
HONORABLE AYUNTAMIENTO 2018-2021 

PRESENTE:  

 

Viviana Arreola García, en mi carácter de Síndico Municipal, con fundamento en 

el artículo 115, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y los artículos 78, Fracción III y 239 fracciones III y V de la Ley 

Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, presento la siguiente Iniciativa 

de modificación de reglamento para que se aprueban los siguientes lineamientos 

para el otorgamiento del Programa de Beca Municipal bajo la siguiente:  

 

E X P O S I C I Ó N   D E    M O T I V O S 

 Entendiendo que en el contexto actual de la administración pública 

municipal, es indispensable que cada dependencia de gobierno tanto centralizada 

como descentralizada cuente con herramientas jurídicas y de funcionamiento que 

faciliten favorablemente la prestación de trámites y servicios a la población de 

Uriangato y así el otorgamiento de los mismos sean percibidos por sus usuarios 

con transparencia, es que se regula este instrumento jurídico para el otorgamiento 

del programa  de “Beca Municipal”.  

A lo largo de la presente administración hemos buscado que nuestras áreas de 

atención al ciudadano cuenten con un marco reglamentario idóneo y apegado a 

las necesidades que se presentan en el ejercicio del que hacer público. Durante 

semanas la Sindicatura Municipal en conjunto con la Dirección de Educación y 

Civismo, trabajó en este proyecto de modificación de lineamientos para el 

otorgamiento del programa de la “Beca Municipal” y así establecer con claridad el 

procedimiento a seguir, los tiempos de aplicación y respuesta, así como la 

puntualización de las autoridades que dictaminarán los resultados derivados del 

procedimiento en mención con el objeto de dotar de transparencia y certeza a la 

población sobre la manera en que su gobierno municipal toma decisiones y aplica 

los recursos públicos. 



 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO REGULATORIO  

 

1. Análisis Jurídico: De acuerdo a la reforma realizada en 1999 a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115 

fracción II en la cual se reconoció la autonomía de los municipios para 

emitir dos tipos de reglamentación: a) los de naturaleza administrativa.- 

para detallar el contenido que emite el Congreso del Estado y b) los 

autónomos.- que no requieren más fundamento jurídico que la Ley 

Suprema de la Unión señalando las fronteras de la facultad reglamentaria 

municipal respetando los Derechos Humanos estipulados en los artículos 1° 

al 29 de la Constitución y las atribuciones exclusivas de la federación en los 

artículos 73°, 74°, 76° y 89, es preciso señalar que de acuerdo al contexto 

aquí expuesto, es una facultad de los Ayuntamientos promover y aprobar la 

reglamentación necesaria para la adecuada regulación de su territorio. Así 

pues, los presentes lineamientos recaen en la categoría de normas de 

Disposiciones Administrativas de observancia general, por lo que 

fundamentándonos en los artículos 115 Constitucional fracción II y el 239 

fracción III de la Ley Orgánica Municipal, es procedente y viable la presente 

iniciativa. 

 

2. Análisis Administrativo. - Con la posible aprobación de esta regulación, la 

estructura organizacional no se verá afectada, puesto que se trata de 

trámites administrativos que están cubiertos con el personal que opera la 

dirección de manera habitual, en cuanto a la erogación del recurso es 

oportuno precisar que este programa está considerado en el presupuesto 

municipal asignado durante el ejercicio fiscal, toda esta regulación no se ve 

afectada de ninguna manera, ni causa ningún impacto en la estructura 

organizacional.  

 



 

3. Análisis de Impacto Social. El presente proyecto normativo no generará 

costos económicos al ciudadano al recibir en la convocatoria el formato de 

solicitud correspondiente, el solicitante deberá llenar un formato en físico 

que estará disponible en la Dirección de Educación y Civismo, es 

importante señalar que todos los estudiantes que radiquen en el municipio 

en los niveles de Primaria, Secundaria, Media Superior, Superior, Maestría 

y Doctorado, deben de ser originarios de Uriangato Guanajuato. Con la 

aplicación de este instrumento jurídico se pretende combatir la deserción 

escolar que se vive actualmente en nuestro Municipio.  

