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CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO
FEDERAL, FOR CONDUCTO DE LA SECRETAR|A DE CULTURA, EN LO SUCESIVO "LA
sECRETARiA", REpRESENTADA poR LA DtREcroRA GENERAL DE ADmlNtsrntclóN,
MTRA" menin EUGEN¡A ARAIZAGA cALocA, cON LA INTERVENCION CONJUNTA DE¡DIRECTOR GENERAL DE VINCULACION CULTURAL, MTRO" IVIARIO ANTONIO VERA
CRESTAN¡, ASISTIDO POR LA DIRECTORA DE ANIMACION CULTURAL, LIC. ASTRID

¡uÁRez rAptA; y poR t-A orRA, LA sEcnereRir DE cULTURA DE coLtMA, EN
ADELANTE "LA INSTANCIA BENEFICIARIA'', REPRESENTADA POR EL DR. CARLOS

ALBERTO RAMIREZ VUELVAS, SECRETARIO DE CULTURA; A QUIENES ACTUANDO DE
FoRMA coNJUNTA sE t-ES DENolvr¡¡RRÁ couo "r-AS pARTES"" coNFoRME A LAS
DEcr-ARAcloNES y cLÁusuLAs slculENTES:

DEGLARACIONES
"LA SEGRETAR¡A" declara que:
t. '!

Mediante el Decreto Fresidencial publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 7 de
diciembre de 1988, se creé el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, como Órgano
Des'concentrado de la Secretaría de Educación Pública, con el objeto de ejercer las atribuciones
que en materia de promoción y difusión de la cultura y las artes, le conesponde a la citada
dependencia.

La Mtra. María Eugenia Araizaga Caloca, en su carácter de

1.2

Directora Gene
para
suscribir el presente i
Administración, cuenta con las facultades necesarias
pública
a 17 de
número 68,507 de
de conformidad con el testimonio de la escritura
septiembre del 2013, otorgada ante la fe del Licenciado Angel Gilberto Adame L
, Notario
que
r: limitadas
a la fecha no le han sido
233 de la Ciudad de México, facultades
en forma alguna.

1.3

Mediante el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 17 de diciembre del

2015 que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como otras
leyes, se crea la Secretaría de Cultura.
1.4

En el artículo segundo transitorio del Decreto señalado en la declaración que antecede, se
establece que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, se transforma en la
de Cultura, por lo que todos sus bienes y recursos materiales, financieros y humanos
transferirán a la referida Secretaría, junto con los expedientes, archivos, a@rvos y demás
documentacién en cualquier formato que se encuentre bajo su resguardo.

A partir de la entrada en vigor del decreto citado en la Declaracién

1.3 anterior, las menciones.
contenidas en leyes, reglamentos y disposiciones de cualquier naturaleza, respecto del
Nacional para Ia Cultura y las Artes, se entenderán referidas a la Secretaría de Cultura.

La aplicación de los recursos económicos públicos, se realiza de conformidad con los criterios
que
publicado en
Diario Oficial de la Federación el día 27 de noviembre de 2015.

que en materia de ejecución y control presupuestal del gasto público,
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de
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El Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018 tiene corno objetivos: prornover y difundir
las expresiones artísticas y culturales de México, así como proyectar la presencia del pais en
el extranjero; impulsar la educación y la investigación artística y cultural; dotar a la
infraestructura cultural de espacios y servicios dignos y hacer un uso más intensivo de ella;
preservar, promover y difundir el patrimonio y la diversidad culturral; apoyar la creación artistica
y desarroliar las industrias creativas para retorzar la generación y acceso de bienes y servicios
culturales, y posibilitar el acceso universal a la cuitura aprovechando los recursos de la
tecnologia digital.

t.7

Con el objeto de estimular la promoción y difusión del arte y la cultura de nuestro pais, la
Dirección General de Vinculación Cultural en el marco del Programa de Festivales, emitió la
6.a Convocatoria para el otorgamiento de subsidios en coinvensién a Festivales
Culturales y Artísticos 2016, en adelante "LA CONVOCATORIA", la cual tiene como
objetivo fundamental el contribuir, junto con las lnstancias Estatales, Municipales,
Asociaciones Civiles y Universidades Prjblicas Estatales, en la realización de actividades,
convocando de una manera abierta y equitativa a la participación para la realización de
festivales culturales.

t"E

"LA CONVOGATORIA" a que se refiere el punto que antecede, está dirigida a beneficiar a
lnstancias organizadoras de festivales, de ial rnanera que cr-renten con recursos para la
realización de actividades artísticas y culturales, que beneficien de manera gratuita a la
pobláción en general. Este Convenio hace suyas, las bases de participación e introducción,
a efecto de cumplimiento obligatorio.

