
CC. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

Presente

Héctor Magaña Lara, Diputado del Partido Revoluc¡onar¡o lnstitucional,

¡ntegrante de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado,

con fundamento en los artículos 22, ftacción l; 83, fracción l; 84, fracción lll; y

86 de Ia Ley Orgánica del Poder Leg¡slat¡vo, y 122 de su Reglamento, someto a

la consideración de la Asamblea la presente ln¡ciativa 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 perm¡ta la

emisión de la convocatoria para las becas del programa "Manutención" y para

que el monto correspondiente a la contrapartrda estatal no sea menor que el

destinado en la convocatoria anter¡or.

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 estud¡antes,

ello por los apoyos que genera. Es necesario mencionar que dicho apoyo se

conforma de una aportación que realiza el Gobierno Federal y una

contrapart¡da por parte del Gob¡erno Estatal.

La beca de manutención tiene como objetivo contr¡buir a lograr la equidad

educativa en los programas del tipo educativo superior que ofrezcan las

lnstituc¡ones Públicas de Educación Supeflor, 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 lnstituciones Públ¡cas de

Educación Superior que cursen estudios de Técnico Superior Universitar¡o o de

licenc¡atura y que provienen de hogares cuyo ingreso es igual o menor a cuatro

salarios mínimos per cáp¡ta mensuales vigentes al momento de solicitar la

beca.



No obstante lo anter¡or, desde la convocatoria anterior se observaron algunas

irregularidades en cuanto a los montos y t¡empos 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 becar¡os al retrasarles, de manera injustificada el

pago de la misma, poniendo así en riesgo su permanencia y continuidad en su

formación profesional.

En octubre de 2015, desde esta misma tribuna, hice un llamado al otrora

gobernador del estado para que se emitiera el oficio que permita la emisión del

a convocator¡a de las Becas de Manutención, sin que nuestra pet¡ción tuviera

eco alguno.

Hoy, estamos a menos de una semana de que miles de estudiantes de nivel

super¡or regresen a las aulas, muchos de los cuales no se han podido inscribir

porque no han recibido su beca. Hoy, la falta de la emisión de la convocatoria

de la beca de manutención pud¡era traducirse en que cientos de estudiantes no

continúen con sus estudios, lo cual es una verdadera tragedia.

Por lo argumentado, hago uso de nueva cuenta desde esta máxima tribuna

estatal con el f¡n de realizar un atento y respetuoso exhorto al Titular del Poder

Ejecutivo del Gobierno del Estado para que a la brevedad genere el oficio

comprom¡so que permita la emisión de la convocator¡a 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.



ACUERDO

PRIMERO.- Esta Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso

del Estado exhorta atenta y respetuosamente al T¡tular del Poder Ejecutivo del

Gobierno del Estado para que a la brevedad genere e¡ oficio compromiso que

perm¡ta la em¡sión de Ia convocatoria para las becas del programa

"Manutención" y para que el monto destinado como contrapartida del gobierno

estatal para el f¡deicomiso de la beca no disminuya respecto Ia convocatoria

pasada.

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese lo anter¡or

al titular del Poder Ejecutivo del Estado

El que suscribe, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo solic¡to que la presente lniciativa de Acuerdo se someta a su

discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su presentación.

ATENTAMENTE.

SUFRAGIO EFECTIVO, NO


