
 

 

 
 

DICTAMEN DE PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA COMISIÓN 

EDILICIA DE DESARROLLO SOCIAL, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE 

LA ENTREGA APOYOS ESCOLARES, PARA EDUCACIÓN PRIMARIA Y 

EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. - Qué en la Sesión Extraordinaria de Cabildo N.º 10, de fecha 

miércoles 08 de junio de 2022, se aprobaron Los Lineamientos de Becas del 

Municipio de Zacatecas, para Educación Primaria y Educación Secundaria 

Denominadas “Becas de la Capital del Bienestar”. 

 

SEGUNDO: Los Lineamientos de Becas del Municipio de Zacatecas, para 

Educación Primaria y Educación Secundaria Denominadas “Becas de la 

Capital del Bienestar”, señalaban la emisión de una Convocatoria para quienes 

desearan participar en el Programa. 
 

TERCERO. – El último día para la recepción de la documentación requerida 

para ser aspirantes a la entrega de “Becas de la Capital del Bienestar”, fue el 

22 de julio de 2022, teniendo un total de 1622 solicitudes de las cuales 239 no 

cumplían con los requisitos mínimos para ser turnados al Comité de Selección 

del Programa. 

 

CUARTO. – El comité de selección de becas determino el Padrón de los 375 

beneficiarios del Programa “Becas de la Capital del Bienestar”, además se 

comprometió con gestionar los recursos necesarios para un apoyo a los 

aspirantes que en su momento cumplían con los requisitos para ser 

beneficiarios. 

 

QUINTO. – Una vez que se obtuvo recurso para la entrega de Apoyos 

Escolares a los aspirantes para ser beneficiarios del Programa “Becas de la 

Capital del Bienestar”, se determinó que no todos cumplían con los Requisitos 

de elegibilidad para ser beneficiarios, lo anterior, por las razones que se 

expresan a continuación: 



 

 

 

• 28 aspirantes pasaron a Educación Medio Superior (Preparatoria) 

• 17 aspirantes recibieron apoyos económicos de la misma índole en 

Gobierno del Estado de Zacatecas. 

• 68 aspirantes no cumplían con la acreditación de su Situación Fiscal 

(Fallas en Constancia de Situación Fiscal: RFC suspendido, RFC 

distinto al del padre, madre o tutor del solicitante, sin RFC, entre otros) 

• 3 aspirantes recogieron la documentación al no ser beneficiarios del 

Programa “Becas de la Capital del Bienestar”. 

• 5 aspirantes se detectó que su familiar en Primer Grado, línea colateral 

(hermanos) había resultado como beneficiario del Programa de “Becas 

de la Capital del Bienestar”. 

 

Resultado de lo anterior el padrón de Beneficiarios de los Apoyos Escolares 

anexo al presente Dictamen quedaría con un total de 887 beneficiarios, los 

cuales deberán ser notificados para recoger su Apoyo. 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - La Comisión Edilicia de Desarrollo Social es competente para 

dictaminar el presente asunto, por lo que se cuenta con las condiciones 

necesarias para presentarlo al Pleno del Cabildo. 

 

SEGUNDO. - La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

señala en su Artículo 3 Párrafo Primero, señala “Toda persona tiene derecho 

a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y 

Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, 

secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, 

primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior 

serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X 

del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será 

responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia”. 



 

 

 

TERCERO. - Entre los principales ejes del plan municipal de Zacatecas se 

contempla el fortalecimiento de los núcleos familiares para poder cumplir con 

la educación de los menores a fin de incentivar el nivel educativo en el 

Municipio, Estado y Federación ayudando al incremento en el nivel cultural de 

nuestro país. 
 

CUARTO. - Dentro de los planes de desarrollo vigentes a nivel nacional, 

estatal y municipal, contemplan entre sus ejes, impulsar el desarrollo educativo 

de los menores a fin de preparar a las niñas y niños en el ámbito de la 

educación primaria para que enfrenten la educación media superior y superior 

de una manera idónea que permita concluir con sus estudios para 

posteriormente servir al país en el ámbito profesional que se desempeñen. 

 

QUINTO. - El objetivo primordial de la entrega de Apoyos Escolares consiste 

en entregar 887 Apoyos Escolares de los aspirantes que cumplen con los 

requisitos para acceder a un apoyo económico a la educación y que 

cumplieron con la solicitud para el Programa de Becas del Municipio de 

Zacatecas, para Educación Primaria y Educación Secundaria Denominadas 

“Becas de la Capital del Bienestar” 

 

SEXTO. - La aplicación de los Apoyos Escolares contempla cubrir la totalidad 

del padrón existente en la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio. 
 

SEPTIMO. – La entrega de Apoyos Escolares no requiere la integración de un 

comité toda vez que ya se cuenta con la existencia de un Padrón de 

Beneficiarios en la Secretaria de Desarrollo Social del Municipio. 

 

OCTAVO. - La Entrega de Apoyos Escolares, para Educación Primaria y 

Educación Secundaria, previos trabajos de análisis, se discutieron en Sesión 

de Comisión de Desarrollo Social en fecha 25 de noviembre del año 2022, 

realizándose un análisis minucioso respecto a la operación del programa, 

anteponiendo en todo momento el apoyo y bienestar de la ciudadanía que 

habita en el Municipio. 