 

4.  Consulta Pública. Como instrumento de medición, se tomarán en cuenta 

las calificaciones y además se implementará una encuesta diseñada dentro 

del formato de solicitud, con una serie de preguntas relacionadas a la 

economía del ciudadano que solicita dicho formato en la Dirección de 

Educación y Civismo, dónde en el mismo se valorará la calificación de los 

solicitantes, a fin de tener un criterio más en la elegibilidad de los becados. 

Con la finalidad de dar cumplimiento a la consulta pública, se presenta el 

presente el proyecto de Lineamientos para el otorgamiento del Programa de 

Becas Municipales de Uriangato, Guanajuato, ante el consejo de mejora 

Regulatoria, con el objeto de fomentar la participación ciudadana para 

conocer su posición  y que pueda emitir sus comentarios, opiniones y 

aportaciones sobre el mismo, se publicara por un periodo de 20 días 

naturales en la página Web del Municipio de Uriangato, para hacerlo del 

conocimiento público. 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, me permito exponer a 

consideración del H Ayuntamiento de Uriangato Guanajuato, la presente iniciativa 

de modificación de los lineamientos del reglamento.   

 



LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL PROGRAMA DE BECAS 

MUNICIPALES, URIANGATO, GUANAJUATO. 

 

Capítulo Primero 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en los presentes lineamientos tienen por 

objeto establecer las bases conforme a las cuales se llevará a cabo el 

otorgamiento del Programa de Beca Municipal. 

 

Artículo 2.- El otorgamiento del Programa de Beca Municipal, tiene como objetivo 

apoyar a los alumnos que resulten beneficiados, para estimular su preparación 

académica, favoreciendo a disminuir la deserción escolar en el Municipio. 

 

Artículo 3.- Para los efectos del presente lineamiento, se entenderá por:  

 

I.- Lineamientos.- El lineamiento general para el otorgamiento del 

programa de Beca Municipal de Uriangato, Guanajuato. 

II.- Beca.- Estímulo económico que brinda el H. Ayuntamiento de Uriangato, 

a través de la Dirección de Educación y Civismo, a los estudiantes 

beneficiados en este programa en los seis niveles educativos, en los 

términos fijados en los lineamientos. 

III.- Becado.- Estudiante calificado para ser beneficiario dentro del 

programa de Beca Municipal. 

IV.- Ayuntamiento.- El H. Ayuntamiento del Municipio de Uriangato, 

Guanajuato. 



V.- Dirección.- La Dirección de Educación y Civismo del Municipio de 

Uriangato, Guanajuato. 

VI.- Comisión.- La Comisión de Educación, Cultura y Juventud del H. 

Ayuntamiento de Uriangato, Guanajuato. 

 

Articulo 4.- EL Ayuntamiento programará en su presupuesto anual de ingresos, 

un recurso asignado a la Dirección de Educación y Civismo para el otorgamiento 

del programa de Beca Municipal en el ejercicio fiscal correspondiente. 

 

Artículo 5.- El Ayuntamiento será la autoridad competente para interpretar las 

disposiciones previstas en estos lineamientos y en su caso, resolver los 

supuestos no contemplados en los mismos. 

 

Capitulo Segundo 

Clasificación del programa de 

Beca Municipal 

 

Artículo 6.- El programa de Beca Municipal que otorgará el Ayuntamiento, a 

través de la Dirección de Educación y Civismo, se clasificaran en dos tipos, 

Especiales y Ordinarias. 

 

Articulo 7.- Se consideran Becas Municipales Ordinarias, aquellas otorgadas a 

los estudiantes más destacados que cumplan con una calificación mínima de 8 

(ocho), y con los requisitos fijados al respecto en estos lineamientos. 

