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Honorable Ayuntamiento de Tequisquiapan, Qro. 
Acta No. 22/2019 
Sesión Ordinaria 

28 de marzo de 2019 
   

Acta de la Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tequisquiapan, Querétaro, 

trienio 2018-2021, celebrada el día 28 de marzo de 2019, en el Salón de Cabildo “José Anaya Carvajal” 

ubicado en las instalaciones de la Presidencia Municipal, en esta Ciudad de Tequisquiapan, Querétaro.  

Siendo las 10:00 horas y de conformidad a lo que disponen los artículos 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 27, 31 fracción 

III, 32 y 33 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 23 fracción I, 24 y 27 del Reglamento 

Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tequisquiapan, se declara abierta la Sesión para 

la cual fueron convocados.  

Primer Punto del orden del día: 

Pase de lista, declaración de quórum y apertura de la Sesión.  

En uso de la voz el Secretario General del Ayuntamiento, previo al pase de lista de asistencia manifiesta 

que se recibió en la Secretaría General del Ayuntamiento el oficio número R/066/2019 suscrito por la 

Regidora María Ivonne Castro Chávez, en el que informa que toda vez que habrá de acudir a una rueda 

de prensa en la Ciudad de Querétaro, no podrá estar presente en la Sesión de Cabildo a desarrollarse, 

por ello solicita sea justificada su inasistencia.  

En uso de la voz el Lic. José Antonio Mejía Lira, Presidente Municipal Constitucional, da cuenta de la 

asistencia de los CC. Síndico Municipal Ivelizze Sánchez Rocha; Síndico Municipal Rodrigo González Gallo; 

Regidor  Jaime  Garrido  Gutiérrez;  Regidora María  del  Carmen Martínez Cervantes; Regidor José 

Eduardo  Nieto  Soto; Regidora Maricruz Pacheco Martínez; Regidor Manuel Puebla Jassen; Regidor 

Sahid Ismael Quijada Trejo; Regidora María Santana Reséndiz Gudiño y Regidora Mariela Silvestre 

Camacho; constatando la presencia de los once de los doce miembros del Honorable Ayuntamiento y 

con fundamento en el artículo 35 inciso A) fracción II del Reglamento Interior del Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Tequisquiapan, manifiesta que existe Quórum Legal y declara legal y 

formalmente instalada la presente Sesión, por lo tanto los acuerdos emanados de la misma se 

consideran como legales y válidos.  

Segundo Punto del orden del día: 

Lectura y aprobación del orden del día.  

En uso de la voz el Lic. José Antonio Mejía Lira, Presidente Municipal Constitucional, solicita al Secretario 

General del Ayuntamiento, de cuenta del orden del día a desarrollarse en la presente sesión, el cual se 

presenta de la siguiente forma:  

1.- Pase de lista, declaración de quórum y apertura de la Sesión. 

2.- Lectura y aprobación del orden del día.  

3.- Presentación y, en su caso, aprobación y firma del acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 14 

de marzo de 2019. 

4.- Comunicaciones de Particulares: 

a.- Escrito suscrito por la C. María Esmeralda Pérez Barrón, mediante el cual solicita Licencia Municipal 

de Funcionamiento de Miscelánea con venta de cerveza en envase cerrado en el domicilio ubicado en 

Calle San Juan Bautista No. 125, San José La Laja, Tequisquiapan, Qro. 
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5.- Asuntos a tratar: 

a.- Propuesta que presenta el Lic. José Antonio Mejía Lira, Presidente Municipal Constitucional, 

mediante la cual presenta, para su consideración y aprobación, la integración del Sistema Municipal de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Tequisquiapan, Querétaro.  

b.- Escrito de fecha 12 de marzo de 2019, suscrito por el Lic. José Antonio Mejía Lira, para que en 

términos del artículo 104 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 

Tequisquiapan, se le sustituya en la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, para el solo efecto del 

análisis y la resolución de la solicitud de modificación del Acuerdo de Cabildo de fecha 05 de septiembre 

de 2018.  

c.- Dictamen en sentido positivo que emiten las Comisiones de Educación y Cultura y de Hacienda, 

Patrimonio y Cuenta Pública, respecto de la solicitud de ejecución del Programa Municipal de “Becas 

cerca de ti” que contiene el manual de operación, para los alumnos de escuelas públicas en los niveles 

de educación básica a partir de tercero de primaria, secundaria y nivel medio superior del Municipio de 

Tequisquiapan, Querétaro.  

6.- Clausura de la sesión.  

En uso de la voz el Presidente Municipal, Licenciado José Antonio Mejía Lira, solicita al Secretario 

General del Ayuntamiento, someta a consideración de los integrantes del H. Ayuntamiento, el orden del 

día presentado.  

En uso de la voz el Secretario General del Ayuntamiento somete a consideración de las señoras y 

señores Regidores y Síndicos el orden del día que ha sido presentado, informando que no se han 

registrado participaciones para el presente punto.  

En uso de la voz el Presidente Municipal Constitucional, Licenciado José Antonio Mejía Lira, solicita 

al Secretario General del Ayuntamiento someter a votación económica la aprobación del orden del 

día presentado. 

En uso de la voz el Secretario General del Ayuntamiento somete a votación económica el orden del 

día que ha sido leído, solicitando que quienes estén por la afirmativa de su aprobación, lo 

manifiesten levantando la mano, informando el resultado de la votación.  

En uso de la voz el Licenciado José Antonio Mejía Lira, Presidente Municipal Constitucional, 

manifiesta que en virtud del resultado de la votación, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD CON ONCE 

VOTOS A FAVOR Y UNA AUSENCIA JUSTIFICADA EL ORDEN DEL DÍA PRESENTADO,  por lo tanto los 

asuntos tratados en la presente Sesión se consideran como legales y válidos, por ser urgentes e 

importantes para la Administración Municipal.  

Tercer Punto del orden del día:  

Presentación y, en su caso, aprobación y firma del acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 

14 de marzo de 2019.  

El Licenciado José Antonio Mejía Lira, Presidente Municipal Constitucional, manifiesta que toda vez que 

ha sido puesta a la vista de los miembros del Honorable Cabildo, de acuerdo a lo establecido por la Ley, 
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el proyecto del Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 14 de marzo de 2019, es por lo que le solicita al 

Secretario General del Ayuntamiento, someta a votación la aprobación de la dispensa de la lectura de la 

misma.  

El Secretario General del Honorable Ayuntamiento, da cuenta del cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 37 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tequisquiapan; por 

ello somete a la aprobación de los miembros del Cabildo, la dispensa de la lectura completa del acta de 

la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 14 de marzo de 2019, debido a lo cual solicita que quienes se 

encuentren a favor, emitan su voto de manera económica levantando la mano; informando que se han 

emitido ONCE VOTOS A FAVOR Y UNA AUSENCIA JUSTIFICADA 

El Ciudadano Presidente Municipal Constitucional, Licenciado José Antonio Mejía Lira, manifiesta que en 

virtud del resultado de la votación, se omite la lectura completa del acta referida; por tanto, solicita al 

Secretario General del Ayuntamiento someta a consideración y votación económica la aprobación del 

Acta de la Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de fecha 14 de marzo de 2019. 

En uso de la voz el Secretario General del Ayuntamiento, somete a consideración de las señoras y 

señores Regidores y Síndicos el Acta de Cabildo correspondiente, manifestando que no se han registrado 

participaciones para el presente punto.  

En uso de la voz el Presidente Municipal Constitucional, Licenciado José Antonio Mejía Lira, solicita al 

Secretario General del Ayuntamiento someter a votación económica la aprobación del acta citada.  

El Secretario General del Ayuntamiento somete a votación económica la aprobación del Acta, 

solicitando que quienes estén por la afirmativa de su aprobación, lo manifiesten levantando la mano, 

informando el resultado de la votación.  

En uso de la voz el Licenciado José Antonio Mejía Lira, Presidente Municipal Constitucional, manifiesta 

que en virtud del resultado de la votación, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD CON ONCE VOTOS A FAVOR 

Y UNA AUSENCIA JUSTIFICADA, EL ACTA DERIVADA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 

14 DE MARZO DE 2019, por lo que pueden proceder a su firma, en base a lo estipulado en el artículo 39 

del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tequisquiapan.  

Cuarto Punto del orden del día:  

Comunicaciones de Particulares: 

a.- Escrito suscrito por la C. María Esmeralda Pérez Barrón, mediante el cual solicita Licencia Municipal 

de Funcionamiento de Miscelánea con venta de cerveza en envase cerrado en el domicilio ubicado en 

Calle San Juan Bautista No. 125, San José La Laja, Tequisquiapan, Qro.  

De conformidad a la disposición establecida en el artículo 35 fracción IV del Reglamento Interior del 

Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tequisquiapan y en uso de la voz el Licenciado José Antonio 

Mejía Lira, Presidente Municipal Constitucional, manifiesta que por cuanto ve al asunto presentado en el 

inciso a del cuarto punto del orden del día, se turna a la Comisión de Comercio e Industria, para su 

estudio, análisis y posterior dictamen. 

Sexto Punto del Orden del Día:  

Asuntos a tratar: 
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a.- Propuesta que presenta el Lic. José Antonio Mejía Lira, Presidente Municipal Constitucional, 

mediante la cual presenta, para su consideración y aprobación, la integración del Sistema Municipal 

de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Tequisquiapan, Querétaro.  

En uso de la voz el Ciudadano Presidente Municipal, Licenciado José Antonio Mejía Lira, solicita al 

Secretario General del Ayuntamiento, de lectura a la propuesta presentada, documento que en este 

acto se inserta a la letra:  

“Tequisquiapan, Qro.,  22 de marzo de 2019 
 
Lic. Mario Dorantes Nieto 
Secretario General del Ayuntamiento  
Tequisquiapan, Qro. 
P r e s e n t e 
 
Sirva el conducto para enviar un cordial saludo y con fundamento en los artículos 4 párrafo noveno; 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política del 
Estado de Querétaro; 3 de la Ley General de los derechos de niñas, niños y adolescentes; 128 de la 
Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Querétaro; 53 del Reglamento 
Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tequisquiapan, solicito a Usted tenga a bien 
incorporar en el orden del día de la Sesión Ordinaria de Cabildo próxima a celebrarse y presentar a 
los miembros integrantes del Honorable Ayuntamiento, para su consideración y aprobación la 
siguiente propuesta:  
 

 Integración del Sistema Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de 
Tequisquiapan, Querétaro 

 
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4 establece que en 
todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés 
superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, como lo son la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 
Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 
dirigidas a la niñez. 
 
Que la Ley General de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en su artículo 3 prevé que la 
Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, concurrirán en el cumplimiento de 
garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, 
niños y adolescentes, así como para salvaguardar su máximo bienestar posible privilegiando su 
interés superior a través de medidas estructurales, legales, administrativas y presupuestales. 
 
Que en cada Municipio del Estado de Querétaro se creó un Sistema Municipal de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes, que se coordina con el Sistema Estatal; los cuales son presididos 
por los presidentes municipales y están integrados por las dependencias e instituciones vinculadas 
con la protección de este sector de la población.    
 
Que estos Sistemas Municipales garantizan la participación de los sectores social y privado, así 
como de niñas, niños y adolescentes, el eje rector de los mismos, es el fortalecimiento familiar con 
el fin de proteger de forma integral los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio.  
 
