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CC. PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P r e s e n t e 
 
Héctor Magaña Lara, Diputado del Partido Revolucionario Institucional, 
integrante de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado, 
con fundamento en los artículos 22, fracción I; 83, fracción I; 84, fracción III; y 
86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 122 de su Reglamento, someto a 
la consideración de la Asamblea la presente Iniciativa de Acuerdo por la que se 
exhorta atenta y respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno 
del Estado para que a la brevedad genere el oficio compromiso que permita la 
emisión de la convocatoria para las becas del programa “Manutención” y para 
que el monto correspondiente a la contrapartida estatal no sea menor que el 
destinado en la convocatoria anterior. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Dentro de todo el abanico de becas municipales, estatales y federales, las de 
manutención representan una de las mejores opciones para los estudiantes, 
ello por los apoyos que genera. Es necesario mencionar que dicho apoyo se 
conforma de una aportación que realiza el Gobierno Federal y una 
contrapartida por parte del Gobierno Estatal.  

 
La beca de manutención tiene como objetivo contribuir a lograr la equidad 
educativa en los programas del tipo educativo superior que ofrezcan las 
Instituciones Públicas de Educación Superior, mediante el otorgamiento de 
becas a jóvenes en condiciones económicas adversas, favoreciendo su egreso 
a la Educación Superior. 

 
Dicho apoyo está dirigida para estudiantes de Instituciones Públicas de 
Educación Superior que cursen estudios de Técnico Superior Universitario o de 
licenciatura y que provienen de hogares cuyo ingreso es igual o menor a cuatro 
salarios mínimos per cápita mensuales vigentes al momento de solicitar la 
beca. 

 
No obstante lo anterior, desde la convocatoria anterior se observaron algunas 
irregularidades en cuanto a los montos y tiempos establecidos en la misma, lo 
que provocó la afectación inicial de más de 575 estudiantes de diversas 
instituciones públicas de educación superior en el estado, al serles cancelada 
su beca y a más de 3500 becarios al retrasarles, de manera injustificada el 
pago de la misma, poniendo así en riesgo su permanencia y continuidad en su 
formación profesional.  

 
Por lo argumentado, hago uso de esta máxima tribuna estatal con el fin de 
realizar un atento y respetuoso exhorto al Titular del Poder Ejecutivo del 
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Gobierno del Estado para que a la brevedad genere el oficio compromiso que 
permita la emisión de la convocatoria para las becas del programa 
“Manutención” y para que el monto correspondiente a la contrapartida estatal 
no sea menor que el destinado durante la convocatoria anterior. 

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO.- Esta Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado exhorta atenta y respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado para que a la brevedad genere el oficio compromiso que 
permita la emisión de la convocatoria para las becas del programa 
“Manutención” y para que el monto destinado como contrapartida del gobierno 
estatal para el fideicomiso de la beca no disminuya respecto la convocatoria 
pasada.  
 
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese lo anterior 
al titular del Poder Ejecutivo del Estado. 
 
El que suscribe, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo solicito que la presente Iniciativa de Acuerdo se someta a su 
discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su presentación.  
 

ATENTAMENTE. 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

COLIMA, COL., A 27 DE OCTUBRE DE 2015 
 
 
 

___________________________ 
HÉCTOR MAGAÑA LARA 

DIPUTADO  
 