 

Capítulo Tercero 

Los Becados 



 

Artículo 8.- El programa de Beca Municipal será otorgado a los estudiantes más 

destacados que cursen el Nivel Primaria, Secundaria, Media superior, Superior, 

Maestría, Doctorado y estudiantes que se encuentren activos en la UVEG 

(Universidad Virtual del Estado de Guanajuato)  

 

Artículo 9.- Los beneficiarios para el programa de Beca Municipal Ordinaria de 

Nivel Primaria, Secundaria, Media superior, Superior, Maestría, Doctorado y 

estudiantes activos de UVEG (Universidad Virtual del Estado de Guanajuato), 

deberán cumplir con los siguientes requisitos generales y específicos:  

 

          Requisitos Generales: 

 

I.- Ser originario del municipio de Uriangato, Guanajuato o tener residencia 

comprobable de 5 años mínima en el mismo.  

II.- Estar inscrito o cursando en una institución educativa de carácter 

público, que se encuentren incorporadas con registro en la Secretaría de 

Educación de Guanajuato (SEG) o en la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) en los niveles de Primaria, Secundaria y Media superior.  

III.- En el caso del Nivel Superior, Maestría y Doctorado. Se aceptaran 

alumnos de Instituciones Públicas o Privadas siempre y cuando cumplan 

con los lineamientos establecidos así como los estudiantes activos de 

UVEG (Universidad Virtual del Estado de Guanajuato) 

IV.- Comprobar su inscripción en la institución educativa a la que 

pertenezca, con una constancia de estudios, expedida por la dirección 

escolar. 

V.- Tener un promedio de calificaciones escolares, de 8.0 (ocho), haciendo 

su comprobación con la boleta de calificaciones y/o constancia escolar con 



calificación expedida por la dirección escolar o el área de servicios 

escolares correspondiente. 

VI.- No ser beneficiario de otra beca educativa, federal, estatal o municipal. 

VII.- Llenar el formato de solicitud del Programa de Beca Municipal bajo 

protesta de decir verdad, en la información proporcionada por el solicitante. 

 

          Requisitos Específicos: 

 

I.- Copia del Acta de Nacimiento. 

II.- Copia de la Curp (Actualizada). 

III.- Copia de la Boleta de Calificaciones y/o Constancia de estudios con 

promedio mínimo de 8.0 de calificación. 

IV.- Comprobante de domicilio de luz, agua, predial, celular con vigencia 

mínima de un mes. 

V.- Copia de credencial de elector de INE de la madre, padre o tutor al 

200% en el caso de nivel superior, maestría o doctorado presentar la 

credencial del Solicitante. 

VI.- Carta de ingresos de los integrantes de la familia que se encuentran 

activamente laborando, por parte del patrón, en caso de auto emplearse 

presentar carta de ingresos a través de un contador público. 

VII.- Carta de referencia Personal de un amigo, vecino o familiar que no viva 

con el alumno. 

VIII.- Las demás que llegara a fijar el H Ayuntamiento de Uriangato. 

 

Capítulo Cuarto 

Impedimentos para ser 

Becado. 

 



Artículo 10.- Solamente un estudiante por familia, podrá solicitar dentro del 

programa de Beca Municipal un formato para ser Beneficiado. 

 

Artículo 11.- En el Ayuntamiento no podrán tener el carácter de Becado los 

cónyuges, parientes consanguíneos de Regidores, puestos de confianza, 

directores y subdirectores de las distintas dependencias u órganos 

descentralizados de la Administración Municipal, que se mencionan a 

continuación: 

I.- Padres 

II.- Hijos 

III.- Hermanos 

 

Artículo 12.- Por ningún motivo se otorgará dentro del programa de Beca 

Municipal, al estudiante que esté recibiendo el beneficio de otras becas o ayudas 

económicas de otros programas, ya sean Federales, Estatales, Municipales o 

Particulares. 

