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DECRETO MUNICIPAi. NUMERO l 

LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, Presidente Munídpal de Elolll, Slneloa, M6xico, 1 sus habitantes hace 
••ber. 
Que II H. Ayuntamiento de esta Municipalidad, por conducto de au Secretarla tuvo a bien comunicarme lo siguiente: 

Con fundamento en lo dispuesto por el Articulo 115, fracci6n II de la Constitución Polltica de los Estadoa Unidos Mexicano•; 
Articulo 125, fracci6n II de ta Conatitución Potltica del Estado de Slnaloa; 79, 81 fracclOn XII, y dem6s relativos de la Ley de 
Gobierno Munlclpal del Estado de Slnaloa; Artlculos 8 y 8 de la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa, y 

CONSIDERANDO 

Que la educaciOn es un servicio público de interes social y su lmpartlci6n respecto a la educación b6slca y media superior 
IOl'I pa.rte de la educación obligatoria para el Gobierno del Estado y para los Municipios, función que se realiza por medio de 
las inatituclones y establecimientos oficiales. 

Que la situación económica actual en ocasiones constituye obstéculos para algunos estudiantes, que destacan tanto en su 
bueNI conducta, como por su deaempello en lo acad6mlco, cultual y deportivo. 

Que lo anterior hace necesario un eafuerzo al H. Ayuntamiento de Elota, para estimular a los estudiantes que lo necesiten y 
que cuenten con un buen aprovechamiento escolar, mediante 'Becas" que a su vez Implicarán el compromiso del 'Becarlo" 
para amplir con los requisitos eatableddos de conservarla. 

Que es atribución del H. Ayuntamiento de Elota, en materia educativa; crear un sistema de becas bajo una Reglamentación 
especffica, para estudiantes que demuegtren lnter6s por hac« estudios que favo,ezcan al desarrollo del Municipio, y 
promOYef la participación de pe1$onas e Instituciones privadas, a fin de que concurran con sus recursos al mismo objetivo. 

Que con fundamento en los preceptoa legales Invocados a las consideraciones expresadas, tengo a bien expedir el 
siguiente: 

DECRETO NÚMERO l 

REGLAMENTO DE BECAS DEL MUf!ilCIPIO DE ELOTA 

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1.- Et presente Reglamento es de orden público e interés social y tiene por objeto regular el otorgamiento de 
becas dirigidas a estudiantes que esten inscritos en un centro educativo, preferentemente de recursos económicos 
insuficientea en el Munlciplo de Elota. 

ARTICULO 2.- Se otorgaran becas a solicitantes que rearicen o deseen realizar estudios de educación obligatoria y superior 
en Instituciones educativas oficiales o en aquellas que reciban subsidio estatal. 

ARTICULO 3.- El H. Ayuntamiento de Elota creara el Comit6 de Becas y públicara la convocatoria en los estrados de las 
diferentes Instituciones educativas. 

ARTilcULO , .• Para efectos de este Reglamento, se entiende por personas fisicas y morales incorporadas; a todas aquellas 
que teniendo autorización o reconocimeinto de validez oficial de estudios, presten servicios educativos con apego a la Ley 
de Educación par el Estado de Sinaloa. 

ARTICULO 5.- Se creará un Comit6 Municipal de Becas para dictar los tineamientos y potlticas en el proceso de 
otorgamiento de becas al que est6n obligados los particulares prestadores de servicios educativos, con autorizaciOn o 
reconocimiento de velidez oficial de estudios, en los t6nninos de la Ley de Educación para el Estado de Slnaloa. 

CAPITULO SEGUNDO 
OBJETO, PRESUPUESTO Y TIPO DE BECAS 

SECCION PRIMERA 
OBJETO 

ARTICULO 1.- Becas es el apoyo o estimulo que se otorga en forma económica, para promover y coadyuvar a la fOffllación 
educativa, cultural, deportiva, técnica y profesional de los Individuos de la entidad. 