LS

Ei presente Convenio se elal¡ora a solicitud de la Dirección General de Vinculación Cu
V cuenta cr¡n ,lornicilio para tcdos ios efelctos legales denvados dei presente
uhicado en Avenrda Paseo de la Ret¡¡rma Nr"¡ 175, Fiso 7 Coionia Cuauhtémoc,
üuauhtenroc C.P 0650ü. en üiuoao de México.

II.

üHCH-ARA

t¡"1

de le Admrnrstración Pubiica Cerrtralizada a ia que ie r;orrespcnrle e!
CesBacho entre otros de k:s srsurentes asuntos rjisenar. elecutar. evaluar V ;?poyarla polítice+
cultural crentífrca dei É§tado esr como suscribrr por cielegacion expresa del Gobernador oet
F-stado convenros y aclrertios entre el Poder Elecutivo Estatai y la Aelrnrnrstracron Púbhca
Federai en mater¡as relatrvas a su competencra y participar en coordinacrón con las
deoendencias y entidades federaies y estataies. en piarreaciorr y programacion de proyectos
rJe rnversrón y rbras tend¡enles r.¡ destinadas a la fus¡ón y fomento de la cultu¡¡"a y la crencra. de
conforn-rrdad con to dispuesto por ios artículos 13 fracción X y 31 fracci«:nes l. ill y XIV de la l-e'u'
Es

"LA ¡F¡$TANCIA BEñüEF'ICíARIA'' QUE:

r-¡na deipe¡rdencia

Drgánrca de fa Adrninrstrac¡ón Pública del Estadc; de Coiinia

Se encuentra debidamente representado por su Secretario de Cuitura, Dr" Carlos
Ramírez Vuelvas, quien acredita su personalidad con el nombramiento de fecha '11 de
de 2016, otorgado a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Colima, [-ic.
para obligarse en
Ignacio Feralta Sánchez, y cuenta con las facultades suficientes y
los términos del presente Convenio, de conformidad con lo que
articulos ;' v 31
fracciones lll y XIV de la Ley rnencionada en la declaracién que
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[.3

Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número GEC850101415 y señala para los
efectos del presente Convenio como su domicilio legalel ubicado en Reforma Núm. 37, Colonia
Centro, Colima, Colima, C.P. 28000.

ilN.

DECLARAN "LAS PARTES" QUE:

lll"

f

Se reconocen mutuamente la personalidad con la que se ostentan para la celebración del
presente Convenio.
Es sr¡ voluntad suscribir el presente Convenio, con elfin de que "LA SECRETARÍA" realice
una aportación de recursos públicos federales a "LA INSTANCIA BENEFICIARIA" con
base án la disponibilidad presupuestaria de los recursos aprobados a "LA SECRETARíA",
para el Ejercicio Fiscal de 2016, y con cargo a la siguiente partida presupuestal:

il1.2

PART¡DA
43801

IV.

06

NOMBRE DEL ESTADO
COLIMA

FUNDAMENTO LEGAL.

Expuesto lo anterior y con fundamento en los artículos 2, 3,9,33, 34, 35, 36 y 44 de la Ley de
Planeaciqn; 1,74,75,76,79 y 82 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria:174 y 175 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria; 1o y demás aplicables del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal 2016;7 , 12 y dernás aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la lnformación Pública Gubernamental; Reglas de Operación del Programa de Apoyos a la Cultura
para el ejercicio fiscal 2016, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre
2Ai5y demás disposiciones legales, aplicables y concordantes que conforme a derecho
las partes sujetan sus compromisos y suscriben el presente Convenio al tenor de las

CLÁUSULAS
PRIMERA.. OBJETO.

