humanos. Y reconoce la importancia de concrehr la creacién y
ftmcionamiento de Fondos Municipales para el Desrrotlo Culfural como mwanismos de
colaboración y co*resporsabilidad de los tres ¡iveles de gobierno, así como de la sociedad
civil en el furbito del mrmicipio, de forma tal que contibuyan a ampliar y profimdizar los
procesos de descentralizastónde bienes y servicios cultr¡¡ales.

III. Que la políüca del Gobierno Esatál en materia de desarollo cultural y de conformidad a
lo señalado en el Prograrna Estrtal de Desarollo 2011- 2016 reconoce el lograr que la
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cultua sea accesible a todos los grupos de la sociedad incorporando a todas las regiones en
la vida cultural del estado y potenciando sus especificidades que dan senüdo alanqueza
que sus antepasados construyeron.

IV, El 30 de abril de 2010 el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Estado de
Zacatecas celebraron el Decimo Cuarto Addendum al Decimo Sexto Acuerdo Específico de
Ejecución en el contexto del Programa, que estableció las bases de la constitución y
funcionamiento de *EL FONDO ESPECIAL" para el Desarrollo Cultrral Municipal del
Estado de Zacatecas, etr qral tiene como objetivos favorecer la participación social en la
planeación y e..lEpe§tino de los recursos destinados al desarrollo municipal a fin de preservar,
promover y difilndi la culturq cortribuir al demrrollo cultural de los municipios por medio
de programas y acciones que fortalezcan las identidades comunitmias y aumenten y
profundicen la distribución de los bienes y servicios culturales dirigidos a la población;
geneftr mecanismos que articulen las poLíticas cultr¡rales de la Federaciór¡ del Gobiemo del
Estaclo de Zacatecas, y de los municipios de esta entidad federativ4 colaborar con la gestión
pública de los Ayuntamientos para la fonnulación y ejecucióa de políticas públiÁ que
pongan el ace,nto en la importancia de la cultura pra los procesos de desarrollo municipal.
En la cláusula segunda del acuerdo señalado anteriomrente, las partes convinieron q.ré lu
organización de "EL FONDO ESPECIAL" de Desarrollo Cultural Municipal del Estaáo de
ZMncas y los recursos del mismo serían zupervisados por condurito de la
Estatal de Consejos Ciudadanos a través de los Institutos Municipales de Cultura prira e
Desarrollo Cultural Municipal.

V. El Gobiemo del Estarlo de Zacatecas en fecha 9 de marm &l ario 2}ll, signa un
Convenio Marco de Colaboración con los Ayuntamientos para fortalecer la
descentralización e impulsar el desarrollo culfural en los municipios y comunidades del

con el propó§to de que las instituciones cultr¡¡ales municipales fomenten procesos
en la perspectiva de una política cultuml con sentido social, pmticipativo y democático.

Vt El H- Ayuatamiento de TepechitLár1 7*catscas,concibe la participación social como la
suma de esfuerzos y recursos humanos, materiales y finaacieros a traves de la coordinacién
institucional, como parte firndamental de su proyecto de cultura mtrnicipal, razón por la
cual se adhiere a[ Programade Desar¡ollo Cultural Municipal del Estado deZ,asatecas.

VII. Es del interés de amhs instancias gubernamentales §lmar esfuerzos, recu§os y
voluntades para conjtmtamente llevar el kneficio del Programa de Desarrollo Cultural
Municipal a los habitantes del Municipio de Tepechitkán,z,ac,atecas.
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DECLARACIONES

PRIMERA.. DE "INSTITUTO'
r'

a) Es uatrganismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio
propios, pub§cado en eI Periódico Oficial Organo del Gobierno del Estado el día
31 de Diciembre de 1986. Conforme lo establece el Art. I del decreto que le da
origen, modificado, reformado y adicionado bajo el decreto número 240,
publicado el 8 de abril de 1998.

b) Que rmo de los objetivos ñmdamentales del Plan Estatal de Desarollo 2011 -
2016, en materia de cultura es: fortalecer el desa¡rollo cultural de municipios y
comr¡nidades del Estado, en el marco de la descentralizaciór¡ coresponsabilidad,
respeto y colaboraciér¡ a fin de coordinar accioues con instiir¡ciones federales,
estatales y municipaleq responsables e interesadas en el desarrollo cultural y
esta manera contibuir junto coa la ciudadanía una política cultural, integral y
equitativa, que tenga en la preservación del patrimonio, la fornración,
investigación y difusióncultural sus tareas primeras.

