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CRISTINA JOSEFINA FAESLER BREMER, SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO 
DE MORELOS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 24 DE LA LEY ORGÁNICA DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS Y EL ARTICULO 6 
FRACCIÓN V DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE CULTURA, SE 
EXPIDEN LOS SIGUIENTES: 

 
 
 

LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS DE LA ESCUELA DE 
ESCRITORES “RICARDO GARIBAY” 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. El presente ordenamiento tiene por objeto establecer y regular la forma en la 
que otorgarán los apoyos denominados becas a los Estudiantes inscritos a la Escuela de 
Escritores “Ricardo Garibay”. 
 
Artículo 2. Para efectos del presente Lineamiento se establecen las siguientes 
denominaciones:  

I. Secretaría: Secretaría de Cultura de Morelos; 
II. Escuela: Escuela de Escritores “Ricardo Garibay”; 
III. Comité: El Comité de Becas de la Escuela de Escritores “Ricardo Garibay” de 

la Secretaría de Cultura de Morelos; 
IV. Estudiante: Toda persona que se encuentre inscrita en la Escuela; 
V. Becario: El estudiante que goza de una beca; 
VI. Colegiatura: El pago que realiza el Estudiante de la Escuela, y 
VII. Becas: El apoyo o descuento que la Secretaría  otorga a sus Estudiantes. 

 
Artículo 3. Las becas que la Secretaría otorgará, con base en su disponibilidad 
presupuestal, podrán ser: 
I. Becas académicas; 
II. Becas por condición socioeconómica;  
III. Becas a trabajadores y prestadores de servicios; y 
IV. Las demás que se determinen por el Comité en términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables. 
 
Se accederá solo a una beca la que resulte de mayor beneficio para el Estudiante. 
 
Artículo 4. Se consideran Becas Académicas las que la Secretaría otorgue a los 
Estudiantes, que cumplan los requisitos siguientes: 
I. Sobresalir en las actividades académicas de la Escuela; 
II. Observar buena conducta; 
III. Estar al corriente en sus pagos escolares; 
IV. El promedio que se tomará en cuenta para la exención de pago será de 8.5 a 10, y 
V. Presentar por escrito su solicitud, acompañada de las documentales requeridas por la 
Convocatoria y el formato correspondiente, que le será entregado en la Subdirección de 
Cultura Escrita. 
 
Cuando el interesado sea menor de edad, la solicitud deberá ser firmada por el padre o 
tutor. 
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Artículo 5. Las Becas Académicas se concederán en la forma y casos que a continuación 
se establecen: 
I. Exención parcial del 25% en el pago de las cuotas a los Estudiantes regulares que 
obtengan un promedio de calificaciones de 8.5 a 9.0 en el ciclo de estudios anteriores al 
que van a inscribirse; 
II. Exención parcial del 50% en el pago de las cuotas a los Estudiantes regulares que 
obtengan un promedio de calificaciones de 9.1 a 9.5 en el ciclo de estudios anteriores al 
que se van a inscribir, y 
III. Exención parcial del 75% en el pago de las cuotas a los Estudiantes regulares que 
obtengan un promedio de calificaciones superior a 9.6 en el ciclo de estudios anteriores al 
que se van a inscribir. 
 
Artículo 6. Las becas por condición socioeconómicas consistirán en la exención 
porcentual de hasta el 75% del pago de las cuotas y se otorgará de conformidad a la 
evaluación y dictamen del Comité de Becas, el estudio socioeconómico correrá a cargo de 
la subdirección de cultura escrita. 
Estas becas serán otorgadas a los Estudiantes que cumplan los requisitos siguientes: 
I. Observar buena conducta; 
II. Pagar la Inscripción respectiva, y 
III. Presentar por escrito su solicitud, que deberá describir los motivos por los cuales 
solicita la beca, y acompañarse de las documentales requeridas por la Convocatoria y el 
formato correspondiente, que le será entregado por la Subdirección de Cultura Escrita. 
 
Cuando el interesado sea menor de edad, la solicitud deberá ser firmada por el padre o 
tutor. 
 