ARTICULO 7 •• El otorgamiento de becas en la entidad tiene por objeto: 

Promover y apoyar a estudiantes de escasos recursos económicos, con merito acad6mico, en la re1lizacl0n de 
estudios en todos los tlpoa y modalidades; 

11. Estimular la educación y formación profesional de estudiantes destacados, de cualquier nivel educativo; 
111. Apoyar y coadyuvar a la formación de estudiantes con requerimientos de educación especial; 
IV. Apoyar y estimular la educaciOn y formación profesional de estudiantes con talento artlalico, asl como a los 

deponiatas, Incluyendo loa de alto rendimiento; 
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V. Alelúr y hl\lOR!IOllt' la educeciOn de hijos de trabejedores, obnlros, campesinos y jornaleros en ireas 
produdivu que les permbn mejonlr su condk:lón de vida. 

SECCION SEGUNDA 
PRESUPUESTO 

ARTlcuLO l .· El ~o destinado 81 otorgamiento de becls seri determinado 1nu1lmente por el H Ayuntamiento. 

ARTicULO 9.· Los montos de las becas serin determinados por el H. Ayunllmelnto de Eloll. 

SECCION TERCERA 
TIPOS DE BECAS 

ART1cULO 10.· Los tipos de becas que se otorgaran. serin: 

l. Económica: AslgnadOn mensual en numer11rio que se otorga a los becarios. 
11. Pensión: Apoyo que se otoig1 1 los estudiantes de bajos recursos económicos para cubrir los gastos de su 

estudio en intemldos. 
111. En Especie: Apoyo que se otorga a los estudiantes consistentes en la entrega de material dillel$0 para facilitar 

su educación. 

CAPITULO TERCERO 
DEL COMJ'Tt MUNICIPAL DE BECAS 

ARTICULO 11.· El Comité es un órgano cuya finalidad es dictaminar la asignación de becas, con base en las disposiclolle$ 
del presente Reglamento. 

ARTICULO 12.· El Comít6 esllri integrado por: 

l. Un presidente, que seri el Presidente Municipal; 
11. Un secretario, nombrado de los integrantes del Comité designado por el Presidente Municipal. 
111. La Comisión de Educación , integrada por los regidores del H. Ayuntamiento. 
IV. El Sindico Pocurador. 
V. Los regidotes del H. Ayuntamiento que integran otra comisión si asl lo desean. 
VI. El Director de Desarrollo Social. 
VII. El Director del Instituto Municipal de la Juventud. 
VIII. El Jefe del Departamento de Educacion. 
IX. Ésll figura recaeré en la persona que ostente la representación del área de acuerdo al tipo de beca que se 

proporcione. 

ARTICULO 12 BIS.· Es Presidente del Consejo Municipal de Becas, el C Presidente Municipal de Elola. quien por motivos 
de su cargo puede delegar su representación a quien designe como Secretario del Comité. 

ARTICULO 13.· Son atribudolle$ del Comité: 

l . Aplicar y vigilar el cumplimiento del presente Reglamento; 
11. Aprobar los lineamientos del procedimento para la asignacion, renovacion. cancelaciión y recuperación de 

becas; 
111. Definir el número y monto de las becas de acuerdo a la disponibilidad presuPtJeStal, nivel y modalidad 

educativa; 
IV. Aprobar y vigilar la publicación de la convocatoria para la asignación de becas; y autorizar su difusión en los 

principales medios de comunicación e instituciones educativas. 
V. Dictaminar la asignación de becas. previo estudio de las solicitudes presentadas por los aspirantes; 
VI. Dictaminar las solicitudes de renovación y recuperación de becas. 

ARTICULO 14.· El Com~é municipal de becas celebrara dos reuniones ordinarias en el transcurso del afio. El presidente 
podri ademés convocar a las reuniones extraordinarias que considere necesarias. 

l . La primera reunión ordinaria seri en el mes de Mayo, para determinar las fechas y bases de las convocatorias 
que se expedirán para la selección de becarios; donde se levantara la minuta respectiva. 

11. La segunda reunion ordinaria se efectuara en el mes de Agosto y tendrá por objeto analizar la selección previa 
de becarios y determinar de manera definitiva sobre el otorgamiento. renovación o en su caso, suspención del 
beneficio a los becanos; efectuando un dictamen por el comité. 

ARTICULO 15.· Las reuniones del Comité serén válidas cuando asista la mitad más uno de sus integrantes y el presidente 
o quien lo sustituya. 