 

En la solicitud correspondiente, el aspirante a una Beca Municipal, sus padres, su 

tutor o quien ejerza la patria potestad, deberá manifestar, bajo protesta de decir 

verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos señalados en este 

artículo, son pena de incurrir en una conducta ilícita por falsedad de datos. 

 

Para el caso de que se descubra que el aspirante a una Beca Municipal, sus 

padres, su tutor o quien ejerza la patria potestad, ocultó la información a que se 

refiere este artículo y es electo como becado, deberá reintegrar la cantidad total 

que hasta ese momento se le haya entregado con motivo de la Beca Municipal 

obtenida. 

 



Capítulo Quinto 

Proceso para el Otorgamiento del programa de Beca Municipal. 

 

Artículo 13.- El proceso para llevar a cabo el otorgamiento del programa de Beca 

Municipal y su convocatoria comprenderá las siguientes etapas: 

 

I.- Inicia con la fecha y publicación de la convocatoria en la página oficial del 

municipio y físicamente en la dependencia de acuerdo a cada nivel 

educativo, a propuesta de la Dirección de Educación y Civismo. 

II.-La entrega de los formatos a los aspirantes al programa de beca 

municipal de acuerdo a cada nivel educativo, será en la Dirección de 

Educación y Civismo y/o plataforma digital oficial del Municipio. 

III.- Se darán 15 días hábiles para entregar la solicitud y documentación 

completa solicitada.  

IV.- El análisis y la evaluación de la selección de los beneficiados será 

integrado por la comisión de educación cultura y juventud y la Dirección de 

Educación y Civismo. 

V.- La publicación de la lista oficial con su folio de registro de los becados 

se dará a conocer al inicio del ciclo escolar en curso por medio de la página 

oficial del municipio y/o físicamente en la Dirección de Educación y Civismo. 

VI.- Entrega del programa de beca municipal. 

 

Artículo 14.- Contraloría y la Comisión de Educación Cultura y Juventud vigilarán 

que el proceso para el otorgamiento del programa de Beca Municipal se lleve 

conforme a las disposiciones previstas en estos lineamientos. 

 

Sección Primera 



Convocatoria. 

 

Artículo 15.- La Dirección de Educación y Civismo dará a conocer la 

convocatoria del programa de Beca Municipal antes del 31 de marzo de cada 

año, la información se publicará en la Dirección de Educación y Civismo y en 

la página oficial del Ayuntamiento de Uriangato Guanajuato y cualquier medio 

que estime pertinente. 

 

Artículo 16.- La convocatoria deberá contener los siguientes requisitos: 

 

I.- Objetivo de la convocatoria; 

II.- Personas a quienes está dirigida; 

III.- Autoridad encargada de otorgar y recibir las solicitudes; 

IV.- Lugar y horarios en donde se entregarán los formatos de solicitud y se 

recibirán los mismos 

V.- Fecha límite de recepción de solicitudes contando a partir del día de la 

fecha de entrega del formato en cada nivel.   

VI.- Documentación necesaria para anexar al formato de solicitud. 

 

Sección Segunda 

Solicitudes y Documentación Necesaria. 

 

Artículo 17.- Los formatos de solicitud y la documentación requerida deberán 

entregarse dentro del periodo fijado en la Convocatoria, en la Dirección de 

Educación y Civismo del Municipio de Uriangato. En ningún caso se aceptarán 

solicitudes o documentación en forma extemporánea. 

 



Artículo 18.- El aspirante al programa de beca Municipal deberá acudir a pedir el 

formato de solicitud inicialmente en la Dirección de Educación y Civismo y/o en la 

página web oficial del municipio, si tiene 18 años en adelante y en caso contrario, 

podrán recogerla sus padres, su tutor o quien ejerza la patria potestad.  

 

Artículo 19.- Los requisitos que deberá contener el formato de solicitud, son los 

siguientes: 

 

I.- Nombre(s) y Apellidos del solicitante 

II.- Domicilio del solicitante 

III.- Número telefónico de Casa o Celular, y una referencia telefónica. 