Por lo anterior, tengo a bien, proponer ante el Honorable Ayuntamiento, se apruebe y autorice la 
conformación del Sistema Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de 
Tequisquiapan, Querétaro, para quedar de la siguiente forma:  
 

 
SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO 
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LIC. JOSÉ ANTONIO MEJÍA LIRA 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

Y PRESIDENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL  
LIC. EDUARDO RUÍZ ÁLVAREZ 

SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA MUNICIPAL 
LIC. MARÍA GUADALUPE COLÍN OLGUÍN 

PROCURADORA DE LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
SÍNDICO MUNICIPAL RODRIGO GONZÁLEZ GALLO 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD,  
RECREACIÓN Y DEPORTE DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

REGIDORA MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ CERVANTES 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA  

Y PREVENCIÓN SOCIAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 
REGIDORA MARÍA SANTANA RESÉNDIZ GUDIÑO 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS 
HUMANOS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 
REGIDORA MARIELA SILVESTRE CAMACHO 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL HONORABLE 
YUNTAMIENTO 

REGIDOR JAIME GARRIDO GUTIÉRREZ 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LA FAMILIA DEL HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 
LIC. ALONDRA LEDESMA ÁVILA 

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL MUNICIPAL 
PROFA. MA. DE LA LUZ NIETO 

DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL 
C. JONATHAN YAVÉ FERRUSCA CÁRDENAS 

DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 
LIC. GABRIELA RÍOS JIMÉNEZ 

DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 
L.E.F. JONATHAN MENDOZA UGALDE 
DIRECTOR DEL DEPORTE MUNICIPAL 

LIC. ISRAEL LEDESMA RAYAS 
JUEZ CÍVICO MUNICIPAL 

 
Que es importante hacer notar que el Sistema Municipal de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes de Tequisquiapan, Querétaro es un diseño operativo que busca implementar políticas 
públicas a favor de las niñas, niños y adolescentes del Municipio, lo que nos permitirá organizar 
acciones de manera interinstitucional en conjunto para atender de manera integral la protección de 
las niñas, niños y adolescentes.  
 
Le solicito que una vez que sea aprobada la integración del Sistema Municipal de Protección, se 
publique en la Gaceta Municipal y lo haga del conocimiento de las Secretarías, Direcciones, 
Dependencias y directivos de organismos públicos descentralizados y desconcentrados que 
conforman el Gobierno Municipal.  
 
Sin otro particular, agradezco sus atenciones. 
 

ATENTAMENTE 
“Todos por Tequisquiapan” 

 
Lic. José Antonio Mejía Lira 

Presidente Municipal Constitucional 
Tequisquiapan, Qro. 

Sello y rúbrica” 
 

Habiendo dado lectura a la propuesta, el Secretario General del Ayuntamiento, manifiesta a la letra: “En 

este momento se habrá de agregar a la Síndico Municipal Ivelizze Sánchez Rocha, Presidenta de la 
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Comisión de la Mujer y en virtud de la reciente renuncia del Licenciado Eduardo Ruíz Álvarez presentada 

de manera posterior a la remisión de la convocatoria y presentación de la propuesta, será sustituido por 

el Licenciado Gerardo Soto Esquivel, Secretario de Gobierno, para actuar como Secretario Ejecutivo del 

Sistema Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Tequisquiapan, Querétaro.” 

El Licenciado José Antonio Mejía Lira, Presidente Municipal Constitucional, solicita al Secretario General, 

someta a consideración de los miembros del Honorable Ayuntamiento, la propuesta presentada con las 

modificaciones planteadas.  

El Secretario General del Ayuntamiento, somete a consideración de los miembros del Cabildo la 

propuesta de referencia, con la modificación presentada, manifestando al Presidente Municipal que se 

han registrado dos participaciones para el presente punto.  

En uso de la voz la Regidora María del Carmen Martínez Cervantes, manifiesta a la letra: “Buenos días 

Presidente y compañeros Regidores; la integración del Sistema Municipal de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes de Tequisquiapan, Querétaro, constituye una de las herramientas más importantes y uno 

de los pilares y ejes de gobierno, ya que si bien es cierto, en la pirámide poblacional, los adolescentes y 

los niños ocupan un eslabón muy grande; por lo tanto el desarrollo de los adolescentes y hago énfasis en 

las y los adolescentes, debemos hacer muchos proyectos y debemos estar atentos, ya que si bien, no 

solamente importa el desarrollo en cuanto a salud y educación, sino también su desarrollo social, su 

desarrollo cultural y más que nada ser generadores de respeto, en la dignidad y el desarrollo de la paz de 

adolescentes, ya que si bien es cierto, los adolescentes están cruzando con una transición de 

adolescentes a papás, debemos trabajar mucho en estos proyectos, en las adolescentes embarazadas y 

en los adolescentes que se convierten en papás a temprana edad; es todo.” 

En uso de la voz la Síndico Municipal Ivelizze Sánchez Rocha, manifiesta a la letra: “Si buenos días a 

todos, feliz cumpleaños Señor Presidente, para compartir que el interés superior del menor es de los 

principios más importantes que rigen la Constitución esto en este artículo cuarto, inclusive en los casos 

de divorcio, está por encima el interés superior del menor, llevo mucho tiempo dedicándole al estudio de 

este tema, precisamente porque en un momento representé a los niños con problemas de aprendizaje en 

un diplomado sobre derechos humanos, es por eso que solicité la inclusión, la introducción a este Sistema 

Municipal, precisamente porque firmé el protocolo “Albas” junto con el Presidente Municipal y ahorita 

en estos momentos se está dando la plática por parte de la defensoría de los Derechos Humanos de 

violencia en el noviazgo y es precisamente como dice la Doctora, para evitar que, ahí empieza la 

violencia desde muy jóvenes y evitar también esos embarazos no deseados y por supuesto son menores 

de edad y hay que proteger, efectivamente el principio del interés superior del menor, muchas gracias.” 

En uso de la voz el Secretario General del Ayuntamiento, manifiesta que se toma nota de ambas 

participaciones.  

Acto seguido el Presidente Municipal Constitucional solicita al Secretario General, que la propuesta se 

someta a votación nominal. 

El Secretario General del Ayuntamiento, somete a votación nominal la propuesta de referencia, 

solicitando emitan en voz alta el sentido de su voto; misma que queda en el siguiente sentido:  
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ONCE VOTOS A FAVOR:  

1.- Síndico Municipal Ivelizze Sánchez Rocha 

2.- Síndico Municipal Rodrigo González Gallo 

3.- Regidor Jaime Garrido Gutiérrez 

4.- Regidora María del Carmen Martínez Cervantes 

5.- Regidor José Eduardo Nieto Soto 

6.- Regidora Maricruz Pacheco Martínez 

7.- Regidor Manuel Puebla Jassen 

8.- Regidor Sahid Ismael Quijada Trejo 

9.- Regidora María Santana Reséndiz Gudiño 

10.- Regidora Mariela Silvestre Camacho 

11.- Presidente Municipal Licenciado José Antonio Mejía Lira 

UNA AUSENCIA JUSTIFICADA 

1.- Regidora María Ivonne Castro Chávez 

En virtud del resultado de la votación se emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Por UNANIMIDAD con ONCE VOTOS A FAVOR, UNA AUSENCIA JUSTIFICADA y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 párrafo noveno; 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 3 de la Ley General 

de los derechos de niñas, niños y adolescentes; 128 de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Querétaro; 53 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de Tequisquiapan SE APRUEBA Y AUTORIZA LA CONFORMACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL 

DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO, PARA 

QUEDAR DE LA SIGUIENTE FORMA:  

SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 
TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO 

LIC. JOSÉ ANTONIO MEJÍA LIRA 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

Y PRESIDENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL  

LIC. GERARDO SOTO ESQUIVEL 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA MUNICIPAL 

LIC. MARÍA GUADALUPE COLÍN OLGUÍN 
PROCURADORA DE LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

SÍNDICO MUNICIPAL IVELIZZE SÁNCHEZ ROCHA 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LA MUJER 

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

SÍNDICO MUNICIPAL RODRIGO GONZÁLEZ GALLO 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD,  

RECREACIÓN Y DEPORTE DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

REGIDORA MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ CERVANTES 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA  

Y PREVENCIÓN SOCIAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

REGIDORA MARÍA SANTANA RESÉNDIZ GUDIÑO 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS 

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 
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REGIDORA MARIELA SILVESTRE CAMACHO 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

REGIDOR JAIME GARRIDO GUTIÉRREZ 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LA FAMILIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

LIC. ALONDRA LEDESMA ÁVILA 
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL MUNICIPAL 

PROFA. MA. DE LA LUZ NIETO 
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL 

C. JONATHAN YAVÉ FERRUSCA CÁRDENAS 
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 

LIC. GABRIELA RÍOS JIMÉNEZ 
DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 

L.E.F. JONATHAN MENDOZA UGALDE 
DIRECTOR DEL DEPORTE MUNICIPAL 

LIC. ISRAEL LEDESMA RAYAS 
JUEZ CÍVICO MUNICIPAL 

 

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario General del Ayuntamiento, a fin de que notifique del presente 

acuerdo a la Dirección del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia; a la Dirección de 

Desarrollo Social Municipal; a la Dirección del Instituto Municipal de la Mujer; a la Dirección del Deporte 

Municipal; al Juzgado Cívico Municipal; a la Procuraduría de la Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes del SMDIF y al Titular del Órgano Interno de Control, para su conocimiento, fines y efectos 

a que haya lugar.  

TERCERO.- Se instruye al Secretario General del Ayuntamiento, a fin de que notifique del presente 

acuerdo al Secretario de Gobierno a fin de que proceda de manera inmediata a la instalación del 

Sistema Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Tequisquiapan, Querétaro.  

CUARTO.- El presente Acuerdo deberá publicarse en la Gaceta Municipal de Tequisquiapan, Querétaro, 

para conocimiento general.  

b.- Escrito de fecha 12 de marzo de 2019, suscrito por el Lic. José Antonio Mejía Lira, para que en 

términos del artículo 104 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 

Tequisquiapan, se le sustituya en la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, para el solo efecto del 

análisis y la resolución de la solicitud de modificación del Acuerdo de Cabildo de fecha 05 de 

septiembre de 2018.  

En uso de la voz el Ciudadano Presidente Municipal, Licenciado José Antonio Mejía Lira, solicita al 

Secretario General del Ayuntamiento, de lectura al documento presentado, el cual en este acto se 

inserta a la letra:  

“Tequisquiapan, Qro., 12 de marzo de 2019 
Honorable Ayuntamiento 
Tequisquiapan, Qro.  
Presente 
 
El que suscribe, José Antonio Mejía Lira, con domicilio en Paseo del Girasol No. 61, Barrio de San 
Juan de este Municipio, con fundamento en el artículo 22 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos del Estado de Querétaro, manifiesto que me encuentro impedido como Presidente 
Municipal y como Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del Honorable 
Ayuntamiento para intervenir, analizar y dictaminar respecto de la solicitud que he presentado 
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para su resolución correspondiente a la modificación del Acuerdo de Cabildo de fecha 05 de 
septiembre de 2018 en el que se autoriza recibir en donación un predio para vialidad pública y por 
motivo de movimientos de medidas y áreas al realizarse los estudios topográficos 
correspondientes, es por lo que se solicita la modificación a la superficie que se aprobara en 
donación, cuyo destino es vialidad pública.  
 
En este acto me excuso de intervenir de cualquier forma en la atención, tramitación o resolución del 
expediente adherido a mi solicitud presentada ante el Honorable Ayuntamiento, por motivo de que 
tengo un interés personal directo en el asunto que ha sido turnado a la Comisión de Desarrollo 
Urbano y Ecología que presido ante el Honorable Ayuntamiento y asimismo por mi carácter de 
Presidente Municipal de Tequisquiapan, Qro.  
 
Por lo tanto, solicito al Honorable Ayuntamiento que en términos del artículo 104 del Reglamento 
Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tequisquiapan, se proceda, para el sólo 
efecto del despacho de este asunto a mi sustitución en la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología.  
 
Sin otro particular, quedo de Ustedes.  
 

ATENTAMENTE 
José Antonio Mejía Lira 

Rúbrica.” 
 

El Licenciado José Antonio Mejía Lira, Presidente Municipal Constitucional, solicita al Secretario General, 

someta a consideración de los miembros del Honorable Ayuntamiento, el documento que ha sido 

presentado.  

El Secretario General del Ayuntamiento, somete a consideración de los miembros del Cabildo el 

documento presentado, manifestando que se han registrado dos participaciones para el presente punto.  

En uso de la voz la Regidora Maricruz Pacheco Martínez, manifiesta a la letra: “Gracias, buenos días, con 

el permiso de todos Ustedes, habiendo realizado consulta previa con mi compañero el Regidor Sahid  

Quijada  y su servidora, ambos integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología; al respecto 

del documento que se nos está presentado, me permito manifestar que hemos tomado una decisión 

conjunta y que queremos proponer a Ustedes, a nuestros compañeros, el que se autorice al Síndico 

Municipal Rodrigo González, para que integre la Comisión, única y exclusivamente para el estudio, 

análisis y resolución del asunto que se está planteado, por ello le solicitamos al Señor Secretario pueda 

levantar la votación correspondiente respecto a nuestra petición, muchas gracias, es cuánto.” 