ARTICULO 18.· El presidente del Comité Municipal de Becas expediré la convocatoria para la selección de becarios y II 
dari a conocer I ll'llvés de los estrados de las diferentes inslitudolle$ educativas. 

ARTlcULO 17.· Lu deciciones del Comité Municipal de Becas se tomaran por mayoría de votos y sus resoluciones seran 
recurribles. 
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ARTICULO 18.- Corresponde al Presidente del Comit6: 

l. Representar al Comité en todos los asuntos de su competencia; 
11. Presidir las sesiones del Comltll; 
111. Organizar y dirigir los trabajos del Comité; 
IV. Suscribir los acuerdos emitidos por el Comité; 
V. Los demás asuntos de su competencia. 

ARTICULO 19.- Corresponde al Secretario del Comité: 

l. Convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité. previo acuerdo del presidente; 
11. Asistir a las reuniones del comité con voz y. derecho a voto; 
111. Constatar el quórum de las sesiones; 
IV. Levantar las actas de las sesiones; 
V. Suscribir los acuerdos tomados por el Comité; 
VI. Preparar la agenda de trabajo del Comité; 
VII. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos emitidos por el Comité: 
VIII. Mantener informado al Comité del cumplmiento de los acuerdos; 
IX. Las demás de au competencia. 

ARTICULO 20.- Corresponde a los vocales: 

l. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias que se les convoque; 
11. Proponer la forma de organización del trabajo para el desempel\o de sus funciones del Comité; 
111. Emitir opinión sobre las solicitudes que presenten los aspirantes a la obtenclon de becas; 
IV. Vigilar que las becas las reciban realmente los estudiantes de bajos recursos economicos y de buen 

desempel\o educativo; 
V. Votar y en su caso. emitir op,nion sobre los asuntos que se sometan a consideracion del Comité; 
VI. Suscribir los acuerdos emitidos por el Comrté; 
VII. Oesempel\ar las comisiones que se les asignen. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS REQUISITOS PARA LA ASIGNACION, RECEPCION, 

EVALUACION Y RENOVACION DE BECAS 

SECCION PRIMERA 
DE LOS REQUISITOS PARA LA ASIGNACION DE BECAS 

ARTICULO 21 .- Los requisitos que deben cumplir los aspiriantes son. 

l . Ser originarlo o vecino del Municipio de Elota, 
11. No estar becado por ningun organismo publico o privado en el momento de solicitar la beca; 
111. Llenar formato de solicitud escrita dirigida al Comité Munietpal de Becas.firmada por quienes ejercen la patria 

potestad o la custodia del aspirante a beca. 
IV. Entregar copla fotostática y originales para cote¡o de los siguientes documentos: 

a) Acta de Nacimiento; 
b) Constancia de residencia; 
c) Clave Unica de Registro de Población; 
d) Comprobante de lnscripcion del al\o lectivo o semestre que cursa al momento de presentar la solicitud, en 

los casos que proceda; 
e) Comprobante de ingresos del solicitante o del padre o tutor; 
f) Boleta de calificaciones o constaneta del ciclo escolar, o semestre inmediato antenor, que 

acredrta la condicion de alumno regular, con el promedio que descnba la convocatona. excepto en el caso 
de becas otorgadas para apoyar la estancia de alumnos de escasos recursos en escuelas de educacion 
obligatoria o especial; 

V. En el caso de alumnos que reciban educación especial, deberán presentar ademas un certificado de salud 
que especifique el tipo de discapacidad, expedido por una institución de salud competente y suscrito por el 
médico especialista correspondiente. 

SECCION SEGUNDA 
DE LA RECEPCION DE BECAS 

ARTICULO 22.· La solicitud deberá efectuarse en estncto apego a los términos establecidos en la respectiva convocatoria; 

ARTICULO 23.- Una vez publicada la convocatoria por H. Ayuntamiento de Elota, el Diredor de Desarrollo SOllal recibira 
las solicitudes y las remitira al Comité Municipal de Becas; 

SECCION TERCERA 
DE LA EVALUACION DE BECAS 

ARTICULO 24.· Los estudiantes deberán presentar al Diredor de Desarrollo Social, sus calificaciones cada semestre para 
evaluar su calidad académica. 
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ARTICULO 26.- El compn:,t,ante de calificaciones deberi estas sellado y filmado por la institucion educativa que la emita. 