El presente Convenio tiene por objeto que "LA SECRETARIA" realice una tra
recursos públicos federales a "LA ¡NSTANCIA BENEF|CIARIA" por la cantidad de $181,
{CIENTO OCHENTAY UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), contra la entrega
del Comprobante Fiscal Digital por lnternet, la cual deberá ser destinada única y exclusivamente
para cubrir los gastos de servicios artísticos profesionales, de acuerdo con la programacién
aprobada del proyecto cultural que participó y se aprobó con base en "LA CONVOCATORIA'
a continuación se detalla.

i i
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SEGUNDA.- ENTREGA DE LOS REGURSOS"

I

\

ta cantidao mencionada en ia cláusula anterior, será proporcionada en una sola
regrstro que haga "l-A SECRETAR¡A" de la cuenta bancana que se refiere en
Clausuta Tercera de este Convenro a favor de "LA INSTANCIA BENEFICIA
lntegrat de Adm¡nrstracron Fínancrera Federal (SIAFF) a través oe ta Cuenta B¿
rrlane¡a la Tesoreria de la Federacrón (TESOFE)

,\,
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TERCERA.- OBLIGAGIONES DE "LA INSTANCIA BENEFICIARIA'"

"LA INSTANCIA BENEFICIAFIIA" en cumplimiento a la cláusula primera de este Convenio se
obliga a lo siguiente:

a)

Aperturar una cuenta bancaria de cheques específica, que permita la identificación de los
recursos para efectos de la administración, comprobación de su ejercicio y fiscalizacién del
proyecto a que se refiere la cláusula primera.

b)

Destinar los recursos y rendimientos que éstos generen, única y exclusivamente para
realizar el proyecto cultural señalado en la cláusula primera del presente Convenio.

c)

Expedir

el Comprobante Fiscal Digilai por

lnternet correspondiente, por la cantidad

entregada a favor de "LA SEGRETARIA"

d) Si de manera excepcional "LA ¡NSTANCIA BENEFICIARIA" requiere llevar a cabo

cambios en la programación aprobada, éstos se deberán informar y justificar previamente
a la Dirección de Animación Cultural para su evaluación y, en su caso, autorización. De no
cumplir con esta obligación, "LA SECRETARIA" podrá solicitar la devolución del recurso.

e)

El organizador delfestival tendrá la responsabilidad de cubrir la seguridad de los artistas
púbtico asistente, hospedaje, alimentación, transportación, los requerimientos técnicos, a
como realizar la adecuada difusión deifestival

0

Resguardar la documentación original comprobatoria del ejercicio y apli
recursos, rnateria del presente Convenio, con el objeto de atender los
los órganos de fiscalización competentes, de acuerdo a las di
aplicables.

de

los

de
generales

g) Coordinarse con "LA SECRETARíA", y otorgarle las facilidades que requiera, por conductd
de la Dirección General de Vinculación Cultural, con el propósito de llevar a cabo el control
y seguimiento para el cumplimiento del presente Convenio. Asimismo, brindar las
facilidades en caso de que se requiera realizar inspecciones físicas en el lugar en donde
se desarrolla el proyecto cultural.

h)

En caso de existir remanentes de los recursos públicos federales aportados, reintegrarlos

a "LA SECRETARÍA", junto con los rendimientos que sg hubieren generado, pára su
entero a la TESOFE, a través de "LA SECRETARIA" de conformidad con los
Federal de
procedimientos establecidos en el artículo 176 del Reglamento de la
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

CUARTA". GRATUIDAD DE LOS EVENTOS.

lnvariablemente todas las actividades artísticas aprobadas que realice
BENEF¡CIAR|A'con los recursos otorgados, deberán ser gratuitas para el pú

INST
en general.

QUINTA.- RELACIÓN LABORAL.