El Secretario General del Ayuntamiento, somete a votación nominal la propuesta presentada por la 

Regidora Maricruz Pacheco Martínez, solicitando emitan en voz alta el sentido de su voto; misma que 

queda en el siguiente sentido:  

DIEZ VOTOS A FAVOR:  

1.- Síndico Municipal Ivelizze Sánchez Rocha 

2.- Síndico Municipal Rodrigo González Gallo 

3.- Regidor Jaime Garrido Gutiérrez 

4.- Regidora María del Carmen Martínez Cervantes 

5.- Regidor José Eduardo Nieto Soto 

6.- Regidora Maricruz Pacheco Martínez 

7.- Regidor Manuel Puebla Jassen 
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8.- Regidor Sahid Ismael Quijada Trejo 

9.- Regidora María Santana Reséndiz Gudiño 

10.- Regidora Mariela Silvestre Camacho 

11.- Presidente Municipal Licenciado José Antonio Mejía Lira 

UNA AUSENCIA JUSTIFICADA 

1.- Regidora María Ivonne Castro Chávez 

En virtud del resultado de la votación se emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Por MAYORÍA con DIEZ VOTOS A FAVOR, UNA ABSTENCIÓN Y UNA AUSENCIA JUSTIFICADA 

y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 22 de la Ley de Procedimientos 

Administrativos del Estado de Querétaro; 56 y 104 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento 

del Municipio de Tequisquiapan SE APRUEBA Y AUTORIZA NOMBRAR AL SÍNDICO MUNICIPAL DOCTOR 

RODRIGO GONZÁLEZ GALLO, INTEGRARSE A LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, 

PARA EL SOLO EFECTO DEL ESTUDIO, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DEL ASUNTO EN EL QUE SE PRESENTA 

EXCUSA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LICENCIADO JOSÉ ANTONIO MEJÍA LIRA Y PRESIDENTE DE LA 

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE 

MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018, POR EL QUE SE 

AUTORIZÓ RECIBIR EN DONACIÓN UNA FRACCIÓN DE TERRENO PARA VIALIDAD PÚBLICA.  

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario General del Ayuntamiento, a fin de que notifique del presente 

acuerdo al Secretario de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas; a la Dirección de Desarrollo 

Urbano, Vivienda y Ecología y a la Secretaría de Administración de Servicios Internos, Recursos 

Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio; para su conocimiento, cumplimiento, fines y efectos 

legales a que haya lugar.  

TERCERO.-  Se instruye al Secretario General del Ayuntamiento, a fin de que notifique del presente 

Acuerdo al Titular del Órgano Interno de Control, para su conocimiento, fines y efectos a que haya lugar.  

CUARTO.- El presente Acuerdo deberá publicarse en la Gaceta Municipal de Tequisquiapan, Querétaro, 

para conocimiento general.  

c.- Dictamen en sentido positivo que emiten las Comisiones de Educación y Cultura y de Hacienda, 

Patrimonio y Cuenta Pública, respecto de la solicitud de ejecución del Programa Municipal de “Becas 

cerca de ti” que contiene el manual de operación, para los alumnos de escuelas públicas en los niveles 

de educación básica a partir de tercero de primaria, secundaria y nivel medio superior del Municipio 

de Tequisquiapan, Querétaro.  

En uso de la voz el Ciudadano Presidente Municipal, Licenciado José Antonio Mejía Lira, solicita a la 

Regidora Mariela Silvestre Camacho, Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, de lectura al 

Dictamen presentado, documento que en este acto se inserta a la letra:  

“COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
Y DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA  

TEQUISQUIAPAN, QRO., 22 DE MARZO DE 2019 
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ASUNTO: SE EMITE DICTAMEN 

 
HONORABLE AYUNTAMIENTO 
TEQUISQUIAPAN, QRO.  
P R E S E N T E. 
 
Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 14 de marzo de 2019 en el sexto punto inciso a), se 
turnó a estas comisiones de unidas de  Educación y Cultura y de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Pública, para su estudio, análisis  y dictamen, el “oficio número DS/349/2019 suscrito por el Lic. 
Fernando Castillo Díaz, Secretario de Desarrollo Social y Humano adjunto al cual presenta, para que 
el Honorable Ayuntamiento autorice y apruebe, la ejecución del Programa Municipal de “Becas cerca 
de ti” que contiene el manual de operación, para los alumnos de escuelas públicas en los niveles de 
educación básica, a partir de 3ro. de Primaria, Secundaria y Nivel Medio Superior.”  
 
Por lo que con fundamento en lo previsto por los artículos 3  y 115  de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y  30 fracciones VII, XXVII, 48, 50 fracción XV, 114 fracción I de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 19, 34 y 75 del Reglamento de Policía y Gobierno 
Municipal de Tequisquiapan; 44 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Tequisquiapan; estas Comisiones Unidas de Educación y Cultura y de Hacienda 
Patrimonio y Cuenta Pública se avocaron  al análisis y estudio  de la solicitud de referencia, 
presentando a este cuerpo colegiado el Dictamen correspondiente, y dando cuenta de los 
siguientes:  
 

A N T E C E D E N T E S 
 
I.- En fecha 06 de marzo de 2019, se recibió en la Secretaría General del Ayuntamiento, el oficio 
número DS/349/2019 suscrito por el Lic. Fernando Castillo Díaz, Secretario de Desarrollo Social y 
Humano adjunto al cual presenta, para su autorización por el Honorable Ayuntamiento, el 
Programa Municipal de “Becas cerca de ti” que contiene el manual de operación, para los alumnos de 
escuelas públicas en los niveles de educación básica, a partir de 3ro. de Primaria, Secundaria y Nivel 
Medio Superior. 
 
II.- Con fundamento en el artículo 35 fracción IV del Reglamento Interior del Honorable 
Ayuntamiento, mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 14 de marzo de 2019, se turnó a las 
Comisiones Unidas de Educación y Cultura y de Hacienda Patrimonio y Cuenta Pública el programa 
de referencia, con la finalidad de ser estudiado, analizado y dictaminado por ambas Comisiones.  
 
III.- Existe disponibilidad financiera para llevar a cabo el programa de “Becas cerca de ti”, 
presentado por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, cantidad que se encuentra incluida en 
el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019, recursos que serán aplicados conforme a lo 
establecido en el propio programa y manual de operación que se incluye en el presente dictamen.  
 
IV.- Reunidos en mesa de trabajo los integrantes de las Comisiones Unidas de Educación y Cultura y 
de Hacienda Patrimonio y Cuenta Pública, analizaron y estudiaron el programa y manual 
respectivos, y de conformidad a los siguientes:  
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO.- Los Municipios se encuentran investidos de personalidad jurídica y manejan su 
patrimonio propio conforme a la facultad que les otorga el artículo 115 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
SEGUNDO.- Los Ayuntamientos, como órgano máximo de gobierno, son competentes para aprobar 
los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones.  
 
TERCERO.- Ante la compleja situación económica el Municipio se ha propuesto como uno de sus 
principales objetivos, el de impulsar la Educación, por lo que ha habido principal énfasis en una 
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serie de acciones tendientes a apoyar a los jóvenes del Municipio, en los niveles de educación básica 
a partir de 3er. Año de primaria, los tres años de secundaria y los estudiantes de nivel medio 
superior.  
 
CUARTO.-  El Programa que ha sido presentado por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, 
tiene como propósito principal impulsar la educación, a través de mecanismos que aporten apoyos 
para la permanencia y el desarrollo de las capacidades de la población estudiantil de nuestro 
municipio.  
 
QUINTO.- Que el plan de Desarrollo Municipal de Tequisquiapan 2018 – 2021 define un 
DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL INCLUYENTE en los ámbitos federal, estatal y municipal y en 
especial en este último, se manifiesta el compromiso para que Tequisquiapan cuente con  mejores 
condiciones, que permitan el desarrollo integral de las personas con equidad hacia los sectores más 
desprotegidos con el objetivo de diseñar y conducir las políticas públicas municipales de manera 
equitativa, como el medio para impulsar la cohesión social, reduciendo los índices de desigualdad y 
vulnerabilidad de los sectores más desprotegidos de la sociedad, presentando la estrategia base de 
contribuir al ejercicio pleno del derecho a la salud, la vivienda, una alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad, a la educación, a la cultura, a una vida libre de violencia, a la igualdad y 
equidad de género, de sectores focalizados de la población. 
 
Que en atención a los razonamientos expuestos  en los considerandos que anteceden, los 
integrantes de las Comisiones Unidas  de Educación y Cultura y de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Pública, de conformidad  con lo establecido  en el artículo 44 del Reglamento Interior del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Tequisquiapan, somete a consideración de este Honorable 
Ayuntamiento el presente:  
 

D I CT A M E N 
 
RESOLUTIVO PRIMERO.- Estas Comisiones Unidas  de Educación y Cultura y de Hacienda, 
Patrimonio y Cuenta Pública, son competentes para conocer, analizar y dictaminar respecto de la 
solicitud presentada por el Lic. Fernando Castillo Díaz, Secretario de Desarrollo Social y Humano. 
 
RESOLUTIVO SEGUNDO.- Estas Comisiones Unidas  de Educación y Cultura y de Hacienda, 
Patrimonio y Cuenta Pública, APRUEBAN y proponen a este Honorable Ayuntamiento SE APRUEBE 
Y AUTORICE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE “BECAS CERCA DE TI” QUE 
CONTIENE EL MANUAL DE OPERACIÓN, PARA LOS ALUMNOS DE ESCUELAS PÚBLICAS EN LOS 
NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA, A PARTIR DE 3RO. DE PRIMARIA, SECUNDARIA Y NIVEL 
MEDIO SUPERIOR DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO, el cual se incluye en este 
acto de manera literal:   
 

PROGRAMA  
DE  

“BECAS 
CERCA DE TI” 

 
Tequisquiapan 

 
 
 

FUNDAMENTO LEGAL 
 

Con fundamento en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a 
la letra dice  “Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, 
Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media 
superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la 
media superior serán obligatorias.” 
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Artículo 16 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro: “Los municipios por acuerdo de 
los ayuntamientos, podrán para la formulación y aplicación de planes y programas comunes”, así 
como organizaciones o entidades de desarrollo regional que tengan por objeto, el:  
 
Fracción II.- La elaboración y aplicación de programas de desarrollo común 
Fracción X.- Los demás que tiendan a promover el bienestar y progreso de su población.  
 
Artículo 30.- “Promover el bienestar social y cultural de la población municipal mediante programas 
y acciones que propicien el desarrollo integral de la familia y la integración social de las distintas 
comunidades del municipio.  
 
Artículo 48.- “La dependencia encargada de las finanzas públicas, tendrá a su cargo la recaudación 
de los ingresos municipales, así como su erogación, de conformidad con los planes y programas 
aprobados.  
 
La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del 
ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la 
conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. 
 
Será democrática, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un 
régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, 
social y cultural del pueblo; 
 
Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad 
cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la 
sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de 
razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos, y 
 
Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los 
educandos. 
 
INTRODUCCIÓN:  
 
Uno de los principales objetivos de la Administración Municipal es impulsar la educación, a través 
de mecanismos que aporten para la permanencia y el desarrollo de las capacidades de la población 
estudiantil de nuestro municipio; por tal motivo la Secretaría de Desarrollo Social y Humano ha 
implementado el Programa “Becas Cerca de Ti” con la finalidad de estimular el interés de 
superación y aprovechamiento de los estudiantes de escuelas primarias, secundarias y 
preparatorias públicas del municipio, mediante la entrega de apoyo económico en base al tabulador 
autorizado, de manera trimestral a quienes cumplan con los requisitos de convocatoria. 
 