Artículo 7. Se otorgarán hasta 2 becas académicas de un  100%  de descuento a dos 
alumnos que demuestren excelencia académica y su condición económica lo amerite. 
 
Artículo 8. Las becas a trabajadores y prestadores de servicios de la Secretaría. 
I. Se otorgará un 80% de beca directa a los trabajadores en nómina de la Secretaría. 
II. Se otorgará hasta un 100% de beca a los empleados en nómina de la Secretaría que 

se encuentren en el nivel de Jefe de Sección C hacia abajo; a fin de beneficiar a los 
empleados. 

III. Se otorgará un 75% de beca directa a talleristas y/o prestadores de servicios de la 
Secretaría. 

 
Artículo 9. Los alumnos beneficiados con beca deberán prestar 10 horas de servicio 
social a la Subdirección de Cultura Escrita, mediante carta compromiso suscrita por los 
prestadores. 
 
Artículo 10. Las causas por las que un becario puede perder la beca son: 
I. Que su aprovechamiento académico sea menor al promedio; 
II. Incurrir en faltas administrativas, de probidad, honradez, de conducta y las que 
establezca el presente Lineamiento, o algún otro ordenamiento de la Secretaría, y 
III. Que deje de ser Estudiante de la Escuela. 
  
Artículo 11. El Estudiante que sea beneficiario de una beca y se le cancele por una 
medida disciplinaria perderá permanentemente el derecho a ella o a una nueva solicitud 
de beca. 
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CAPÍTULO II 
DEL COMITÉ DE BECAS 

 
Artículo 12. El Comité es el órgano de la Secretaría de Cultura constituido para llevar a 
cabo el estudio y poner en estado de resolución el otorgamiento de becas a los 
Estudiantes que cumplan los requisitos que establece el presente Lineamiento, para cuyo 
efecto elaborará el acta que contendrá el dictamen correspondiente. 
 
 
Artículo 13. Las personas que integran el Comité cuentan con voz y voto y se integrara 
de la siguiente manera: 
I. El titular de la Secretaría, quien fungirá como Presidente; 
II. El titular de la Subsecretaría de Desarrollo Cultural Comunitario a la que pertenece 

el programa como Secretario Técnico; 
III. El titular de la Dirección General de Administración actuará como Vocal; 
IV. El titular de Subdirección de Cultura Escrita, actuará como  Vocal; y  
 
Artículo 14. Son atribuciones del Comité: 
I. Proponer los lineamientos y políticas para el estudio y otorgamiento de las becas a 

los Estudiantes, de acuerdo con lo establecido en el presente Lineamiento; 
II. Instrumentar el procedimiento que deben observar los Estudiantes que soliciten una 

beca; 
III. Realizar las bases para la Convocatoria para el otorgamiento de las becas a los 

Estudiantes que las soliciten; 
IV. Analizar la documentación de cada uno de los candidatos a becarios; 
V. Realizar, cuando se considere necesario, un estudio socioeconómico de los 

aspirantes a becarios; 
VI. Poner en estado de resolución las solicitudes sometidas a su consideración; 
VII. Recabar la información que se requiera para comprobar el desempeño del 

Estudiante, y 
VIII. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 15. El Comité se reunirá diez días antes al inicio de cada semestre, o de manera 
extraordinaria cuando se requiera, previa convocatoria de su Presidente o Secretario 
Técnico. 
Habrá quórum para que sesione el Comité con la mitad más uno de los integrantes del 
mismo. 
El Secretario Técnico dará cuenta de las solicitudes que se hayan presentado y las 
someterá a consideración del Comité. 
 
Artículo 16. Son atribuciones del Presidente del Comité: 
I. Vigilar que se otorguen las becas a los Estudiantes con justicia y equidad; 
II. Tener voto de calidad, en caso de empate, en las deliberaciones del Comité, y 
III. Las demás que le fijen otras disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 17. Si no hubiere solicitudes de becas el Comité recibirá propuestas de los 
Coordinadores de la Escuela para el otorgamiento de las mismas. 
 
