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e& CONACULTA / CM/CNCA/DGVC/CCOORD/00867/13 
CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENI0-1JE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN POR 
UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERA'::, POR CONDUCTO DEL CONSEJO NACIONAL 
PARA LA CULTURA Y LAS ART1:S EN LO SUCESIVO "EL. CONACULTA'', 
REPRESENTADO POR LA DIRECTORA GENERAL DE .ADMINISTRACIOft LIC. MARIA 
EUGENIA ARAIZAGA CALQCA, CON LA INTERVENCION CONJUNTA D1:L DIRECTOR 
GENERAL DE VINCULACION CULTURAL, LIC. MARIO ANJONIO VERA CRESTANI, 
ASISTIDO POR EL DIRECTOR DE PROMOCIONL FORMACION Y DESARROLLOT L. C. 
CLAUDIO AGUILAR NAVA; Y POR LA OTRA, EL INSTITUTO ESTATAL DE LA CUL URA 
DE GUANAJUATO, EN ADELANTE "LA INSTANCIA ESTATAL DE CULTURA", 
REPRESENTADA POR SU DIRECTOR GENERALl.DR, JUAN ALCOCER FLORES; A 
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO "LAS PART.ES"; DE 
CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS 
SIGUIENTES: 

l. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 1 de marzo de 2013 "LAS PARTES" celebraron el Convenio de Coordinación 
número CNCAIDGVC/CCOORD"/o0867/13, con objeto de r¡¡ue "EL CONACULTA" realizara 
una transferencia de recursos públicos federales a ' LA INSTANCIA ESTATAL DE 
GULTURA'' por la cantidad de $30'458..~.188.45 (TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO O~..;HENTA Y OCHO PESOS 45/100 M.N.), contra la 
entrega . del comprobante correspondiente, la cual deberla ser destinada única y 

· exclusivamente para llevar a cabo los proyectos culturales que a continuación se detallan: 
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11. En la cláusula Octava "LAS PARTES" convinieron que cualquier adición o modificación al 
Convenio, se haria de común acuerdo y por escnto entre ambas partes, mediante la 
formalización del instrumento juridico correspondiente y con apego a las disposiciones 
legales aplicables, y obligarían a los signatarios a partir de la fecha efe su firma. _ . 

111. En la cláusula Novena, "LAS PARTES", establecieron que la vigencia del Convenio de 
Coordinación iniciarla en la fecha de su suscripción y hasta la total conclusión de cada uno 
de los proyectos culturales mencionados en la cláusula primera. Lo anterior sin perjuicio de 
la temporalidad del otorgamiento de los recursos, la cual no podrá exceder del 31 de 
diciembre del 2013. · 

IV. En el Anexo 28.3 Instituciones Estatales de Cultura, del Presupuesto de Egresos de la 
Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el dia jueves 27 de aiciembre de 
2012, se aprobó la transferencia de recursos públicos federales a las Instituciones Estatales 
de Cultura (U059) por la cantidad de $32'061,251.00 (TREINTA Y DOS MILLONES 
SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PE:SOS 00/100 M. N.). 

l. 

1.1 

11. 

11.1 

DECLARACIONES 

"EL CONACUL TA" declara que: 

La Lic. Maria Eugenia Araizaga Caioca en su carácter de Directora General de 
Administración, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente 
instrumento, lo que acredita en términos de lo dispuesto en el numeral 1.1.3 del Manual 
de Organización General del Consejo Nacional-para la Cultura y las Artes, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 201 O y con el testimonio n9tarial número 
68,507 de fecha 17 de septiembre del 20131 otorgado ante la fe del Lic. Angel Gilberto 
Adame López, Notario Público No. 233, del Distrito Federal. 

"LAS PARTES" declaran que: 

Celebran el presente Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación número 
CNCA/DGVC/CCOORD/00867/13, con el proRósito de complementar el pago autorizado en 
el Anexo 28.3 mencionado en el antecedente V del presente instrumento. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO • 
"LAS PARTES" convienen modificar la cláusula Pri ra del Convenio de 
Coordinación número CNCA/DGVC/CCOORD/00867/ , en lo relativo a 
com¡:llemeatar los recursos públicos federales ~or la ntidad de $1'603,062.55 
(UN MILLON SEISCIENTOS TRES MIL SESENTA Y OS PESOS 55/100 M.N:}¡ 
de la siguiente forma: 
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PRIMERA.- OBJETO. 