ANTECEDENTES: 
ESTADÍSTICA ESTUDIANTIL EN QUERÉTARO 
 
 

NIVEL 
                    ALUMNOS 

GRUPOS DOCENTES ESCUELAS 
TOTAL 

HOMBR
ES 

MUJERE
S 

Inicial+Especial+Básica+
Media Superior+Superior 

643,021 321,772 321,249 20,139 33,722 4,170 

Inicial 5,384 2,710 2,674 397 127 131 

Especial(2) 2,123 1,303 820 208 289 24 

Básica (1) 461,620 233,808 227,812 16,570 18,695 3,682 

Preescolar 90,334 45,643 44,691 4,128 4,150 1,597 

Primaria 254,548 129,789 124,759 8,840 8,614 1,548 

Secundaria 116,738 58,376 58,362 3,602 5,931 537 
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Media Superior (3) 89,794 42,621 47,173 2,964 5,219 244 

Bachillerato General 63,321 29,307 34,014 2,125 

5,219 244 
Bachillerato 
Tecnológico 

22,785 11,283 11,502 614 

Profesional Técnico 3,688 2,031 1,657 225 

Superior (4) 84,100 41,330 42,770  9,392 89 

Técnico Superior 6,824 4,271 2,553 NA 

9,392 89 Licenciatura 71,480 34,293 37,187 NA 

Posgrado 5,796 2,766 3,030 NA 

 
ESTADÍSTICA ESTUDIANTIL EN TEQUISQUIAPAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACIÓN.  
ESTADÍSTICA USEBEQ CICLO ESCOLAR 2018-2019 
 
ESTADÍSTICA DESERCIÓN ESTUDIANTIL EN TEQUISQUIAPAN 
 

Rezago Educativo Total 19 mil 922 personas 

Rezago en Zona Urbana 14 mil 645 personas 

Rezago en Zona Rural 5 mil 277 personas 

 

Rezago Educativo Total en Primaria 5 mil 125 personas 

Rezago en Zona Urbana 3 mil 745 personas 

Rezago en Zona Rural 380  personas 

 

Rezago Educativo Total en Secundaria 12 mil 014 personas 

Rezago en Zona Urbana 8 mil 957 personas 

Rezago en Zona Rural 3 mil 057  personas 

 
INFORMACIÓN. Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) 2018. 
 
POR LO ANTERIOR EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN, PRESENTA EL  “MANUAL 

DE OPERACIÓN” PARA EL PROGRAMA DE “BECAS CERCA DE TI” 
 

MANUAL DE OPERACIÓN 
 
JUSTIFICACIÓN. 
 
El abandono escolar por falta de recursos o situaciones de vulnerabilidad es un tema muy 
recurrente en los alumnos, y el otorgamiento de becas busca prevenir y disminuir estas situaciones, 
además de que permite ampliar las oportunidades a los estudiantes, garantizando inclusión, 
igualdad y equidad en el sistema educativo. 
 
OBJETIVO DEL PROGRAMA. 
 

NIVEL ALUMNOS 

 TOTAL 

PREESCOLAR 2,464 

PRIMARIA 7,690 

SECUNDARIA 3,751 

MEDIA SUPERIOR 2,668 

SUPERIOR 125 
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Prevenir y disminuir la vulnerabilidad educativa en el Municipio de Tequisquiapan mediante el 
apoyo con Becas Escolares para alumnos de Primaria, Secundaria y Media Superior, ampliando así 
las oportunidades a los estudiantes, garantizando la inclusión, igualdad y equidad en el Sistema 
Educativo. 
 
I.- POBLACIÓN OBJETIVO. 
Niñas/os, y adolescentes que habitan en localidades urbanas y rurales preferentemente con alto y 
muy alto grado de marginación que acrediten su inscripción en grados escolares comprendidos a 
partir de tercero de primaria, secundaria y educación  media superior que cumplan con los 
requisitos de solicitados en la convocatoria (Anexo I) y que NO reciban algún otro tipo de beca 
estudiantil. 
 
II.- COBERTURA 
El Programa tendrá cobertura en todo el Municipio Tequisquiapan, Querétaro. 
 
III.-  CRITERIOS DE SELECCIÓN 
La selección de los beneficiarios de beca, se realizará mediante la completa integración del 
expediente documental soporte, promedio mínimo de nueve,  la aplicación de una encuesta 
socioeconómica (-ES- Anexo II). 
 
IV.- REQUISITOS 
1.-  De una institución educativa  pública que cuente con autorización con reconocimiento de 
validez oficial. 
 
2.-  Podrán participar en la selección de becarios: 

 Alumnos inscritos de tercero a sexto de primaria. 
 Alumnos inscritos de primer a tercer grado de secundaria 
 Alumnos de primer a sexto semestre de nivel media superior. 

 
3.-  Ser alumno regular en el periodo  escolar en el cual solicita la beca con promedio mínimo de 
nueve. 
 
4.-  Solo se podrá solicitar una beca por familia. 
 
5.-  Hacer entrega de la siguiente documentación 
 

 Solicitud de beca. 
 Copia de Boleta de calificaciones del alumno. 
 Copia de Constancia de inscripción del alumno. 
 Copia de CURP del Alumno. 
 Copia de Acta de Nacimiento del alumno. 
 Copia de Comprobante de Domicilio. 
 Copia de Credencial del INE del padre o tutor. 
 Copia de CURP de los Padres de Familia. 
 Copia de Comprobante de Ingreso y/o Constancia de ingresos Expedida por el 

Delegado. 
 1 Fotografía Tamaño Infantil del Alumno. 

 
6.-  El otorgamiento de la beca quedará sujeta al proceso de selección,  al presupuesto autorizado y 
a las bases que han sido aprobadas. 
 
7.-  Que el solicitante NO cuente con el apoyo de Beca del Gobierno Federal o Estatal en el 
momento en el que se  integre el padrón de beneficiarios que cumplieron con la totalidad de 
los requisitos de la convocatoria. 
 
V.- MODALIDAD DE BECA 
 
a.- BECA POR EXCELENCIA ACADEMICA. 
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Estudiantes que cumplan con el promedio mínimo de nueve de las calificaciones correspondientes a 
los periodos plasmados en la convocatoria (el 50 % del recurso autorizado será destinado en esta 
modalidad). 
 
b.- BECA  POR  VULNERABILIDAD. 
 
Estudiantes que cumplan con la asistencia regular a la escuela y cumplan con un promedio mínimo 
de 7 en las calificaciones correspondientes a los periodos plasmados en la convocatoria (el 50% del 
recurso autorizado será destinado en esta modalidad), el grado de vulnerabilidad se obtendrá 
mediante la fórmula descrita en el Anexo IV. 
 
VI.- PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE BECA 
 
El solicitante de la beca tendrá derecho a recibir el apoyo en 2 ocasiones durante el año; siempre 
que conserve el promedio mínimo solicitado, de lo contrario, este será sustituido por otro alumno 
del mismo nivel académico que cumpla con los requisitos de la convocatoria. 
 
Para la PRIMERA ocasión en que se entregará la beca (Miércoles 08 de mayo de 2019), se 
considerará lo siguiente: 
 
Para los alumnos beneficiarios de beca a partir de 3° de primaria y los de secundaria en sus tres 
grados; se considerará el promedio mínimo de nueve para la modalidad de excelencia académica y 
promedio mínimo de 7 para los de la modalidad de vulnerabilidad, correspondiente a las 
calificaciones del trimestre de Enero, Febrero y Marzo de 2019. 
 
Para los alumnos beneficiarios  de beca de nivel medio superior, se considerará el promedio general 
mínimo de nueve para la modalidad de excelencia académica y promedio mínimo de 7 para la 
modalidad de vulnerabilidad, correspondiente al primer semestre que se entregó en Diciembre 
de 2018.       
 
Para la SEGUNDA ocasión en que se entregará la beca (Miércoles 10 de julio de 2019), se 
considerará lo siguiente: 
 
Para los alumnos beneficiarios de beca a partir de 3° de primaria y los de secundaria en sus tres 
grados; se considerará el promedio mínimo de nueve para la modalidad de excelencia académica y 
promedio mínimo de 7 para los de la modalidad de vulnerabilidad, correspondiente a las 
calificaciones del trimestre de Abril, Mayo y Junio de 2019. 
 
Para los alumnos beneficiarios  de beca de nivel medio superior, se considerará el promedio general 
míni|mo de nueve para la modalidad de excelencia académica y promedio mínimo de 7 para la 
modalidad de vulnerabilidad, correspondiente al segundo semestre que se entrega en Junio de 
2019.        
 
VII.- MONTOS DE APOYO 
 
Los solicitantes de beca que cumplieron con todos los requisitos de la convocatoria, recibirán el 
apoyo de beca que ha sido aprobado de acuerdo al  Tabulador Presupuestal (Anexo III). 
 
Para recibir el apoyo, el cual será en moneda nacional en efectivo; el beneficiario deberá firmar de 
recibido en el padrón de beneficiarios y anexar a este copia de credencial para votar con fotografía 
expedida por el Instituto Nacional Electoral del padre o tutor del beneficiario. 
 
PROCESO DE IDENTIFICACIÓN. 
 
1.- Validación del Solicitante revisando su estatus en los Programas Federales y Estatales 

2.- Aplicación de Encuestas Socioeconómicas. Anexo II. 

3.- Análisis del proceso de selección. Anexo IV. 
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4.- Reporte de resultados. 

 
Anexo I 

 
BECAS “CERCA DE TI” 

CONVOCATORIA 
 
El Gobierno Municipal de Tequisquiapan, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y humano, 
CONVOCA a todos los alumnos de las Escuelas Primarias a partir de tercer grado, Secundarias y 
Media Superior del sistema Federal en este municipio, a participar en la selección de becarios para 
el Programa de “Becas Cerca de Ti” del 1° al 12 de abril de 2019. 
 
POBLACIÓN OBJETIVO. 
Niñas/os, y adolescentes que habitan en localidades urbanas y rurales preferentemente con alto y 
muy alto grado de marginación que acrediten su inscripción en grados escolares comprendidos a 
partir de tercero de primaria, secundaria y educación  media superior que cumplan con los 
requisitos solicitados en la convocatoria (Anexo I) y que NO reciban algún otro tipo de beca 
estudiantil. 
 
COBERTURA 
El Programa tendrá cobertura en todo el Municipio Tequisquiapan, Querétaro. 
 
MODALIDAD DE BECA 
 
a).- BECA POR EXCELENCIA ACADEMICA. 
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Estudiantes que cumplan con el promedio mínimo de nueve de las calificaciones correspondientes a 
los periodos plasmados en la convocatoria (el 50 % del recurso autorizado será destinado a esta 
modalidad). 
 
b).- BECA  POR  VULNERABILIDAD. 
Estudiantes que cumplan con la asistencia regular a la escuela y cumplan con un promedio mínimo 
de 7 en las calificaciones correspondientes a los periodos plasmados en la convocatoria (el 50% del 
recurso autorizado será destinado en esta modalidad), el grado de vulnerabilidad se obtendrá 
mediante la fórmula descrita en el Anexo IV. 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 
La selección de los beneficiarios de beca, se realizará mediante la completa integración del 
expediente documental soporte, promedio mínimo de nueve en la modalidad de excelencia 
académica,  y por grado de vulnerabilidad. Para los dos casos, se aplicará una encuesta 
socioeconómica (-ES- Anexo II) y la distribución de los recursos autorizados será en 50% para cada 
modalidad. 
 
REQUISITOS 
 
1.-  De una institución educativa  pública que cuente con autorización con reconocimiento de 
validez  
      oficial. 
 
2.-  Podrán participar en la selección de becarios: 

 Alumnos inscritos de tercero a sexto de primaria. 
 Alumnos inscritos de primer a tercer grado de secundaria 
 Alumnos de primer a sexto semestre de nivel media superior. 

 
3.-  Ser alumno regular en el periodo  escolar en el cual solicita la beca con promedio mínimo de 
nueve  
       para la modalidad de excelencia académica y ser valorado a favor para la beca de vulnerabilidad 
en 
      el trimestre para primaria y secundaria, semestre para el  nivel medio superior como se solicita 
en la 
      convocatoria. 
 
4.-  Solo se podrá solicitar una beca por familia. 
 
