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coNvEr\¡ro GENERAL sE coLABoRAclótq, ouE cELEBRAN PoR UNA PARTE LA
sEcRETAnh nT CULTURA DEL E§TADO DE HIDALGO, REPRE§ENTADA EN ESTE

Acro poR su sEcRETARro, EL on. .losÉ 0LAF HeRNAI{orz sÁrucnaz, A QUIEN
EN Lo sucEsrvc sE LE DEN0MINARÁ "LA $EcRETARIA", Y PoR LA orRA
PARTE, EL MUNICIP¡O DE EPAZOYU§AN, REPRE§ENTADO EN ESTE ACTO POR

EL L.D. mul ARMANDo pADILLA tsLA$, EN su c*nÁcrrR DE PRESIDENTE
MUNICIPAL CON§TITUCIONAL, A QUIENES EN LO §UCESIVO Y PARA EFECTO§

EXCLU§IVCIS DEL PRESENTE IN§TRUMENTO, §E LE§ DENOMINARA "LA
§EcRrr*nÍA" y "EL Muutctpto", y DE MANER.A C0NJUNTA §E LE§
tDENTtFrcnnÁ como "LAS pARTES' RESpECrIvAMENTE, Los cUALES sE
sUJETAN AL TENoR DE Los STGUTENTES DEcLARAcIoNES v clÁusul-*s:

DEGLARACIONES

r. DE "LA SECRETARÍA":

Ll Que es una dependencia de la Administración Pública Estatal, creada en términos
de lo dispuesto por los articulos 13, y 32 Bis, de la Ley Orgánica de la
Administración Pública para el Estado de Hidalgo, mediante el Decreto, publbado
en elPeriódico Ofioial del Estado de Hidalgo, el31 de diciembre de 2016.

l.ll Que tiene por objeto difundir las manifestaciones artísticas y cutturales, fomentar,
rescatar y preservar la cultura tradicional y emergente, incluyendo su riqueza
gastronómica e impulsar el desarrollo artistico csn una amplia participación social,
donde se vea reflejada la acción contundente y vinculante del gobierno, para qué
los creadores, artistas, la iniciativa privada y las organizaciones culturales de la
sociedad civil tengan espacios y sean reconocidas, bajo un esquerna de apoyo
decidido para la creación de empresas culturales y el incremento y prornoción de la
riqueza cuftural hidalguense.

l.ln Que el Dr- José Olaf Hernández §ánchez, en su carácter de Seeretario de Cultura,
con base al nombramiento expedido por el Lic. Omar Fayad Meneses, Gohernador
Constitucionaldel Estado de Hidalgo, de fecha 10 de junio de 20f 7, tiene capacidad
legal suficiente para celebrar el presente convenio de confornidad a lo que
establece elartlculo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Püblha del Estado.

l.lv Que señala como su domicilio el ubicado en calle General lgnacio Mejía §/N.
Colonia Morelos, Pachuca de Soto, Hidalgo. C.P.42040. Tel.01 {771) ffi7 07 07
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LV Que tiene interés en celehrar el presente convenio de colaboración con

"EL MUN}CIPIO".

II.. DE "EL MUNICIPIO":

ll.1 Que cuenta con personalidad juridica y patrimonio propios, de conformidad con el

articulo 115 de la Constitución Política de los Estadas l.lnidos Mexicanos y el 11§ de la

Constitución Política del Estado de Hidalgo.

ll.2 Que el Municipio de Epazoyucan fonna parte deltenitorio del Estado de Hidalgo,

de conformidad con lo premptuado en el Decreto de Erección de 15 de enero de 1869 y

en términos de lo dispuesto por los srtículos 23 y 117 de la Constitución Política del

Estado de Hidalgo,

ll.3 Que es administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa, órgano de
gobiemo municipal, representado por el Presidente Municipal, de conformidad con los

artículos 122,1?3,124 y 143 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y §3 de la

Ley Orgánica MunicipaldelEstado de Hidalgo.

ll.4 Que el Ayuntamiento de Epazoyucan, de conformidad con lo dispuesto por los

articulos 143y l44fraccién lll de la Constitución Folitica del Estado de Hidalgo; 51,5§
fracción l, incieo t y fracción ll inciso a y 60 fracción I inciso tr de la Ley Orgánica Municipal

del Estado de Hidalgo, autorizó, mediante acuerdo tomado en la asamblea celebrada el

dia 24 del Mes de Enero del año 2A17 , en la novena sesión ordinaria, en el punto octiavo

del día, se le autorizo a efecto al Presidente Municipal, para suscribir contratos y

convenios con particulares e instituciones oficiales, que beneficien al H. Ayuntamiento,
mismo gue se agrega en copia certificada al presente como ANEXO l.

l¡.5. Que el Presidente Municipal de Epazoyucan, Lic. Raúl Armando Padilla lslas, se

encuentra facultado para celebrar el presente Convenio, en representación de "EL
MUNlClPlO", de conformidad con lo dispuesto por los artículos 143 y 144 fracción lll de Ia