Que la persona que comparece a suscribir el presente convenio cuenta con las
faculades legaleq de conformid¿d con los artículos 3ro. Fraccione fv, Y, vL
Art.15 *acdión tV del Drcreto de Creación del Instituto T,amtelrroo de Cuttura
"Ramón lÁWz Velarde" así como con el contenido de la cláusula novena del
acue¡do que estableció las bases y el funcionamiento del Fondo Especial pam el
Desarrollo Cultural Municipal del Estado de Zacatecas.

Que para los efectos de este acue¡do tiene su domicilio en Calle del Calvario 105,
Colonia DiazOrdaz, C.P. 98020 de esüa Ciudad de Zacatecas.

SEGI'h{I}A- DE''§t MIIIITCIPIO'':

a) Que de conformidad con los artículos 48 y 74 Fracción III y 90 de la Ley
Orgránica del Muaicipio, el Presidente Municipat, es el Titular del H.
Ayuntamfento, el cual entre sus facultades tiene cumplir y hacer cumplir la ky
antes mencionada.

b) Que dentro de sus funciones, se encuentran las de procurar por los medios a su
alcance el desarrollo del Municipio de TepechitLán, colaborando con e[ Gobierno
Federal y Estatal. Que fundarnentado en ello y en la Ley de Desarrollo Cultural
para el Estado y los municipios, El Ayuntamiento creó el Instituto Municipat de
Cultura.
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Que en términos del Artículo 57 fracciones I, Y, y Tlfracciones rX y )o(v de la
Ley Orgiánica del Municipio, el Presidente Municipal, cuenta con la facultad para
celebrar convenios en beneficio de los habitantes del Municipio.

Que para los efeetos del presente acuerdo, señala como domicilio en Calle
Morelos No. 15 C.P.99750, del municipio de Tepechitlán,Zacatecas.

TERCERA.- DE LAS PARTES:

a) Establecer úna estrategia de trabajo y coordicación entre ambas instancias
*§ubernarnentales, desde sus respectivos rirnbitos de responsabilidad para
einriquecer el proyecto de cultura municipal.

b) Que se reconocen la capacidad y personalidad jurídica que ostentan y
convienen en zujetarse a las siguientes:

CLAUSULAS

p"BfnnfB¿.- Convienen las partes, que en relación a lo señalado en el acuerdo especíñco
de ejecución para establecer las bases de constitución y ñmcionamiento de "EL
PROGRAMA" se sujetari a los objetivos, directrices y norrratividad que
devienen del programa del GONACULTA, como del Programa Estatal de
Municipalización de la Cultura de *EL INSTITUTO", pr 1o cual los resusos
del Fondo seriín administrados por las Instituciones Municipales de Cultura en
el mmco,de la normatividad del programa, bajo el cuidado, seguimiento y
estricta aplicación por pafe de la Sociedad Civil a hvés de la creación de un
Consejo Ciudadano Municipal, integrado pr:

o Un Coordinador que ñrngici como representante del Gobierno Municipal,

r Un Secretario Técnico, designado por el grupo,

o UnTesorero representante de lainiciativaprivad4

o Seis vocales de los cuales uno fungirá como representarrte det Instituto
Zac"atecano de Culfura "Ramón LópezVelarde".