 

 

 
 

 

FUNDAMENTO LEGAL 
 
 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en los 

Artículos 3 Párrafo Primero y 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 116, 117 y 118 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Zacatecas; 60 fracción V, 86 fracciones V y VIII, 87 y 88 fracción 

VII de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas; y 6, 8, 11, 12, 

16, 59, 60 fracción XIX, 61, 62, 63 fracciones I, III y VI, 82 , 87, 88, 89, 94, 97, 

98 y 99 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, está Comisión Edilicia de Desarrollo 

Social propone a los Integrantes de este Honorable Cabildo el siguiente Punto 

de Acuerdo: 

 

PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. - Es de aprobarse la Entrega de Apoyos Escolares para Educación 

Primaria y Educación Secundaria del Municipio de Zacatecas, Zac. 

 

SEGUNDO. - Comuníquese al C. Presidente Municipal, Dr. Jorge Miranda 

Castro, de la presente aprobación, para los fines de promulgación y 

publicación en los medios legales a que haya lugar, y que de esta manera se 

tengan las condiciones necesarias de la entrada en vigor. 

 

TERCERO. – Notifíquese a los aspirantes que dejaron de cumplir con los requisitos 

de elegibilidad para ser beneficiarios de la entrega de Apoyos Escolares señalado en 

antecedente QUINTO del Presente Dictamen. 

 

CUARTO. - La entrega de los Apoyos Escolares se realizará bajo los siguientes 

criterios: 

 



 

 

 

 

CRITERIOS PARA LA ENTREGA DE APOYOS ESCOLARES A LA 

EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

A. Del Monto a entregar: 

El monto destinado para la entrega de Apoyos Escolares será de $ 887, 

000.00 (Ochocientos Ochenta y siete mil Pesos 00/100 M.N.), el cual se 

dividirá en 887 apoyos escolares de $ 1, 000.00 (Mil Pesos 00/100 M.N.) 

cada uno. 
 

B. De los Beneficiarios de los Apoyos Escolares: 

Los beneficiarios del Apoyo escolar únicamente serán los 887 

estudiantes del Padrón de Beneficiarios existente en la Secretaría de 

Desarrollo Social del Municipio de Zacatecas anexo al presente 

Dictamen. 
 

C. De la Autoridad Ejecutora: 

La autoridad encargada de Ejecutar la entrega de los Apoyos Escolares 

será el Ayuntamiento de Zacatecas por conducto de la Secretaría de 

Desarrollo Social del Municipio. 
 

D. De la Autoridad Vigilante 

La autoridad encargada que la entrega de los Apoyos Escolares se 

entregue bajo las siguientes bases y de conformidad a la 

Reglamentación de la Materia será el Órgano Interno de Control del 

Municipio de Zacatecas. 

 

E. De la Duración de la Entrega de Apoyos Escolares: 

El programa se efectuará por única ocasión, se realizará una sola 

entrega a los 887 beneficiarios del Padrón existente y se deberá 

ejecutar antes del cierre del Año Fiscal 2022 

 



 

 

 

 

F. De la Documentación Requerida: 

La Autoridad Ejecutora solicitara a los Beneficiarios la actualización de 

los documentos que se requieran para cumplir con los requisitos que 

solicita la Auditoria Superior del Estado de Zacatecas, para la debida 

comprobación de la entrega de apoyos. 

 

G. De las Causas de Fuerza Mayor: 

Se podrá solicitar cambiar al padre, madre o tutor legal al cual se 

realizará la entrega del Apoyo Escolar solo por causas de Fuerza Mayor 

y/o caso fortuito, siempre y cuando estas causas sean acreditadas y 

aprobados por la Autoridad Ejecutora. 

 

H. De las Situaciones no Previstas: 

Las situaciones no previstas en las Presentes bases serán resueltas por 

la Autoridad Ejecutora. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
ZACATECAS, ZAC., A 25 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 

COMISIÓN EDILICIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DE ZACATECAS 2021-2024. 

 
 
 
 

C. OSCAR ALBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ 
PRESIDENTE DE LA COMISION EDILICIA DE DESARROLLO SOCIAL 

 
 
 
 

LIC. LUIS EDUARDO MONREAL MORENO  
SECRETARIO DE LA COMISION EDILICIA DE DESARROLLO SOCIAL  

 
 



 

 
 
 
 
 
 

MTRA. RUTH DUEÑAS ESQUIVEL 
VOCAL 1 DE LA COMISION EDILICIA DE DESARROLLO SOCIAL 

 
 
 
 

MTRO. SAMUEL REVELES CARRILLO 
VOCAL 2 DE LA COMISION EDILICIA DE DESARROLLO SOCIAL 

 
 
 
 

MA GUADALUPE SALAZAR CONTRERAS 
VOCAL 3 DE LA COMISION EDILICIA DE DESARROLLO SOCIAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL DICTAMEN DE PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN EDILICIA DE DESARROLLO SOCIAL, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ENTREGA DE APOYOS 
ESCOLARES, PARA EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA., DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 
2022. 