5.-  Hacer entrega de la siguiente documentación 

 Solicitud de beca. 
 Copia de Boleta de calificaciones del alumno. 
 Copia de Constancia de inscripción del alumno. 
 Copia de CURP del Alumno. 
 Copia de Acta de Nacimiento del alumno. 
 Copia de Comprobante de Domicilio. 
 Copia de Credencial del INE del padre o tutor. 
 Copia de CURP de los Padres de Familia. 
 Copia de Comprobante de Ingreso y/o Constancia de ingresos Expedida por el 

Delegado. 
 1 Fotografía Tamaño Infantil del Alumno. 

 
6.-  El otorgamiento de la beca quedará sujeta al proceso de selección,  al  presupuesto autorizado y 
a 
       las bases que han sido aprobadas. 
 
7.-  Que el solicitante NO cuente con el apoyo de Beca del Gobierno Federal o Estatal en el 
momento 
       en el que se  integre el padrón de beneficiarios que cumplieron con la totalidad de los 
requisitos  
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       de la convocatoria. 
 
PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE BECA 
El solicitante de la beca tendrá derecho a recibir el apoyo en 2 ocasiones durante el año; siempre 
que conserve el promedio mínimo solicitado, de lo contrario, este será sustituido por otro alumno 
del mismo nivel académico que cumpla con los requisitos de la convocatoria. 
 
 
Para la PRIMERA ocasión en que se entregará la beca, se considerará lo siguiente: 
Para los alumnos beneficiarios de beca a partir de 3° de primaria y los de secundaria en sus tres 
grados; se considerará el promedio mínimo de nueve para la modalidad de excelencia académica y 
promedio mínimo de 7 para los de la modalidad de vulnerabilidad, correspondiente a las 
calificaciones del trimestre de Enero, Febrero y Marzo de 2019. 
 
Para los alumnos beneficiarios  de beca de nivel medio superior, se considerará el promedio general 
mínimo de nueve para la modalidad de excelencia académica y promedio mínimo de 7 para la 
modalidad de vulnerabilidad, correspondiente al primer semestre que se entregó en Diciembre 
de 2018.        
 
Para la SEGUNDA ocasión en que se entregará la beca, se considerará lo siguiente: 
Para los alumnos beneficiarios de beca a partir de 3° de primaria y los de secundaria en sus tres 
grados; se considerará el promedio mínimo de nueve para la modalidad de excelencia académica y 
promedio mínimo de 7 para los de la modalidad de vulnerabilidad, correspondiente a las 
calificaciones del trimestre de Abril, Mayo y Junio de 2019. 
Para los alumnos beneficiarios  de beca de nivel medio superior, se considerará el promedio general 
mínimo de nueve para la modalidad de excelencia académica y promedio mínimo de 7 para la 
modalidad de vulnerabilidad, correspondiente al segundo semestre que se entrega en Junio de 
2019.        
 
VI. MONTOS DE APOYO 
Los solicitantes de beca que cumplieron con todos los requisitos de la convocatoria, recibirán el 
apoyo de beca que ha sido aprobado de acuerdo al  Tabulador Presupuestal (Anexo III). 
 

PRIMARIA 

MONTO DE 

BECA POR 

SEMESTRE 

 

SECUNDARIA 

MONTO DE 

BECA POR 

SEMESTRE 

 

MEDIO 

SUPERIOR 

MONTO DE 

BECA POR 

SEMESTRE 

TERCERO $1,000.00 

 

PRIMERO $1,760.00 

 

PRIMERO $2,000.00 

CUARTO $1,000.00 

 

SEGUNDO $1,760.00 

 

SEGUNDO $2,000.00 

QUINTO $1,000.00 

 

TERCERO $1,760.00 

 

TERCERO $2,000.00 

SEXTO $1,000.00 

       

SE ASIGNAN A PARTIR DE 3ER GRADO, YA QUE DATOS INEGI COMPRUEBAN QUE LA 

DESERCIÓN EMPIEZA A PARTIR DE ESTE  GRADO 

 
NOTA: La  recepción  de  solicitudes  y  documentación  requerida  se  realizará  en  las  
oficinas  de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del 1° al 12 de abril de 2019 con un 
horario de 08:00 a 16:00  hrs. de lunes  a  viernes  con  ubicación  en  calle Palmas No. 5  Col. 
Los Sabinos, en  el edificio de Presidencia  Municipal. 
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Anexo II 
 
 
 

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 
 
 
 
 
DATOS DEL ALUMNO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nombre:      _____________________________________________________________________________________ 

                        Apellido Paterno                  Apellido Materno            Nombre (s) 

Domicilio     _____________________________________________________________________________________ 

                                             Calle y Número                                    Colonia / Localidad 

                      ____________________________________________________________________________________ 

Delegación / Municipio     Entidad Federativa          Código Postal 

 

Nacionalidad: ______________________ Edad: ____________ Fecha de Nacimiento: _______   _______    _______ 

 

Sexo:              H (    )       M (    )                                                                                                 día           mes           año 

 

Teléfono:       _______________ Celular: ___________________Correo electrónico __________________________ 

 

CURP                _______________________________________________ 

 

 

Nivel académico que cursa:         

 

Primaria   (    )          Secundaria  (    )          Media Superior (    ) 

 

Grado o Semestre que cursa: ________________________________ 

 

Escuela:             _________________________________________________________________________________ 
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INFORMACIÓN PERSONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y ENTORNO DE LA VIVIENDA 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

¿Con quién vive?: 

               Padre: Si (   ) No (   )       Madre: Si (   ) No (   )      Ambos   (      )     Otro _____________ 

 

Depende económicamente de:          

                                                              Padre  (    )       Madre (    )                 Otro ____________ 

 

Número de personas dependientes económicamente en su núcleo familiar:    ___________ 

 

 

Ingresos netos familiares: 

 

(Precisar de quién o de quiénes depende económicamente (en su caso, indicar si usted trabaja) 

 

 

Parentesco 
Ocupación 

Ingreso Mensual 

Neto 

  

  

    

  

  

    

 

 

  

 

 

  

TOTAL DE INGRESOS 

 

 

 

  Datos de quien depende económicamente (padre, madre o tutor): 

Nombre: _________________________Parentesco:___________________     Edad: ________ 

Ocupación: ____________________ Empresa: _____________ Puesto: _______ 

Antigüedad laboral: _______ 

Propia  (    )                        Hipoteca (    )                           Rentada (    )                     Prestada (     ) 

¿Cuántas personas habitan en la vivienda?:_____________ 

 

¿Qué medios de transporte utiliza para desplazarse de su casa a la escuela?:_______________ 
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GASTOS FAMILIARES MENSUALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
          ________________________________                           _________________ ___________________ 
             Nombre del alumno (a)                                Nombre y firma padre o tutor 

 
 

 
Anexo III 

 
TABULADOR PRESUPUESTAL 
 

 

PRIMARIA MONTO BECA POR SEMESTRE 

PRIMERO   

SEGUNDO 

TERCERO $1000 

 

Despensa                         (_______________________)     Renta o Predial    (_________________________) 

 

Servicios Domésticos      (_____________________)        Vestido             (_________________________)    

 

 Transporte                      (________________________)        Gastos médicos   (________________________) 

 

Pago de Créditos              (______________________)   

 

Total de gasto mensual                  (_________________________________) 

 

Indique si existe alguna circunstancia que afecte actualmente su economía familiar: 

 

Desempleo temporal (    )     

Gastos Médicos (   )     Invalidez (   )    Problemas de vivienda (   ) 

Otros (especifique): ______________________________________________ 

 

¿Cuál es la razón por la que solicita el apoyo de beca? 

( ) Desventaja económica.   

¿Cuenta con algún apoyo económico de alguna Institución (Federal, Municipal, Estatal o privada? _______ 

¿Cuál?_______________________________ 
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CUARTO 
$1000 

QUINTO 
$1000 

SEXTO $1000 

 
 
 
SE IMPARTEN A PARTIR DE 3ER GRADO, YA QUE DATOS INEGI COMPRUEBAN QUE LA 
DESERCIÓN EMPIEZA A PARTIR DE ESTE GRADO 
 
 
 

SECUNDARIA 
MONTO BECA POR 

SEMESTRE 

PRIMERO $1760 

SEGUNDO $1760 

TERCERO $1760 
 
 
 

 
 

 

MEDIA SUPERIOR 
MONTO BECA POR 

SEMESTRE 

PRIMERO $2,000 

SEGUNDO $2,000 

TERCERO $2,000 

   
 
 

 
 
 
 

Anexo IV 
 
 
VALIDACIÓN DEL INGRESO:  
 
 
Si el ingreso per cápita del hogar es menor o igual a $ 3,121.47, el solicitante cumple con el requisito 
del ingreso per cápita y puede aspirar a una beca. 
 
 
Ejemplo 1 

$599,800 
 

PRESUPUESTO SEMESTRAL 

 
 

 

 
$115,000 PRIMARIA 115 

$184,800 SECUNDARIA 105 

$300,000 MEDIA SUPERIOR 150 

$599,800 TOTAL 370 
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Supongamos que un solicitante vive en un hogar que está compuesto por los siguientes miembros: 
 
1.    Padre: Trabaja y tiene un ingreso mensual de $7,000 pesos. 
 
2.    Madre: Trabaja y tiene un ingreso mensual de $8,500 pesos. 
 
3.    Hermano: Se encuentra estudiando la educación secundaria. 
 
4.    Solicitante: Se encuentra estudiando la educación media superior. 
 
En este ejemplo, se tiene que: 
 
a)    El ingreso monetario total del hogar es igual a $15,500 que resulta de sumar el ingreso mensual 
del padre ($7,000) más el ingreso mensual de la madre ($8,500). 
$7,000 + $ 8,500 = $15,500 
 
b)    El ingreso per cápita del hogar equivale a $3,875 que resulta de dividir el ingreso monetario 
total del hogar ($15,500) entre los cuatro miembros que forman parte del hogar (padre, madre, 
hermano y solicitante) 
 
$15,500 = $3,875 
 
c)    Como el ingreso per cápita del hogar ($3,875) es más grande a la cota máxima del ingreso 
corriente monetario ($3,121.47), este solicitante no podrá ser susceptible de recibir el apoyo de la 
beca. 
 
$3,875 > $3,121.47 
 
 
Ejemplo 2 
Supongamos que un solicitante vive en un hogar que está compuesto por los siguientes miembros: 
 
1)    Padre: Trabaja y tiene un ingreso mensual de $7,000 pesos. 
2)    Madre: Se dedica a las labores domésticas y no aporta ingresos al gasto del hogar. 
3)    Abuelo: No trabaja y no aporta ingresos al gasto del hogar. 
4)    Hermana: Se encuentra estudiando la educación secundaria. 
5)    Hermano: Trabaja y tiene un ingreso de $4,000 pesos mensuales. 
6)    Solicitante: Se encuentra estudiando la educación media superior. 
 
En este ejemplo, se tiene que: 
1)    El ingreso monetario total del hogar es igual a $11,000 que resulta de sumar el ingreso mensual 
del padre ($7,000) más el ingreso mensual del hermano ($4,000). 
$7,000 + $4,000 = $11,000 
2)    El ingreso per cápita del hogar equivale a $1,833 que resulta de dividir el ingreso monetario 
total del hogar ($11,000) entre los seis miembros que forman parte del hogar (padre, madre, 
abuelo, hermana, hermano y solicitante) 
$11,000 = $1,833 
3)    Como el ingreso per cápita del hogar ($1,833) es menor que la cota máxima del ingreso 
corriente monetario ($3,121.47), este solicitante si cumple con el criterio del ingreso per cápita y 
podrá ser susceptible de recibir el apoyo de la beca. 
$1,833<$3,121.47 
 
RESOLUTIVO TERCERO.- Estas Comisiones Unidas  de Educación y Cultura y de Hacienda, 
Patrimonio y Cuenta Pública, APRUEBAN y proponen a este Honorable Ayuntamiento SE APRUEBE 
que la Secretaría de Desarrollo Social y Humano sea la responsable de llevar a cabo la 
ejecución del Programa Municipal de “Becas cerca de ti”, en correcta atención de las leyes y 
reglamentos aplicables, debiendo informar al Honorable Ayuntamiento de los resultados 
obtenidos en cada periodo.  
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T R A N S I T O R I O S 

 
PRIMERO.- Se instruye al Secretario General del Ayuntamiento para que notifique la resolución que 
derive del presente Dictamen al Secretario de Desarrollo Social y Humano y al Secretario de 
Finanzas Públicas Municipales, para los fines y efectos a que haya lugar.  
 