Constitución Política del Estado de Hidalgo; 5f de la Ley Orgánica Municipal del Estado

de Hidalgo, por tanto tiene la capacidad pública, para llevar a cabo el presente acuerdo de

voluntades, calidad la cual aoredita en términos de la Copia Certificada de Ia Constancia
de Mayoría, otargada por el lnstituto Estatal Electoral de Hidalgo, correspondiente al

proc€so electorat 2015 * 201S; suscrita por el presidente del consejo Municipal, Andrés

Hernández Olvera, así como por el §ecretario del Consejo Municipal Verónica Roldán

Montiet, en fecha I del Mes de Junio del año ?S16, misma que §e agrega en copia

certificada alpresente co.mo ANEXO 2.

f;.r,+
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11.6. Que el Municipio d* Epazoyucan, tiene interés en celebrar el presente convenio

para establecer las bases de colaboración con la §ecretaria de Gultura del Estado de

Hidalgo.

11.7. Que para efectos del presente convenio, señala el domicilio el ubicado en Avenida

Hidalgo, número 1 1, Colonia Centro en el Municipio de Epazoyucan; Hidalgo. C.P. 43580.

Tel.Ot {771}79 250 59

III.. DE "LAS PARTE§"

lll.l Que en la celebracién del presente documento se retoman las Directrices del Plan

Estatal de Deearrollo 201S2S22 en rneteria de cultuta, con el objeto de fortalecer la

conciencia de conesponsabilidad social en la gesüón de los bienes y servicios
culturales.

lll,ll Programa sectorial de cultura

lll.lll Que se reconocen mutuamente la capacidad legal y personalidad juridica para

celebrar el presente conveRio, así misrno, üofiocen el alcance y contenido por lo que

manifiestan su voluntad en sujetarse alcurnplimients de las siguientes:

CLAU§ULA§

PRIMERA.- El objeto del presente Convenio, es sentar las bases generales de
colaboración en materia cultural, artesanal, de asesoría y gestiÓn para proyectos de
infraestructura cultural e intercambio de actividades artíttico-c¡.llturales asi como
información de interés mutuo a través de la biblioteca municipal, y aquellas áreas afines a
la cultura para fortalecer la gestión cultural en el Municipio de Epazoyucan Hidalgo, con la
finalidad de poder llevar a caho la creación programas y proyecÍos así eomo instancias de
implementación en Ia materia donde se generefi acciones para desanollar, preservar,
prornocionar y difundir las diversas manifestaciones culturales, artísticas y de patrimonio

'. I culturalen beneficio de la sociedad.

,.., *.., generen por la suscripción de este Csnvenio, presentarán Programas de fabajo que-,';, 
analizados-y aBrobados por ellas, serán elevados a la categcría de Asuerdos Específicos
de Ejecución derivados del presente Convenio.

TERCERA.- Los Acuerdos Específicos que se desprendan del presente instrumento,
deberán detallar objetivos, procedimientos operativos y formas de financiamiento y se
relacionarán en térrninos generales con las siguientes líneas de acción:
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t) Fomento de la lectura y ellíbro.
2, Fornento al conocimiento, investigacíór, conservación y difusión del patrirnonio

cultural.
3i Conservación y desalrollo de las culturas populares e ind§enas.
4) Capacitación y formacián de personal.
5) Estlmulos a la creación artistica.
S) Programacién infantil y juvenil.
7| Programación y ditusión cultural.
B) Acondicionarnients y habilitación de la infraestructura cultural, y
9) Conservación del patrimonio documental del munlcipio.
l0)Accbnes de innovacién públka y emprendimiento cultural.

CUARTA.- "LAS PARTES" acuerdan que desanollarán de manera enunciativa más no
limitativa los s§uientes proyectos que se deriven de las líneas de acción seflaladas en la
cláusula anterlar:

t) Catálogo delpatrimsnio culturalde "EL IttUNlClPlO",
2) Salas y circulos de lectura,
3) Consolidación de la infraestrucÍura bibliotecaria,
4t lncrerner¡to de los a&ruos biblicgráficos,
5) Programas de apoyo para lcs creadores populares considerando las

especiñcidades municipales,
6) Prograrnas de capacitación perma*ente y profesionalización pára promotores

culturales,
7) Prograrnas permanentes de educaci6n y capacitación artístlca {Teatro, pintura,

egcultura, narrativa, etc.),
8) Programacióncultural,
S) Programas para niños y jóvenes,
10) Programa permanénte de mantenimlento y creación de la infaestrucÉura culturaly,
t 1) Políticas y programas de adrninistración documental.
1?)Articulación de la red digital de instancias culturales en las dbtintas regiones del

estado.
13)lncorporación de la oferta cultural munlcipal a la cartelera d§ital y espacios

virtuales de colsboración electrónica.

. desarollo regionalen materia cultural.