La Comisión Estatal de Consejos Ciudadanos es la Autoridad máxima del
Programa, mismo que se conformar¡i de la siguiente manera:

c)

d)

í

a)
b)

Los Coordinadores Regionales.
Un representante de cada una de las Regioaes Culturales del Estado, que será
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rm Consejero Ciudadano,

c) Un Especialista en Desarrollo Cultural,

d) Un miembro de la Iniciativa Privada,

e) Un representante de CONACULTA,

0 Un Secretario Técnico,

g),.Un repre*ntante del Gobierno del Estado a traves del Director General del
-"l Institt¡to Z,rcat*ana de Cultrra mismo que seni el Coordinador de la

'Comisión como lo establece el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
(coNACrrLTA).

Tanto la Comisión Estatal como los Consejos Ciudadanos Municipales tendían
una vigencia de dos años efectivos a partir del ejercicio de los recutsos.

SEGIII\IDA.- Que para efeetos de la creación de condiciones para la participación social en
"El PROGRAMA" se adhieren a los siguientes compromi¡os:

a) *EL MUNICIPIO", en el marco de la descentralizacién de las políticas
culturales promovidas ¡nr "EL INSTITUTO", crea mediante Acta de Cabildo su
Instituto Mmicipal de cultura, con el propósito de gestionar, administrar
fomentar, en el esquema de política cultural, establrcido por *EL INSTITUTO',
prosesos de desarrollo cultural muaicipal con el apoyo del CONACULTA el
propio hstituto Mtrnicipal de Cultura y la comunidad.

b) *EL FONDO ESPECIAL" dispone recursos de apoyo financiero en cuyo
canicter no strple los recumcs que regularmente el municipio destina a su
actividad cultural ordinaria" sino que amplía y enriquece el financiamiento de
los mismos y potencia su impacto en los ¿ámbitos comunitarios y regionales.

TERCERA.- Las partes realizarián acciones permaoentes de promoción y difusión para
rmabar aportaciones de la socidad civil y en particular de ta iniciativaprivada
para acrecentar "EL FONDO ESPECIAL", asi mismo los donativos que se
reciban como aportaciones senin deducibles de impuesto, acordando que tanto
los recursos somo las aportaciones en ningún caso podnin ser utitizados para
otros fines.

CUARTA- Que para efectos de la formulación del Programa Operativo Anual (POA) *EL
INSTITUTO" y las Instituciones Municipales de Cultura organicen la
capacitación neceariapara las personas que integran el Consejo Ciudadano para
el Desarrollo Cuttural Municipal, a fin de que su prticipación en el destino y
cuidado de los recursos se soporte en una i¡forrración clara y precisa
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QUINTA- Las partes acuerdaa que la Comisión Estatal de los Consejos Ciudadanos en
base a su narmatividad y metodología sená la instanciu q,rá evalúe, cuide la
kansparencia y Ia mejor utilización de los recursos.

§EXTA'- La programacióa de los reeursos se podni efectuar en lÍneas estratégicas de
trabajo, segrin lo convenido y registrado en Ia Minuta de la Reunión Estatal del9 de Maruo de 20ll, ente los Directores Municipales de Cultura y et Director
$in"d de *EL INSTITUTO".

a) Del fondo municipal, donde el Consejo Ciudadano y el Director del Instituto
Municipal de Cultura deciden el ejercicio de la átiau¿ ¿¡rp*rt" por elAyuntamiento más er monto que cubre *EL INSTITUT0,, y co¡¡ÁcuLTA.

b) Del fondo regional, se financia¡iá con parte de los recursos de ..EL FONDO
ESPECIAL" 2011 -z0lZ,tomando 

"o 
c,r"itu,

sÉrrrpra'- I^a forrrulación de acuerdos enke los Directores ¿e-Ciiitura de cada regiónpara que destinea un recurso a fin de que integren una bolsa regional, si-las
condiciones le son propicias. -- - ---- --D

z**^.:f,,
/, I 1"],P'"sente 

Acuerdo- La comprobación en la aplicación de los mismos, debeÉ, I del-presente Acuerdo- La comprobación en la aplicación de los mismos, debená

' I realizarse con comprobantes^ 
9_$i1aes po, ios montos que aprten ..EL

,-r- / INSTITUTO" y el CONACULTA, Ái*ir*o copia rotort¿ti* de los

/J [--- 
comprobantesdelosreq¡rsosaportadospor "Ellvtullbplo-.