SEGUNDO.- El acuerdo que derive del presente dictamen  deberá ser publicado en el Periódico 
Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” y en la Gaceta Municipal, para conocimiento 
en general.  
 
TERCERO.- Una vez aprobado el presente dictamen, remítase el expediente a la Secretaría General 
del Ayuntamiento, para su archivo, guarda y consulta.  

 
ATENTAMENTE 

Honorable Ayuntamiento  
Comisiones Unidas de Educación y Cultura y de 

Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública 
 

Lic. José Antonio Mejía Lira 
Presidente Municipal y Presidente de la 

Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública 
Rúbrica 

Lic. Ivelizze Sánchez Rocha 
Síndico Municipal e Integrante de la 

Comisión 
de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública 

Rúbrica 

Dr. Rodrigo González Gallo 
Síndico Municipal e Integrante de la 

Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Pública 
Rúbrica 

 
Regidora Mariela Silvestre Camacho 

Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura 
Rúbrica 

 
Regidora María Santana Reséndiz Gudiño 

Integrante de la Comisión de  
Educación y Cultura 

Rúbrica 

Regidora María Ivonne Castro Chávez 
Integrante de la Comisión de  

Educación y Cultura 
Rúbrica.” 

 
Una vez habiendo sido leído el Dictamen, el Licenciado José Antonio Mejía Lira, Presidente Municipal 

Constitucional, solicita al Secretario General, lo someta a consideración de los miembros del Honorable 

Ayuntamiento. 

El Secretario General del Ayuntamiento, somete a consideración de los miembros del Cabildo el 

Dictamen de referencia, manifestando al Presidente Municipal que se han registrado dos participaciones 

para el presente punto.  

En uso de la voz la Regidora María del Carmen Martínez Cervantes, manifiesta a la letra: “Buenos días, 

las Becas Cerca de Ti, van paralelas a lo que es la protección de niñas, niños y adolescentes del municipio 

de Tequisquiapan, yo quisiera proponer que dentro de este dictamen se agregara la evaluación del 

programa del proyecto para conocer ¿cuál es el impacto que ha tenido dentro de los niños? y ¿cuál es el 

impacto que tienen ellos al ser acreedores a una beca?, ya que si bien es cierto, vamos a tener otras 

becas que se llaman las “Becas Benito Juárez”, que pueden estar duplicadas, entonces necesitamos 

generar que no se duplique este apoyo para poder darle el apoyo al mayor número de niños de 

Tequisquiapan que así lo requiera y poder hacer una evaluación del impacto que se genere, a lo mejor 
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una evaluación trimestral y conocer si realmente se está teniendo impacto con el fortalecimiento de esta 

beca a los menores; es todo Presidente.” 

En uso de la voz la Regidora Mariela Silvestre Camacho, manifiesta a la letra: “Me permito contribuir un 

poquito a su participación Regidora, efectivamente ahorita estamos trabajando y vamos a checar todos 

esos filtros, que aún hoy día no tenemos ninguna Beca “Benito Juárez” solo es una propuesta, no 

tenemos nada concreto y hasta no tenerlo es donde vamos a considerar si efectivamente va a haber 

filtros para que estos niños sean acreedores, hay algunos que no tienen, hay otros sectores más 

vulnerables también o más necesitados, pero ciertamente si vamos a hacer el seguimiento del impacto 

que tiene este recurso en un desarrollo integral del niño, gracias.” 

En uso de la voz el Secretario General del Ayuntamiento, manifiesta que se toma nota de ambas 

participaciones.  

Acto seguido el Presidente Municipal Constitucional solicita al Secretario General, que el dictamen 

presentado se someta a votación nominal. 

El Secretario General del Ayuntamiento, somete a votación nominal el dictamen de referencia, 

solicitando en voz alta el sentido de su voto; misma que queda en el siguiente sentido:  

ONCE VOTOS A FAVOR:  

1.- Síndico Municipal Ivelizze Sánchez Rocha 

2.- Síndico Municipal Rodrigo González Gallo 

3.- Regidor Jaime Garrido Gutiérrez 

4.- Regidora María del Carmen Martínez Cervantes 

5.- Regidor José Eduardo Nieto Soto 

6.- Regidora Maricruz Pacheco Martínez 

7.- Regidor Manuel Puebla Jassen 

8.- Regidor Sahid Ismael Quijada Trejo 

9.- Regidora María Santana Reséndiz Gudiño 

10.- Regidora Mariela Silvestre Camacho 

11.- Presidente Municipal Licenciado José Antonio Mejía Lira 

UNA AUSENCIA JUSTIFICADA 

1.- Regidora María Ivonne Castro Chávez 

En virtud del resultado de la votación se emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Por UNANIMIDAD con ONCE VOTOS A FAVOR Y UNA AUSENCIA JUSTIFICADA y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 3  y 115  de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y  30 fracciones VII, XXVII, 48, 50 fracción XV, 114 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Querétaro; 19, 34 y 75 del Reglamento de Policía y Gobierno Municipal de Tequisquiapan; 44 

del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tequisquiapan; SE APRUEBA EL 

DICTAMEN QUE EMITEN LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y DE HACIENDA, 

PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, POR LO TANTO SE AUTORIZA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

MUNICIPAL DE “BECAS CERCA DE TI” QUE CONTIENE EL MANUAL DE OPERACIÓN, PARA LOS 

ALUMNOS DE ESCUELAS PÚBLICAS EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA, A PARTIR DE TERCERO DE 
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PRIMARIA, SECUNDARIA Y NIVEL MEDIO SUPERIOR DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, 

QUERÉTARO; ASIMISMO SE AUTORIZA QUE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO SEA 

LA RESPONSABLE DE LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA; dictamen que se inserta a la letra 

a partir de sus resolutivos:  

“D I CT A M E N 

RESOLUTIVO PRIMERO.- Estas Comisiones Unidas  de Educación y Cultura y de Hacienda, Patrimonio y 

Cuenta Pública, son competentes para conocer, analizar y dictaminar respecto de la solicitud presentada 

por el Lic. Fernando Castillo Díaz, Secretario de Desarrollo Social y Humano. 

RESOLUTIVO SEGUNDO.- Estas Comisiones Unidas  de Educación y Cultura y de Hacienda, Patrimonio y 

Cuenta Pública, APRUEBAN y proponen a este Honorable Ayuntamiento SE APRUEBE Y AUTORICE LA 

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE “BECAS CERCA DE TI” QUE CONTIENE EL MANUAL DE 

OPERACIÓN, PARA LOS ALUMNOS DE ESCUELAS PÚBLICAS EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA, A 

PARTIR DE 3RO. DE PRIMARIA, SECUNDARIA Y NIVEL MEDIO SUPERIOR DEL MUNICIPIO DE 

TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO, el cual se incluye en este acto de manera literal:   

 
PROGRAMA  

DE  
“BECAS 

CERCA DE TI” 
 

Tequisquiapan 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

Con fundamento en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la 
letra dice  “Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de 
México y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La 
educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior 
serán obligatorias.” 
Artículo 16 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro: “Los municipios por acuerdo de los 
ayuntamientos, podrán para la formulación y aplicación de planes y programas comunes”, así como 
organizaciones o entidades de desarrollo regional que tengan por objeto, el:  
 
Fracción II.- La elaboración y aplicación de programas de desarrollo común 
Fracción X.- Los demás que tiendan a promover el bienestar y progreso de su población.  
 
Artículo 30.- “Promover el bienestar social y cultural de la población municipal mediante programas y 
acciones que propicien el desarrollo integral de la familia y la integración social de las distintas 
comunidades del municipio.  
 
Artículo 48.- “La dependencia encargada de las finanzas públicas, tendrá a su cargo la recaudación de 
los ingresos municipales, así como su erogación, de conformidad con los planes y programas aprobados.  
 
La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser 
humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la 
conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. 
 
Será democrática, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un 
régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social 
y cultural del pueblo; 
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Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad 
cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la 
sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de 
religión, de grupos, de sexos o de individuos, y 
 
Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos. 
 
INTRODUCCIÓN:  
 
Uno de los principales objetivos de la Administración Municipal es impulsar la educación, a través de 
mecanismos que aporten para la permanencia y el desarrollo de las capacidades de la población 
estudiantil de nuestro municipio; por tal motivo la Secretaría de Desarrollo Social y Humano ha 
implementado el Programa “Becas Cerca de Ti” con la finalidad de estimular el interés de superación y 
aprovechamiento de los estudiantes de escuelas primarias, secundarias y preparatorias públicas del 
municipio, mediante la entrega de apoyo económico en base al tabulador autorizado, de manera 
trimestral a quienes cumplan con los requisitos de convocatoria. 
 
ANTECEDENTES: 
ESTADÍSTICA ESTUDIANTIL EN QUERÉTARO 
 

NIVEL 
                    ALUMNOS 

GRUPOS DOCENTES ESCUELAS 
TOTAL HOMBRES MUJERES 

Inicial+Especial+Básica+M
edia Superior+Superior 

643,021 321,772 321,249 20,139 33,722 4,170 

Inicial 5,384 2,710 2,674 397 127 131 

Especial(2) 2,123 1,303 820 208 289 24 

Básica (1) 461,620 233,808 227,812 16,570 18,695 3,682 

Preescolar 90,334 45,643 44,691 4,128 4,150 1,597 

Primaria 254,548 129,789 124,759 8,840 8,614 1,548 

Secundaria 116,738 58,376 58,362 3,602 5,931 537 

Media Superior (3) 89,794 42,621 47,173 2,964 5,219 244 

Bachillerato General 63,321 29,307 34,014 2,125 

5,219 244 
Bachillerato 
Tecnológico 

22,785 11,283 11,502 614 

Profesional Técnico 3,688 2,031 1,657 225 

Superior (4) 84,100 41,330 42,770  9,392 89 

Técnico Superior 6,824 4,271 2,553 NA 

9,392 89 Licenciatura 71,480 34,293 37,187 NA 

Posgrado 5,796 2,766 3,030 NA 

 

ESTADÍSTICA ESTUDIANTIL EN TEQUISQUIAPAN 
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INFORMACIÓN.  

ESTADÍSTICA USEBEQ CICLO ESCOLAR 2018-2019 

ESTADÍSTICA DESERCIÓN ESTUDIANTIL EN TEQUISQUIAPAN 

Rezago Educativo Total 19 mil 922 personas 

Rezago en Zona Urbana 14 mil 645 personas 

Rezago en Zona Rural 5 mil 277 personas 

 

 

Rezago Educativo Total en Primaria 5 mil 125 personas 

Rezago en Zona Urbana 3 mil 745 personas 

Rezago en Zona Rural 380  personas 

 

Rezago Educativo Total en Secundaria 12 mil 014 personas 

Rezago en Zona Urbana 8 mil 957 personas 

Rezago en Zona Rural 3 mil 057  personas 

 

INFORMACIÓN. Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) 2018. 

 

 

POR LO ANTERIOR EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN, PRESENTA EL  “MANUAL DE 

OPERACIÓN” PARA EL PROGRAMA DE “BECAS CERCA DE TI” 

 

MANUAL DE OPERACIÓN 

NIVEL ALUMNOS 

 TOTAL 

PREESCOLAR 2,464 

PRIMARIA 7,690 

SECUNDARIA 3,751 

MEDIA SUPERIOR 2,668 

SUPERIOR 125 



30 

Honorable Ayuntamiento de Tequisquiapan, Qro. 
Acta No. 22/2019 
Sesión Ordinaria 

28 de marzo de 2019 
   

 
JUSTIFICACIÓN. 
 
El abandono escolar por falta de recursos o situaciones de vulnerabilidad es un tema muy recurrente en 
los alumnos, y el otorgamiento de becas busca prevenir y disminuir estas situaciones, además de que 
permite ampliar las oportunidades a los estudiantes, garantizando inclusión, igualdad y equidad en el 
sistema educativo. 
 