"i.' -iI.QUINTA.- Para lograr el objeto del presente §onvenio ge*eral de Colaboración
"EL MUNICIPIO" §e comprorTrete a:

a) §ujetarse a la normatividad Federal y Estatal, en materia de deeanollo,
consgrvac¡ón y restauracién del patrirnonio csfrural

b) Contemplar dentro de su estructura orgánha un área que se encargue de la
gesüón sultural,''asÍ corro del aprovechambnto de la infraesfirctura cslturat
municipal.
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c) Nombrar a pergonal de la administración que funja como Enlace con
"LA SECRETARIA", para que en forma coordinada se ejecuten los acuerdos y
acciones plasmados en elpresente convenio.

d) Buscar alternativas de financiamiento y cooperación para fortalecer sus espacios y
programas culturales.

e) Pagar los gastos de los $ervicios qus por concepto de agua potahle, electricidad,
predial, teléfono, internet, limpieza, vigilancia y demás seruhios que se geileren,
por la operación de la Biblioteca municipal, y en su caso, del Centro Cultural del
municipio de Epazoyucan; Hida§o una vez, que sea construido.

0 Otorgar a "LA SECRETARIA", el espacio público para que se celebren los
Talleres y Capacitaciones que permitan fomentar las actividades culturales y
artísticas al interior de "EL MUNICIPIO"

SEXTA.- Para lograr el objeto del presente instrumento "LA §ECRETARIA" §e
compromete a:

1. Nombrar, asesorar y apoyar la gestión cultural de "EL MUNlClPlO".
2. Promover Ia suscripcién convenios de colaboración con los tres niveles de

gobierno, a fin de consolidar proyectos de la gestión culturalen "EL MUNlClPlO".
3. Otorgar el personal quien capacitará al o los responsables de la gestión cultural

municipal.
4. Proporcionar difusión a las propuestas municipales a través de los medios de

eomunicacién y redes sociales, así corno materiales irnpresos, con los que cuenta
..LA SECRETARIA".

5. Apoyar los proyectos de Educación Artlstica y de Operación de la Biblioteca
municipaf, y en elmomento ccntar con el Centro Cultural, en su momento.

6. Otorgar el personal para que al interior de "EL MUNICIPIO" se impartan los
Talleres que fomenten las actividades culturales y artisticas en la Población.

§ÉPIMA.- 'LA§ PARTES" considerando a la cultura como aspecto fundamental del
desarollo integral del individuo y la sociedad, promoverán la conesponsabilidad de los
dos niveles de gohierno en la gestién cultural municipal, así como la participación de la
comunidad.

En forma conjunta o separada gestionaran la obtención de recursos ante otras
dependencias, instituciones u organismos para el desanollo de programas relativos a los
acuerdos especificos de colaboración en caso de que dichos recursos no pudieran ser
aportados total o parcialmente en forma conjunta o equitativa por las partes"

OCTAVA.- "EL MUNICIPIO" se obliga a elaborar el Programa Operativo Anual en
rnateria de cultura, en coordinación con "LA §ECRETARIA".

NOVENA.- El presente convenio tendrá vigencia a partir de Ia fecha de su firma, y hasta
fecha 05 del Mes de,§eptiembre del año 2020, y se podrá dar por terminado por
cualquiera de "LA§ PARTES", mediante aviso por escrito a Ia contraparte, notificándose
con 60 días hábiles de anticipación, sin perjuicio de los programas y acciones que se
encuentren en proceso. En este caso "LA§ PARTES", tomarán las medidas necesarias
para evitar dafrcs tants a ellas como a terc*ros.
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DÉCIMA.- "LAS PARTE§' acuerdan, que el presente convenio podrá ser modificado o
adicionado total o parcialmente por acuerdo escrito y formaran parte del presente
instrumento mediante anexo, sin que ello ímplique la novación de las obligaciones que no
sean ohligación de modificación o adición, y dicha modificación surtirá sus efectos a partir
de la fecha de su firma a través de los mecanismos que para ello se establezcan.

DÉCIMA PRIMERA.- En caso de duda o controversia que surja en la interpretación,
cumplimiento o ejecución del presente instrumento, será resuelto de común acuerdo por
,LAS PARTES",

DÉCIMA SEGUNDA.- En el presente convenio no existe error, dolo, ni mala fe o cualquier
otro vicio delconsentimiento que pudiera originar la nulidad absoluta o relativa del mismo.

Leído que fue el presente Convenio general de colaboración y enteradas "LAS PARTES"
sobre su alcance, contenido y efectos legales, lo firman de conformidad por triplicado para
darle plena validez, en la ciudad de Epazoyuffin, Hidalgo, a los 23 días del mes de julio
de 2018.

Por "EL MUNICIPIO"

L.D. RAÚL ARMANDO PADILLA ISLAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

CONSTITUGIONAL
DE EPAZOYUCAN, HIDALGO.

TESTIGOS

MTRO. CORTES LIC. PER JESÚS SÁNCHEZ
DIRECTOR E PATRIMONIO HERNANDEZ

RA DIRECTORA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
MUN¡CIPIO DE EPAZOYUCAN, HIDALGO

Por "LA SEGRETA