( , No\rENA'- Para la liberación de los recursos, se debeni cumplir con los siguientes
\-_---"' requisitos:

)-

a) comprobar los- _recursos ejercidos conforme a ros procedimientos
establecidos en el Manual de operación de ..EL FoNDo ESPECIAT,.

b) La comprobación de los recursos sená de acuerdo a lo pmgramado, no serecibinán comprobantes de otra nafixaleza,.

c) Entrega de información de resultados en los forrnatos del Sistema Estatal deInformación cultural de la ministración correspondiente.
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DÉCIMA.- El Instituto Municipal de Cultura otorganá los créditos correspondientes al
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y al Insütuto Zacatecano de
Culfur4 mencionando en todo lo que emprenda que éstas fueron financiadas con
recursos de *EL FONDO ESPECIAL".

»ÉCfn¡a PRIMERA.- La celebración del presente Acuerdo, representa una erogación
económica de:

- '6EL MUMCIPIO' S100,000.00 (cienmil pesos 00/100 M.N.).

\''':-"i*EL coNACULTAo y ,.F]L EsTADo" S100,000.00 (cien mil pesos
,00/100 M.N.).

sumando "EL FoNDo ESPECIAL" una cantidad global de $200,000.00
(doscientos mil pesos 001100 MN.).

*EL MUNICIPIO" realizari su aportación a la cuenta fiduciaria del "EL
PROGRAMA", instancia que emitiná los cheques para la rcalizacióa del
Programa Operativo Anual de Trabajo 2Aú -2012.

»UCfmA §EGUI\[DA.- Para efectos de la operación de *EL PROGRAMA", las pañes se
comprometen a:

a). *EL FONDO ESPECIAL" 4orta recu¡sos para el seguimiento y la
evaluación al Programa Municipal de Cultura mediante mecanismos previstos
por "EI INSTITUTO" y 1ICONACULTA.

b). *EL MUNICIPIO", por medio del Presideate Municipal, designaná aI tihrlar
del'Instituto Municipal de Cuttura como zu representante para participar en el
Consejo Ciudadano, referido en la cláusula primera.

c). Queda prohibido utilizar recursos de *EL FoNDo ESPECIAL" pra la compra de
equipo destinado para oficina.

»ÉCfnf¿ TERCERA.- El presente acuerdo especifico, tiene vigencia por eI periodo
comprendido de Junio 2011 aJunio 2012.

nÉCf*f¿ CUARTA.- En cam de irregutaridades en e[ manejo operativo y financiero de
"EL PROGRAMA" debená reportase por escrito a la Comisión Estatat de
Coasejos Ciudadanos pÍ¡ra que decida lo procedente en base a las reglas de
gperación.

nÉCflV[e QITINTA- En caso de controversia las partes manifiestan que la arreglarán de

7

,T
(?



7*

trcr§PBcrllozf f

común acuerdo, evitando llegar a la vía judicial.
»ÉCfnn¿ SEXTA- El presente ac,r"rdo senlpubiicado en el Periódico Oficial, Órgano de
Gobiemo del Estado de Zacatecas, y enteradas las partes del conteoido y alcance legal del
presente instrumento juridico, 1o suscriben en la ciudad de Zacatecas, Zaeatxas, a los 28
días del mes de junio del año dos mil once.

Instituto Zacatecano de Cultura y
Coordinador de la Comisión Estatal de

Consejos Ciudadanos del Progmma
de Dearrollo Cultural Municipal del

ffT}ERTA
Síndico Municipal

C. Héctor C¡stañede.
Sub-

Instituto
*Ramón

rffiü{xt }t ?Ác,

dc"€iiltura

ROMERO

'*amón LópezVelarde'