OBJETIVO DEL PROGRAMA. 
 
Prevenir y disminuir la vulnerabilidad educativa en el Municipio de Tequisquiapan mediante el apoyo con 
Becas Escolares para alumnos de Primaria, Secundaria y Media Superior, ampliando así las 
oportunidades a los estudiantes, garantizando la inclusión, igualdad y equidad en el Sistema Educativo. 
 
I.- POBLACIÓN OBJETIVO. 

Niñas/os, y adolescentes que habitan en localidades urbanas y rurales preferentemente con alto y muy 
alto grado de marginación que acrediten su inscripción en grados escolares comprendidos a partir de 
tercero de primaria, secundaria y educación  media superior que cumplan con los requisitos de 
solicitados en la convocatoria (Anexo I) y que NO reciban algún otro tipo de beca estudiantil. 
 
II.- COBERTURA 

El Programa tendrá cobertura en todo el Municipio Tequisquiapan, Querétaro. 
 
III.-  CRITERIOS DE SELECCIÓN 

La selección de los beneficiarios de beca, se realizará mediante la completa integración del expediente 
documental soporte, promedio mínimo de nueve,  la aplicación de una encuesta socioeconómica (-ES- 
Anexo II). 
 
IV.- REQUISITOS 

1.-  De una institución educativa  pública que cuente con autorización con reconocimiento de validez 
oficial. 
 
2.-  Podrán participar en la selección de becarios: 

 Alumnos inscritos de tercero a sexto de primaria. 

 Alumnos inscritos de primer a tercer grado de secundaria 

 Alumnos de primer a sexto semestre de nivel media superior. 
 
3.-  Ser alumno regular en el periodo  escolar en el cual solicita la beca con promedio mínimo de nueve. 
 
4.-  Solo se podrá solicitar una beca por familia. 
 
5.-  Hacer entrega de la siguiente documentación 
 

 Solicitud de beca. 

 Copia de Boleta de calificaciones del alumno. 

 Copia de Constancia de inscripción del alumno. 

 Copia de CURP del Alumno. 

 Copia de Acta de Nacimiento del alumno. 

 Copia de Comprobante de Domicilio. 

 Copia de Credencial del INE del padre o tutor. 

 Copia de CURP de los Padres de Familia. 

 Copia de Comprobante de Ingreso y/o Constancia de ingresos Expedida por el 
Delegado. 
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 1 Fotografía Tamaño Infantil del Alumno. 
 
6.-  El otorgamiento de la beca quedará sujeta al proceso de selección,  al presupuesto autorizado y a las 
bases que han sido aprobadas. 
 
7.-  Que el solicitante NO cuente con el apoyo de Beca del Gobierno Federal o Estatal en el momento 
en el que se  integre el padrón de beneficiarios que cumplieron con la totalidad de los requisitos de la 
convocatoria. 
 
V.- MODALIDAD DE BECA 
 
a.- BECA POR EXCELENCIA ACADEMICA. 
 
Estudiantes que cumplan con el promedio mínimo de nueve de las calificaciones correspondientes a los 
periodos plasmados en la convocatoria (el 50 % del recurso autorizado será destinado en esta 
modalidad). 
 
b.- BECA  POR  VULNERABILIDAD. 
 
Estudiantes que cumplan con la asistencia regular a la escuela y cumplan con un promedio mínimo de 7 
en las calificaciones correspondientes a los periodos plasmados en la convocatoria (el 50% del recurso 
autorizado será destinado en esta modalidad), el grado de vulnerabilidad se obtendrá mediante la 
fórmula descrita en el Anexo IV. 
 
VI.- PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE BECA 
 
El solicitante de la beca tendrá derecho a recibir el apoyo en 2 ocasiones durante el año; siempre que 
conserve el promedio mínimo solicitado, de lo contrario, este será sustituido por otro alumno del mismo 
nivel académico que cumpla con los requisitos de la convocatoria. 
 
Para la PRIMERA ocasión en que se entregará la beca (Miércoles 08 de mayo de 2019), se considerará 
lo siguiente: 
 
Para los alumnos beneficiarios de beca a partir de 3° de primaria y los de secundaria en sus tres grados; 
se considerará el promedio mínimo de nueve para la modalidad de excelencia académica y promedio 
mínimo de 7 para los de la modalidad de vulnerabilidad, correspondiente a las calificaciones del 
trimestre de Enero, Febrero y Marzo de 2019. 
 
Para los alumnos beneficiarios  de beca de nivel medio superior, se considerará el promedio general 
mínimo de nueve para la modalidad de excelencia académica y promedio mínimo de 7 para la modalidad 
de vulnerabilidad, correspondiente al primer semestre que se entregó en Diciembre de 2018.       
 
Para la SEGUNDA ocasión en que se entregará la beca (Miércoles 10 de julio de 2019), se considerará 
lo siguiente: 
 
Para los alumnos beneficiarios de beca a partir de 3° de primaria y los de secundaria en sus tres grados; 
se considerará el promedio mínimo de nueve para la modalidad de excelencia académica y promedio 
mínimo de 7 para los de la modalidad de vulnerabilidad, correspondiente a las calificaciones del 
trimestre de Abril, Mayo y Junio de 2019. 
 
Para los alumnos beneficiarios  de beca de nivel medio superior, se considerará el promedio general 
mínimo de nueve para la modalidad de excelencia académica y promedio mínimo de 7 para la modalidad 
de vulnerabilidad, correspondiente al segundo semestre que se entrega en Junio de 2019.        
 
VII.- MONTOS DE APOYO 
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Los solicitantes de beca que cumplieron con todos los requisitos de la convocatoria, recibirán el apoyo de 
beca que ha sido aprobado de acuerdo al  Tabulador Presupuestal (Anexo III). 
 
Para recibir el apoyo, el cual será en moneda nacional en efectivo; el beneficiario deberá firmar de 
recibido en el padrón de beneficiarios y anexar a este copia de credencial para votar con fotografía 
expedida por el Instituto Nacional Electoral del padre o tutor del beneficiario. 
 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN. 

1.- Validación del Solicitante revisando su estatus en los Programas Federales y Estatales 

2.- Aplicación de Encuestas Socioeconómicas. Anexo II. 

3.- Análisis del proceso de selección. Anexo IV. 

4.- Reporte de resultados. 

 

 

 
 

Anexo I 
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BECAS “CERCA DE TI” 
 

CONVOCATORIA 
 
El Gobierno Municipal de Tequisquiapan, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y humano, 
CONVOCA a todos los alumnos de las Escuelas Primarias a partir de tercer grado, Secundarias y Media 
Superior del sistema Federal en este municipio, a participar en la selección de becarios para el Programa 
de “Becas Cerca de Ti” del 1° al 12 de abril de 2019. 
 
POBLACIÓN OBJETIVO. 
Niñas/os, y adolescentes que habitan en localidades urbanas y rurales preferentemente con alto y muy 
alto grado de marginación que acrediten su inscripción en grados escolares comprendidos a partir de 
tercero de primaria, secundaria y educación  media superior que cumplan con los requisitos solicitados 
en la convocatoria (Anexo I) y que NO reciban algún otro tipo de beca estudiantil. 
 
COBERTURA 
El Programa tendrá cobertura en todo el Municipio Tequisquiapan, Querétaro. 
 
MODALIDAD DE BECA 
 
a).- BECA POR EXCELENCIA ACADEMICA. 
Estudiantes que cumplan con el promedio mínimo de nueve de las calificaciones correspondientes a los 
periodos plasmados en la convocatoria (el 50 % del recurso autorizado será destinado a esta modalidad). 
 
b).- BECA  POR  VULNERABILIDAD. 
Estudiantes que cumplan con la asistencia regular a la escuela y cumplan con un promedio mínimo de 7 
en las calificaciones correspondientes a los periodos plasmados en la convocatoria (el 50% del recurso 
autorizado será destinado en esta modalidad), el grado de vulnerabilidad se obtendrá mediante la 
fórmula descrita en el Anexo IV. 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 
La selección de los beneficiarios de beca, se realizará mediante la completa integración del expediente 
documental soporte, promedio mínimo de nueve en la modalidad de excelencia académica,  y por grado 
de vulnerabilidad. Para los dos casos, se aplicará una encuesta socioeconómica (-ES- Anexo II) y la 
distribución de los recursos autorizados será en 50% para cada modalidad. 
 
REQUISITOS 
1.- De una institución educativa  pública que cuente con autorización con reconocimiento de validez  
oficial. 
 
2.-  Podrán participar en la selección de becarios: 

 Alumnos inscritos de tercero a sexto de primaria. 

 Alumnos inscritos de primer a tercer grado de secundaria 

 Alumnos de primer a sexto semestre de nivel media superior. 
 

3.-  Ser alumno regular en el periodo  escolar en el cual solicita la beca con promedio mínimo de nueve        
para la modalidad de excelencia académica y ser valorado a favor para la beca de vulnerabilidad en el 
trimestre para primaria y secundaria, semestre para el  nivel medio superior como se solicita en la 
convocatoria. 
 
4.-  Solo se podrá solicitar una beca por familia. 
 
5.-  Hacer entrega de la siguiente documentación 

 Solicitud de beca. 

 Copia de Boleta de calificaciones del alumno. 

 Copia de Constancia de inscripción del alumno. 

 Copia de CURP del Alumno. 
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 Copia de Acta de Nacimiento del alumno. 

 Copia de Comprobante de Domicilio. 

 Copia de Credencial del INE del padre o tutor. 

 Copia de CURP de los Padres de Familia. 

 Copia de Comprobante de Ingreso y/o Constancia de ingresos Expedida por el 
Delegado. 

 1 Fotografía Tamaño Infantil del Alumno. 
 

6.-  El otorgamiento de la beca quedará sujeta al proceso de selección,  al  presupuesto autorizado y a       
las bases que han sido aprobadas. 
 
7.-  Que el solicitante NO cuente con el apoyo de Beca del Gobierno Federal o Estatal en el momento       
en el que se  integre el padrón de beneficiarios que cumplieron con la totalidad de los requisitos        de 
la convocatoria. 
 
PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE BECA 
El solicitante de la beca tendrá derecho a recibir el apoyo en 2 ocasiones durante el año; siempre que 
conserve el promedio mínimo solicitado, de lo contrario, este será sustituido por otro alumno del mismo 
nivel académico que cumpla con los requisitos de la convocatoria. 
 
Para la PRIMERA ocasión en que se entregará la beca, se considerará lo siguiente: 
Para los alumnos beneficiarios de beca a partir de 3° de primaria y los de secundaria en sus tres grados; 
se considerará el promedio mínimo de nueve para la modalidad de excelencia académica y promedio 
mínimo de 7 para los de la modalidad de vulnerabilidad, correspondiente a las calificaciones del 
trimestre de Enero, Febrero y Marzo de 2019. 
 
Para los alumnos beneficiarios  de beca de nivel medio superior, se considerará el promedio general 
mínimo de nueve para la modalidad de excelencia académica y promedio mínimo de 7 para la modalidad 
de vulnerabilidad, correspondiente al primer semestre que se entregó en Diciembre de 2018.        
 
Para la SEGUNDA ocasión en que se entregará la beca, se considerará lo siguiente: 
Para los alumnos beneficiarios de beca a partir de 3° de primaria y los de secundaria en sus tres grados; 
se considerará el promedio mínimo de nueve para la modalidad de excelencia académica y promedio 
mínimo de 7 para los de la modalidad de vulnerabilidad, correspondiente a las calificaciones del 
trimestre de Abril, Mayo y Junio de 2019. 
 
Para los alumnos beneficiarios  de beca de nivel medio superior, se considerará el promedio general 
mínimo de nueve para la modalidad de excelencia académica y promedio mínimo de 7 para la modalidad 
de vulnerabilidad, correspondiente al segundo semestre que se entrega en Junio de 2019.        
 
VI. MONTOS DE APOYO 
Los solicitantes de beca que cumplieron con todos los requisitos de la convocatoria, recibirán el apoyo de 
beca que ha sido aprobado de acuerdo al  Tabulador Presupuestal (Anexo III). 
 