Artículo 18. La Subdirectora de Cultura Escrita hará del conocimiento al Comité, al 
principio de cada semestre, la cantidad global que se tiene considerada dentro del 
Presupuesto de Egresos del Centro para el concepto de becas para dicho semestre. 
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Artículo 19. El Comité se obliga a respetar la confidencialidad de la información que 
contenga la documentación que sea presentada por el Estudiante solicitante, con las 
excepciones y términos que prevean las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS 

 
Artículo 20. El Comité, una vez iniciado cada semestre escolar, dentro de los cinco días 
siguientes publicará en lugares visibles de la Escuela de Escritores “Ricardo Garibay” la 
convocatoria en la que se especificarán los requisitos que deberán reunir los Estudiantes 
que deseen obtener una beca. 
 
Artículo 21. La Convocatoria para el otorgamiento de becas contendrá: 
I. Las bases y condiciones para el otorgamiento de becas; 
II. Las carreras en que se otorguen las becas; 
III. El periodo que cubren las becas,  
IV.  Los horarios y lugar para la presentación de las solicitudes y la documentación, y 
V. El horario y lugar donde se publicarán los resultados.  
 
Artículo 22. Los aspirantes a una beca deberán entregar los formatos de solicitud 
debidamente requisitados junto con la documentación necesaria para el otorgamiento de 
las becas, dentro de los diez días siguientes a la publicación de la Convocatoria. 
 
Artículo 23. El Secretario Técnico del Comité una vez concluido el plazo de recepción de 
las solicitudes y documentos convocará a reunión del Comité a fin de que a más tardar 
dentro del plazo de 10 días para poner en estado de resolución las solicitudes y emitan 
los dictámenes respectivos. 
Para el desarrollo de esta sesión del Comité su Secretario Técnico elaborará el orden del 
día y anexará la documentación correspondiente. 
 
Artículo 24. El Comité presentará para su autorización, el dictamen a que hace referencia 
el artículo anterior sobre la asignación de las becas. 
El contenido del acuerdo sobre la resolución de las becas se publicará en un lugar visible 
dentro de las instalaciones del Instituto, a más tardar dentro de los 5 días hábiles 
posteriores a la sesión. 
 
Artículo 25. El becario se presentará ante la titular de la Escuela de Escritores “Ricardo 
Garibay” para firmar la Carta Compromiso de aceptación de la beca y las condiciones 
para conservarla. 
Además se podrán contener en este documento las actividades académicas, artísticas o 
administrativas en las que deberá participar el becario, como retribución al beneficio 
otorgado. 
 
Artículo 26. En caso de duda en la interpretación o en la observancia del presente 
Lineamiento el Comité decidirá lo que corresponda. 
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CAPÍTULO IV 
 

DE LOS CANDIDATOS A BECAS 
 
Artículo 31. Los becarios dispondrán de la beca a partir del inicio del semestre de su 
otorgamiento y se revisará semestralmente. 
 
Artículo 32. El Comité podrá en todo tiempo modificar o cancelar la beca otorgada 
cuando hayan variado las condiciones que motivaron su otorgamiento. 
 
Artículo 33. Los Estudiantes solicitantes y los becarios se obligan al estricto cumplimiento 
y observancia de las estipulaciones contenidas en el presente Lineamiento, por el sólo 
hecho de iniciar las gestiones para su otorgamiento u obtener la beca solicitada. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Lineamiento entrará en vigor al día siguiente de su notificación al 
área responsable de dar seguimiento. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las demás disposiciones normativas de igual o menor 
rango que se opongan a lo establecido en el presente ordenamiento jurídico.     
 
Dado en la Secretaría de Cultura, en la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de 
Morelos, a 10 de Septiembre de dos mil trece. 
 
 

LA SECRETARIA DE CULTURA 
DEL ESTADO DE MORELOS 

 
 
 

CRISTINA JOSEFINA FAESLER BREMER 
 
 
 
 

LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO 
CULTURAL COMUNITARIO 

 
 

AZUCENA REBOLLO RODRIGUEZ 
 
 
 
 

LA DIRECTORA GENERAL JURIDICA 
 
 

LIC. MARTHA JASSO RODRIGUEZ 