IV.- Nivel educativo. 

V.- Institución en la que estudia o está próximo a ingresar 

VII.- Nombres y domicilio de los padres, tutores o de quienes ejerzan la 

patria potestad 

VIII.- Nivel académico de los padres, tutores o de quienes ejerzan la patria 

potestad; y cantidad de dependientes económicos a su cargo 

IX.- Si tiene o está inscrito en otro programa de beca o apoyo económico 

similar 

X.- Respecto a la información proporcionada; las manifestaciones que el 

solicitante haga, sean "bajo protesta de decir verdad" 

XI.- Los demás datos que determine la Dirección de Educación y Civismo 

en el formato correspondiente. 

 

Artículo 20.- La Dirección de Educación y Civismo cuando considere pertinente, 

llevará a cabo visitas domiciliarias y/o vía telefónica, para realizar las diligencias 



necesarias de supervisión hacia el solicitante, analizando que la información que 

proporciono en el formato de solicitud sea verídica. 

 

Sección Tercera 

Evaluación y Selección de Beneficiados. 

 

Artículo 21.- Concluido el periodo de entrega y recepción de formatos de solicitud 

y documentación, la Dirección de Educación y Civismo en conjunto con la 

Comisión de Educación, Cultura y Juventud y Contraloría Municipal llevará a cabo 

la evaluación de las solicitudes recibidas para seleccionar a los beneficiados del 

programa de Beca Municipal, tomando en cuenta lo siguientes puntos: 

 

I.- Calificación por periodo escolar 

II.- Situación económica de la familia del aspirante, en base al ingreso que 

perciban los padres, el tutor o quienes ejerzan la patria potestad, y número 

de dependientes económicos 

III.- Y demás requisitos que considere la Comisión de educación, cultura y 

juventud en conjunto con la Dirección de Educación y Civismo 

 

Sección Cuarta 

Lista oficial de becarios. 

 

Artículo 22.- Del resultado de la evaluación de las solicitudes, la Dirección de 

Educación y Civismo generará una lista con aquellos aspirantes que hayan 

resultado seleccionados en el programa de beca Municipal, los cuales firmaran 

una carta compromiso, aceptando el reglamento, y los requisitos de permanencia, 

señalados en estos lineamientos. 



 

Artículo 23.- La lista oficial de beneficiados se publicará en la Dirección de 

Educación y Civismo, y en la página oficial del H. Ayuntamiento de Uriangato. 

Guanajuato, y en los demás medios que se estimen pertinentes por la Dirección 

de Educación y Civismo. 

 

Artículo 24.- Los beneficiados que hayan sido seleccionados, deberán cumplir 

con los siguientes requisitos para permanecer en el año escolar vigente en el 

programa de beca municipal. 

 

I.- Durante el ciclo escolar el alumno debe de mantener un promedio 

mínimo de 8.0 (ocho) de calificación en los periodos en que se encuentre 

becado. 

II.- Justificar y Comprobar cuando le sea solicitado, más del 80% de la 

asistencia regular a la escuela durante el ciclo escolar. 

III.- Deberán cumplir con el servicio social que la Dirección de Educación y 

Civismo les haya asignado en los niveles educativos Medio Superior y 

Superior, Maestría y Doctorado. 

IV.- Acudir a recibir la beca dentro de los tiempos determinados por la 

Dirección de Educación y Civismo. 

V.- En caso de ser beneficiado, el becado deberá firmar una carta 

compromiso de derechos y obligaciones. 

 

Sección Quinta 

Entrega de becas municipales. 

 



Artículo 25.- La entrega del Programa de Beca Municipal se realizará de acuerdo 

al calendario de entrega de evaluación que dicta el ciclo escolar de la (SEG) 

Secretaria de Educación Publica de Guanajuato. 