 

PRIMARIA 

MONTO DE 

BECA POR 

SEMESTRE 

 

SECUNDARIA 
MONTO DE BECA 

POR SEMESTRE 

 

MEDIO 

SUPERIOR 

MONTO DE BECA 

POR SEMESTRE 

TERCERO $1,000.00 

 

PRIMERO $1,760.00 

 

PRIMERO $2,000.00 

CUARTO $1,000.00 

 

SEGUNDO $1,760.00 

 

SEGUNDO $2,000.00 

QUINTO $1,000.00 

 

TERCERO $1,760.00 

 

TERCERO $2,000.00 

SEXTO $1,000.00 
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SE ASIGNAN A PARTIR DE 3ER GRADO, YA QUE DATOS INEGI COMPRUEBAN QUE LA DESERCIÓN 

EMPIEZA A PARTIR DE ESTE  GRADO 

 
NOTA: La  recepción  de  solicitudes  y  documentación  requerida  se  realizará  en  las  oficinas  de la 
Secretaría de Desarrollo Social y Humano del 1° al 12 de abril de 2019 con un horario de 08:00 a 16:00  
hrs. de lunes  a  viernes  con  ubicación  en  calle Palmas No. 5  Col. Los Sabinos, en  el edificio de 
Presidencia Municipal. 
 

 
Anexo II 

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 
 
 

DATOS DEL ALUMNO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
INFORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nombre:      _____________________________________________________________________________________ 

                        Apellido Paterno                  Apellido Materno            Nombre (s) 

Domicilio     _____________________________________________________________________________________ 

                                             Calle y Número                                    Colonia / Localidad 

                      ____________________________________________________________________________________ 

Delegación / Municipio     Entidad Federativa          Código Postal 

 

Nacionalidad: ______________________ Edad: ____________ Fecha de Nacimiento: _______   _______    _______ 

 

Sexo:              H (    )       M (    )                                                                                                 día           mes           año 

 

Teléfono:       _______________ Celular: ___________________Correo electrónico __________________________ 

 

CURP                _______________________________________________ 

 

 

Nivel académico que cursa:         

 

Primaria   (    )          Secundaria  (    )          Media Superior (    ) 

 

Grado o Semestre que cursa: ________________________________ 

 

Escuela:             _________________________________________________________________________________ 
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INFORMACIÓN PERSONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

| 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y ENTORNO DE LA VIVIENDA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Con quién vive?: 

               Padre: Si (   ) No (   )       Madre: Si (   ) No (   )      Ambos   (      )     Otro _____________ 

 

Depende económicamente de:          

                                                              Padre  (    )       Madre (    )                 Otro ____________ 

 

Número de personas dependientes económicamente en su núcleo familiar:    ___________ 

Ingresos netos familiares: 

(Precisar de quién o de quiénes depende económicamente (en su caso, indicar si usted trabaja) 

 

 

Parentesco 
Ocupación 

Ingreso Mensual 

Neto 

  

  

    

  

  

    

 

 

  

 

 

  

TOTAL DE INGRESOS 

 

 

 

  Datos de quien depende económicamente (padre, madre o tutor): 

Nombre: _________________________Parentesco:___________________     Edad: ________ 

Ocupación: ____________________ Empresa: _____________ Puesto: _______ 

Antigüedad laboral: _______ 

 

Propia  (    )                        Hipoteca (    )                           Rentada (    )                     Prestada (     ) 

 

¿Cuántas personas habitan en la vivienda?:_____________ 

¿Qué medios de transporte utiliza para desplazarse de su casa a la escuela?:_______________ 
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GASTOS FAMILIARES MENSUALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

    ________________________________                _________________ ___________________ 

      Nombre del alumno (a)                                            Nombre y firma padre o tutor 
 
 
 
 

 

Despensa                         (_______________________)     Renta o Predial    (_________________________) 

 

Servicios Domésticos      (_____________________)        Vestido             (_________________________)    

 

 Transporte                      (________________________)        Gastos médicos   (________________________) 

 

Pago de Créditos              (______________________)   

 

Total de gasto mensual                  (_________________________________) 

 

Indique si existe alguna circunstancia que afecte actualmente su economía familiar: 

 

Desempleo temporal (    )     

 

Gastos Médicos (   )     Invalidez (   )    Problemas de vivienda (   ) 

 

Otros (especifique): ______________________________________________ 

 

¿Cuál es la razón por la que solicita el apoyo de beca? 

 

( ) Desventaja económica.   

 

¿Cuenta con algún apoyo económico de alguna Institución (Federal, Municipal, Estatal o privada? _______ 

 

¿Cuál?_______________________________ 
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Anexo III 
 
TABULADOR PRESUPUESTAL 

 

PRIMARIA MONTO BECA POR SEMESTRE 

PRIMERO 
  

SEGUNDO 

TERCERO $1000 

CUARTO $1000 

QUINTO $1000 

SEXTO $1000 

 

SE IMPARTEN A PARTIR DE 3ER GRADO, YA QUE DATOS INEGI COMPRUEBAN QUE LA DESERCIÓN 

EMPIEZA A PARTIR DE ESTE GRADO 

 

SECUNDARIA 
MONTO BECA POR 

SEMESTRE 

PRIMERO $1760 

SEGUNDO $1760 

TERCERO $1760 

 

 

 
MEDIA SUPERIOR 

MONTO BECA POR 

SEMESTRE 

PRIMERO $2,000 

SEGUNDO $2,000 

TERCERO $2,000 
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Anexo IV 
 
 

VALIDACIÓN DEL INGRESO:  
 
Si el ingreso per cápita del hogar es menor o igual a $ 3,121.47, el solicitante cumple con el 
requisito del ingreso per cápita y puede aspirar a una beca. 
 
Ejemplo 1 
 
Supongamos que un solicitante vive en un hogar que está compuesto por los siguientes 
miembros: 
 
1.    Padre: Trabaja y tiene un ingreso mensual de $7,000 pesos. 
 
2.    Madre: Trabaja y tiene un ingreso mensual de $8,500 pesos. 
 
3.    Hermano: Se encuentra estudiando la educación secundaria. 
 
4.    Solicitante: Se encuentra estudiando la educación media superior. 
 
En este ejemplo, se tiene que: 
 
a)    El ingreso monetario total del hogar es igual a $15,500 que resulta de sumar el ingreso 
mensual del padre ($7,000) más el ingreso mensual de la madre ($8,500). 
$7,000 + $ 8,500 = $15,500 
 
b)    El ingreso per cápita del hogar equivale a $3,875 que resulta de dividir el ingreso 
monetario total del hogar ($15,500) entre los cuatro miembros que forman parte del hogar 
(padre, madre, hermano y solicitante) 
 
$15,500 = $3,875 
 

$599,800  PRESUPUESTO SEMESTRAL 

 

 

 

 $115,000 PRIMARIA 115 

$184,800 SECUNDARIA 105 

$300,000 MEDIA SUPERIOR 150 

$599,800 TOTAL 370 
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c)    Como el ingreso per cápita del hogar ($3,875) es más grande a la cota máxima del ingreso 
corriente monetario ($3,121.47), este solicitante no podrá ser susceptible de recibir el apoyo de 
la beca. 
 
$3,875 > $3,121.47 
 
Ejemplo 2 
 
Supongamos que un solicitante vive en un hogar que está compuesto por los siguientes 
miembros: 
 
1)    Padre: Trabaja y tiene un ingreso mensual de $7,000 pesos. 
 
2)    Madre: Se dedica a las labores domésticas y no aporta ingresos al gasto del hogar. 
 
3)    Abuelo: No trabaja y no aporta ingresos al gasto del hogar. 
 
4)    Hermana: Se encuentra estudiando la educación secundaria. 
 
5)    Hermano: Trabaja y tiene un ingreso de $4,000 pesos mensuales. 
 
6)    Solicitante: Se encuentra estudiando la educación media superior. 
 
En este ejemplo, se tiene que: 
 
1)    El ingreso monetario total del hogar es igual a $11,000 que resulta de sumar el ingreso 
mensual del padre ($7,000) más el ingreso mensual del hermano ($4,000). 
$7,000 + $4,000 = $11,000 
 
2)    El ingreso per cápita del hogar equivale a $1,833 que resulta de dividir el ingreso 
monetario total del hogar ($11,000) entre los seis miembros que forman parte del hogar 
(padre, madre, abuelo, hermana, hermano y solicitante) 
$11,000 = $1,833 
 
3)    Como el ingreso per cápita del hogar ($1,833) es menor que la cota máxima del ingreso 
corriente monetario ($3,121.47), este solicitante si cumple con el criterio del ingreso per cápita 
y podrá ser susceptible de recibir el apoyo de la beca. 
$1,833<$3,121.47 
 

RESOLUTIVO TERCERO.- Estas Comisiones Unidas  de Educación y Cultura y de Hacienda, 

Patrimonio y Cuenta Pública, APRUEBAN y proponen a este Honorable Ayuntamiento SE 

APRUEBE que la Secretaría de Desarrollo Social y Humano sea la responsable de llevar a cabo 

la ejecución del Programa Municipal de “Becas cerca de ti”, en correcta atención de las leyes 

y reglamentos aplicables, debiendo informar al Honorable Ayuntamiento de los resultados 

obtenidos en cada periodo.  
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T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO.- Se instruye al Secretario General del Ayuntamiento para que notifique la resolución 

que derive del presente Dictamen al Secretario de Desarrollo Social y Humano y al Secretario de 

Finanzas Públicas Municipales, para los fines y efectos a que haya lugar.  

SEGUNDO.- El acuerdo que derive del presente dictamen  deberá ser publicado en el Periódico 

Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” y en la Gaceta Municipal, para 

conocimiento en general.  

TERCERO.- Una vez aprobado el presente dictamen, remítase el expediente a la Secretaría 

General del Ayuntamiento, para su archivo, guarda y consulta.  

 
ATENTAMENTE 

Honorable Ayuntamiento  
Comisiones Unidas de Educación y Cultura y de 

Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública 
 

Lic. José Antonio Mejía Lira 
Presidente Municipal y Presidente de la 

Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública 
Rúbrica 

 
Lic. Ivelizze Sánchez Rocha 

Síndico Municipal e Integrante de la 
Comisión 

de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública 
Rúbrica 

Dr. Rodrigo González Gallo 
Síndico Municipal e Integrante de la 

Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Pública 
Rúbrica 

 
Regidora Mariela Silvestre Camacho 

Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura 
Rúbrica 

 
Regidora María Santana Reséndiz Gudiño 

Integrante de la Comisión de  
Educación y Cultura 

Rúbrica 

Regidora María Ivonne Castro Chávez 
Integrante de la Comisión de  

Educación y Cultura 
Rúbrica.” 

 
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario General del Ayuntamiento, a fin de que notifique del 

presente acuerdo al Secretario de Desarrollo Social y Humano; a la Secretaría de 

Administración de Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio; 

a la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales y al Titular del Órgano Interno de Control 

Municipal; para su conocimiento, cumplimiento, fines y efectos legales a que haya lugar.  

 

TERCERO.- El acuerdo que derive del presente dictamen  deberá ser publicado en el Periódico 

Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” y en la Gaceta Municipal, para 

conocimiento en general.  
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El Lic. José Antonio Mejía Lira, Presidente Municipal Constitucional de Tequisquiapan, 

Querétaro, clausura la presente sesión de Cabildo el mismo día de su inicio, siendo las 10:40 

horas, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 31 fracción III de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Querétaro; firmando los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo.- Doy 

fe.  

 

 

Lic. José Antonio Mejía Lira 
Presidente Municipal Constitucional 

de Tequisquiapan, Qro.  
 
 
 
 

Lic. Mario Dorantes Nieto 
Secretario General del Ayuntamiento 

 

 

 

 Síndico Municipal Ivelizze Sánchez Rocha          Síndico Municipal Rodrigo González Gallo 

 

                  Regidor José Eduardo Nieto Soto Regidor Jaime Garrido Gutiérrez 

 

 

María del Carmen Martínez Cervantes Regidor Manuel Puebla Jassen 

 

 

Regidora Maricruz Pacheco Martínez Regidora María Santana Reséndiz Gudiño 

 

 

Regidor Sahid Ismael Quijada Trejo Regidora Mariela Silvestre Camacho 

 

 

 