SECCION CUARTA 
DE LOS REQUISITOS PARA LA RENOVACION DE BECAS 

ARTicULO 26.· Son requisitos pa111 la renovacion de becas: 

l. Presentar solicitud por escrito en los t6nninos que establesca la convocatoria que emita el H. Ayuntamiento; 
11. Acreditar la calificación mlnima que solicite la convocatoria en escala de O a 1 O, en el ciclo escolar, o semeste 

inmediato anterior; excepto en el caso de becas otorgadas para apoyar la estancia de alumnos de escasos 
recursos en escuelas de educacion obligatoria o especial; 

ARTfCULO XT.- La renovación de la beca se someterá a conSlderaclón del Com~6. y estara sujeto a la disponibilidad 
presupuestaria y al tiempo de duraclon de los estudios. 

CAPITULO QUINTO 
DERECHOS Y OBLIGACIONES, INFRACCIONES Y SANCIONES 

SECCION PRIMERA 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS 

ARTICULO 28.· Son derechos de los becarios: 

l . Ser notificados respecto al resultado de ta solitud de beca; 
11. Recibir ta beca otorgada; 
111. Disfrutar de la beca durante el tiempo esbpulado, siempre que cumpla con las oblhgacK>neS que establece el 

presente Reglamento; 
IV. Solicitar y obtener en caso de hacerse aeteedor a ello, la renovación de su beca, siempre que hubiesen 

cumplido los requisitos establecidos en este Reglamento y subsistiese ta condición económica insuficiente que 
originó ta solicitud; 

V. Los beneficiarios de becas concedidas. podran disponer de 6stas a partir de la iniciaclon del semestre o allo 
escolar para el que fueron seleccionados, pudiendo renovarla dependiendo de los lineamientos que emita la 
convocatoria. 

ARTICULO 29.- Son obligaciones de los becarios· 

l. Mantener y de ser posible superar el promedio de calificaciones: 
11. Informar al Comité de Becas de cualquier cambio en su situac,on economica o academica. 
111. Asistir a las reuniones de becarios a las que sean convocados; 
IV. Desempellar satisfactoriamente los traba¡os o com1Siones que se le encomienden por parte del H. 

ayuntamiento; 
V. Observar buena conducta; 
VI. Cumplir con los Reglamentos y demás diosposlCiones internas del H. Ayuntamiento de Elota y del 

establecimieto educativo en el que esten becados; 
VII. Remitir a la Direcclon de Desarrollo Social, los documentos que avalen los resultados de sus evaluaciones 

educativas o formativas, asl como los creditos obtenidos en cada periodo escolar; 
VIII. Informar por escrito al Comité Municipal de Becas, las causas que impidan u obstaculicen el cumplimiento de 

sus responsabilidades, remitiendo el comprobante respectivo; 
IX. Acatar las demas disposiciones del presente Reglamento. 

SECCION SEGUNDA 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

ARTICULO 30.- Para efectos de este Reglamento, son infracciones: 

l. Cuando haya mejorado su situación económica de el o su familia directa o disfruta de otra beca otorgada por 
otra institución; 

11. Alterar documentos considerados entre los requisitos par la as,gnaaón o renovación de becas: 
111. Proporcionar información falsa para obtener una beca; 
IV. Cuando reiteradamente faltare sin causa justificada al cumplimiento de las actividades a realizar según las 

áreas del H. ayuntamiento; 
V. Abandonar los estudios que realiza sin causa justificada por mas de 20 dlas del calendario escolar. 
VI. Incumplir con los Reglamentos y demás disposiciones Internas de la lnstitucion educativa en la que se 

encuentre becado; 
VII. No acatar las disposiciones del presente Reglamento 

ARTICU.O 31.· Las infracciones a este Reglamento podran ser sancionadas con· 

l. Suspensión de la beca; y 
11. Cancelación de la Beca. 
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ARTfcuLO 32.· El H. Ayunt.nlento de Elota, eera la 1utoridlld rwponsable pera epliclr In 11ndonN I que M refiere el 
~ Reglamento, y lo h1ra mediante reeoluclón fundid• y mo!Md1, en la que M OOlllldef9n la circunlUlncill 
person11N del beclrlo y las condlclonn en lu que II cometio la infrlccl6n. 