El presente Convenio tiene por objeto que "EL CONACULTA" realice una 
transferencia de recursos públicos federales a "LA INSTANCIA ESTATAL DE 
CULTURA" por la cantidad de $32'061,251.00 (TREINTA Y DOS MILLONES 
SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.), 
contra la entrega del comprobante oficial correspondiente, la cual deberá ser 
destinada única y exclusivamente para llevar a cabo los proyectos culturales que 
a continuación se detallan: 

INP!! Blit~~BR0.MES11i0f,~WL~IIItlli Rr~M(ill\1!110-i 
1. ¡<\dquisición de biblioteca móvil $1 '200,000.00 
2. Rehabilitación de bibliotecas públicas $1 '565,000.00 

3. ':'atalogación y procesos técnicos de los materiales documentales 
e la Sala de Fondos Especiales $200,000.00 

4. 
~dquisición de equipo audiovisual para actividades de animación, 
omento a la lectura y servicios educativos de la Biblioteca Central ·,, 
statal $98,500.00 

5. ~~quisición de equipo audiovisual para la sala audiovisual de la 
CEG $52,500.00 

6. ~c:Jquisición de equipo para el servicio bibliotecario en la 
Biblioteca Central Estatal $132,000.00 

7. Construcción de la casa de cultura de Yuriria. Continuación de la 
$1 '800,000.00 egunda etapa 

8. Habilitación y equipamiento de espacios para salas de 
exposiciones en Casas de Cultura $1'000,000.00 

9. Catálogo Estatal de la Red de Bibliotecas $200,000.00 

10. Programa de Estimulas a los creadores populares a través de 
concursos, 2013. $1 '205,000.00 

11. Programa de sistematización del fondo documental en artes y 
ulturas populares de Guanajuato, 2013 $644,300.00 

12. Programa Estatal de Formación Museográfica $667,950.00 

13. 
Pintura en muros interiores del claustro mayor de Fray Juan de . 
Sahagún en Salamanca, equipamiento de residencias de creación 

mantenimiento preventivo de espacios $1 '035, 113.03 
14. Programa de presentaciones artlsticas de gran formato $408,886.95 

15. ~~ograma de Fortalecimiento de la Música Tradicional de Bandas 
e Viento, 2013 $4'250,000.00 

16. Rehabilitación de la instalación eléctrica del museo del Pueblo $2'301 ,649.28 

17. Segunda etapa de la escuela taller de museografla y 
$3'312,905.51 onservación nJosé Chávez Morado" 

18. §~inta e:tapa de intervención a la casa anexa al Museo - Casa 
1ego Rivera $1'739,772.23 

19. aller itinerante de formación para actividades de carácter 
preventivo y conservación del Patrimonio cultural edificado $171,224.00 

20. ~-ursa-Taller de pintura mural con técnica temple a la case! na 
'Centenario Oiga Costa" $145,45o.mi 

21. Premios Nacionales de Literatura $500,000.00 
22. Pabellón Guanajuato en la FIL, 2013 $531,000.00 

23. ~Eonservación y restauración de los acervos de la red de museos 
el Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato $1 '000,000.00 

24. t~uipamiento para la red de museos del Instituto Estatal de la/ 
ultura $2'500,000.00 

25. cultura en movimiento / $5'000,000.00 
Primera Mesa Redonda Arqueo/og/a en Guanajuato.:y: La 

26. periodización arqueológica en Guanajuato, propuestas 
$200,000.od' ~valuaciones y perspectiva. 
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SEGUNDA.· ACUERDOS 

"LAS PARTES" acuerdan que salvo las modificaciones pactadas, subsisten todas 
las demás obligaciones estipuladas en el Convenio de Coordinación número 
CNCA/DGVC/CCOORD/00867/13, citado en antecedentes. 

TERCERA.· EFECTOS 

El presente Convenio Modificatorio comenzará a surtir sus efectos a partir de la 
fecha de su firma. , 

CUARTA.· CONTROVERSIAS E INTERPRETACIÓN 

"LAS PARTES" acuerdan expresamente que para todo lo relativo a la 
interpretación y cum¡Jiimiento del presente Convenio Modificatorio, se someten a la 
jurisélicción de los Tribunales Federales competentes e la Ciudad de México, 
Distrito Federal, renunciando a cualquier otro fuero que p diera corresponderles en 
razón de su domicilio presente o futuro. 

El presente Convenio Modificatorio que fue leido, y enteradas "LAS PA TES" de su contenido y 
alcance legal, lo firman en cinco ejemplares en la Ciudad de México, Di ito Federal, el dfa 1 de " 
octubre de 2013. 

LIC 

/ 

~STATALDE ~ 

N ERAL 

ERFLORES 

/ 
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