"LA INSTANGIA BENEF¡CIARIA" acepta que los recursos humanos que,
ejecución del objeto del presente Convenio, qr.redará bajo su absoluta
administrativa, y no existirá relación laboral alguna entre éstos y "LA SECR
en ningún caso se considerará a "LA SECRETARIA" como patrón sus,(ituto

uiera para
lidad jurídica y
,", por lo que
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SEXTA.. SEGUIMIENTO.

"LA SECRETARíA", designa como responsable de dar seguimiento al cumplimiento estricto del
presente Convenio a la Dirección General de Vinculacién Cultural.

Por su pafte, "LA INSTANGIA BENEF¡CIARIA" nombra como responsable a su Secretario de
Cultura en funciones.
E! responsable por cada una de "LAS PARTES", será el representante institucional por medio del
cual deberán canalizarse todas las comunicaciones oficiales para dar seguimiento y asegurar que
se cumplan los compromisos contraídos.

SÉPTIMA.. coNTRoL, VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN.
El control, vigilancia y flscalización de los recursos públicos federales que se otorgan con motivo de

la celebración del presente Convenio, estará a lo dispuesto por la l-ey Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, así como de las demás disposiciones generales aplicables.
OCTAVA". RENDICIÓN DE CUENTAS.

Además de las obligaciones mencionadas, "LA iNSTANCIA BENEFICIARIA"
dentro de los 15 días hábiles posteriores al término del proyecto yio entrega del

itir

a "LA

rnformes
SEGRETARíA" el informe de actividades yfinanciero delproyecto culturaI realizado.
se presentarán bajo protesta de decir verdad, con la firma autógrafa deltitular de "
tsENEFICIARIA" y de dos testigos, preferentemente, el responsable del proyecto y el
dei área admrnlstrativa de "LA INSTANCIA BENEFIC¡ARIA". Los informes deberán
actividades aprobadas, realizadas y las erogaciones correspondientes, en los formatos que para
ello establezca "LA SECRETARIA", con el fin de observar su correcta aplicacién.

NOVENA.- MODIFICAC¡ONES.

"LAS PARTES" convienen que cualquier adición o modificación al presente Convenio, se hará de
común acuerdo por escrito mediante la formalización del instrumento jurÍdico conespondiente, Gon
de los
apego a las disposiciones generales aplicables. Dichas modificaciones y ias oQligaci
signatarios surtirán efecto a partir de la fecha de su firma.
DÉCIMA.. VlGENGIA.

t,\

La vigencia del presente Convenio rnrcrará a partir de la fecha de su
conclusión del proyecto cultural me
en la cláusula primera, el cual
presentada para "LA
acuerdo a lo estipulado en ia
otorgamiento de los

y hasta la
realizarse de
RIA".
la cual no
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DÉCIMA PRIMERA.. INCUMPLIMIENTO.

El incumplimiento por parte de "LA INSTANCIA BENEFICIARIA" al contenido de las cláusulas
previstas en el presente Convenio, será motivo de su rescisión y de la devolucién de la cantidad
transferida por "LA SEGRETARIA"; asícomo de los rendimientos que se hubieren generado para
su entero a ia TESOFE, a través de "LA SECRETARíA" de conformidad con los procedimientos
establecidos en el artículo 176 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
DÉCIMA SEGUNDA.. CONTROVERSIAS.

"LAS PARTES" convienen que el presente instrumento es producto de la buena fe, por lo que toda
duda o diferencia en opinión de la interpretación, formalización o curnplimiento, será resuelta de
común acuerdo por "LAS PARTES".
En el supuesto de que la controversia subsista, "LAS PARTES" convienen en someterse a la
jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de ia Ciudad de México, por lo que renuncian
alfuero que pudiera corresponderles en razón de su nacionalidad o domicilio presentes o futuros.
/',

El presente Convenio fue leído, y enteradas "LAS PARTES" de su contenido y'$cance legal. lo
firman en cinco ejemplares en la Ciudad de México, eldía 23 de mayo del 2016.
EFIG¡ARIA''
CULTURA

POR "LA SECRETARIA''
I-A D¡REGTORA GENERAL DE

j

DR. CARLOS ALBERTO
VUELVAS

EL

LIC.

OR GENERAL

A

RID JUÁREZ

(¡¡,¡iaez