 

Artículo 26.- La Dirección de Educación y Civismo determinará y publicará la 

fecha, el lugar y los horarios en que se vaya a realizar la entrega al programa de 

Beca Municipal, con ocho días hábiles de anticipación, en la oficina de la Dirección 

de Educación y Civismo y en la Página Oficial del H Ayuntamiento de Uriangato, 

Guanajuato. 

 

Artículo 27.- El programa de Beca Municipal tendrá vigencia solamente durante 

un ciclo escolar. 

 

Sección Sexta 

Obligación de los Becados. 

 

Artículo 28.- Los becados que se encuentren cursando los niveles de Media 

Superior, Superior, Maestría y Doctorado, estarán obligados a prestar un servicio 

social para el Ayuntamiento de Uriangato, Guanajuato, asignado a través de la 

Dirección de Educación y Civismo, siendo éste un requisito obligatorio únicamente 

en el ciclo escolar vigente mientras reciba el apoyo.   

 

Sección Séptima 

Sanciones. 

 

Artículo 29.- Los becados que no acudan a recoger su recurso el día fijado, 

tendrán una tolerancia de 05 días hábiles posteriores a la fecha de entrega del 



pago, de lo contrario quedaran dado de baja del programa, excepto si se justifica 

dicha inasistencia por motivos específicos y comprobables, se le respetara su 

lugar en el ciclo escolar vigente pero no podrá cobrar el pago atrasado por 

haberse cerrado el periodo de pago correspondiente. 

 

Artículo 30.- La Dirección de Educación y Civismo dará seguimiento al promedio y 

a la asistencia de cada becado a través de la presentación de la boleta de 

calificaciones y/o constancia de estudios en el ciclo escolar actual, de no 

presentarlo en un periodo de 05 días hábiles al serle solicitado dicho documento, 

perderá el beneficio de la beca y será automáticamente dado de baja del 

programa. 

 

Artículo 31- Cuando al becado del programa de beca municipal, ya sea el alumno, 

sus padres, tutores, abuelos o representantes jurídicos a través de quien ejerza la 

patria potestad, incurra en estar en otro programa de apoyo, se le sancionara de 

inmediato pidiendo el reintegro de la cantidad total del apoyo que haya recibido 

desde un inicio hasta ese momento y se le dará de baja automáticamente, sin 

prejuicio de las sanciones de tipo penal o administrativo o de otra índole a que se 

haga acreedor por la conducta de falsedad realizada. 

 

Artículo 32.- Los becados que no cumplan con hacer su servicio social 

correspondiente establecido por la Dirección de Educación y Civismo, perderán el 

beneficio de la beca y serán automáticamente dados de baja. 

 

Artículo 33.- De acuerdo al artículo 9 fracción V, durante el ciclo escolar el alumno 

debe de mantener un promedio mínimo de 8.0 (ocho) de calificación en todos los 

periodos en que se encuentre becado de los contrario automáticamente será dado 

de baja, excepto puede aplicar por única vez, si presenta un diagnostico por parte 

de la dirección de la escuela del porque bajo su calificación ya sea por problemas 



económicos de salud o defunción, dándole así una oportunidad más en el 

siguiente periodo escolar. 

 

Capítulo Sexto 

Medios de Impugnación. 

 

Artículo 34.- Las inconformidades que se tengan en contra de las 

determinaciones de cualquiera de las autoridades señaladas en estos 

Lineamientos, se podrán impugnar en los términos señalados en el Código de 

Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de 

Guanajuato, en vigor. 

 

Artículos Transitorios: 

 

PRIMERO: Los presentes lineamientos entraran en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato. 

 

SEGUNDO: El proceso para el otorgamiento del programa de Beca Municipal 

iniciado con anterioridad a la publicación del presente ordenamiento, seguirá 

rigiéndose bajo las reglas vigentes. 

 

TERCERO: Se derogan todas las disposiciones legales reglamentarias de 

carácter Municipal expedidas por el Municipio que se opongan a las contenidas en 

este ordenamiento. 