CAPITULO SEXTO 
DE LOS CANDIDATOS A BECAS 

ARTICULO 33.· Tendran derecho• aer candidltoe I beca, los estudiantes que: 

l. Se1n residentq o vecinos del Municipio de Elotl; 
11. Ser h~ (1) de trab1Jldor del H. Ayunlamlento de Elotl y que ltlte lflffldo 11 SITSAE 
111.- Que cumpl1 los llne1mlentos y requisitos emitidos en la oonvocatorl1 OOITIISpondiente. 

ARTICULO 34.· Los estudl1ntes lnteresldos en bicis 1cademicas, con base en la convocetoril que II realice, entreg1ran 
la doaimentlclón que conesponda debidamente requlsltada. 

ARTICULO 35.· Los estudiantes solicitantes y los becldos, se obligan al ntrlc:to cumplimiento y obaervancll .de la 
estipulaciones contenidas en el presente Reglamento, por el solo hecho de inicl1r las gestiones ~ su Ol10rgamlefllo y 
obtener el apoyo económico solicltldo. 

CAPITULO SEPTIMO 
RECURSOS DE INCONFORMIDAD 

ARTICULO 38.· Los aspirantes a bicis que no hayan resultado beneficiados con su otorgamiento, los becarios no 
favorecidos con la renovación, a quienes se suspenda temporalmente la beca o a quienes ae cancele la mlama, podra 
interponer opcionalmente recursos de inconformidad por escrito ante la Dlreoción de Desarrollo Social. 

ARTICULO 37 .- La Dirección de Desarrollo Social sometera a la consideracion del Comilll, In inconformidlldes que le 
presenten los interesados. 

ARTICULO 38.-EI Comité resotvera las inconformidades presentadas por los solicitlntes de nigneclón y renovación de 
becas y/o becarios con suspensión de becas o can<:elación en términos de las disposiciones 1pliclbles. 

CAPITULO OCTAVO 
DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

ARTICULO 39.· Los servidores públicos que intervienen en la apiicad6n del presente reglamento, ni como en la función 
operatlva, deben salvaguardad la iegalidad,honradez,lealtad,imparcillidad y eficlenci¡I en el desM!pello de 1111 
funciones.cumplimiento ademas con las obligaciones que la Ley de Responubllidades Administrativ11 de los Servidores 
Públicos del Esatado de Sinaloa tes Impone. 

ARTICULO 40.· El incumplimiento a las obligaciones administratlvas establecidas en la Ley de Respon .. bOid1del 
administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Slnaloa. daré lugar a la imposición de las Hnclones que en la 
propia Ley estatal se sel\alan, lndependientemene de las sanciones penales a que se puedan haoer acreedores por su 
conducta, de conformidad con las leyes penales vigentes 

TRANSITORIOS 

UNICO.- Este Reglamento entrará en vigor el dla siguiente de su publicación en el Periódicc,Oficial •Et Estado de Sln11o1·. 
Comuniquese al Presidente Municipal para su publicación y debida observancia. 

Es dado en la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento de Elota. Sinaloa, a los ~ dlas del mes Agoeto 
diecisiete. 

~ •. ~.:J.., 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL IANJ¡ 

lR E SI O EN C I A ~~u N IC 1:, ,\ 
•.A CRUZ. t:LC TA, 31;-I 

EL CISNEROS MARTINl;Z 
DEL H. AYUNTAMIENTO 
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POf lo tanto m.ndo se Imprima, publique y circule y se le de su debido cumplimiento. 

Es dado en el P1lacio Mun1QP81 del H Ayuntamiento de Elota. Sinaloa. a los ~ dlas del mes de Agosto del 11\0 dos mil 
diecisiete. 

'.~!: ~,· ~ . 
1 .t.. r.;i ,,·, 

LIC. VICT MANUEL CISNEROS MAMINEZ • .. 
ETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
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